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Introducción 

Como toda disciplina de diseño, el Diseño Multimedial tiene la función de combinar 

diferentes medios para lograr comunicar un mensaje. A su vez, se encarga de bridar un 

marco apropiado a cualquier pieza multimedial para conseguir el interés del usuario, 

incluyendo un concepto clave que es la interactividad. Los diseñadores multimediales, 

hoy en día, se encargan principalmente del diseño de sitios Web y el diseño de interfaces 

para dispositivos de todo tipo. Estos medios son relacionados directamente a las nuevas 

tecnologías y tienen posibilidades ilimitadas para innovar desde la idea de diseño. 

En la actualidad, las nuevas tecnologías han generado cambios importantes en la 

sociedad, abriendo nuevos caminos a través de las distintas herramientas ofrecidas por 

las innovaciones informáticas y las nuevas vías de comunicación. 

Las instituciones educativas, indudablemente, no deberán estar ajenas a este fenómeno 

ya que, estas tecnólogas, han creado amplias posibilidades de capacitación y aprendizaje 

para todo el entorno educativo, así como también generado nuevos canales de 

comunicación entre los actores que la componen. 

El propósito del proyecto consta en diseñar un sistema virtual, donde tanto padres como 

alumnos, docentes y directivos cuenten con un medio para consultar información 

académica a través de Internet.  

Por medio de este sistema cada uno de los actores podrá consultar noticias acerca de la 

institución, comunicados, calendarios escolares, calificaciones, horarios y asistencias. 

Además, se dispondrá de un espacio o aula virtual en donde los docentes podrán colocar 

todo tipo de contenido, ya sean textos, archivos o videos, para que tanto padres como 

alumnos puedan utilizar como consulta. 

El proyecto está enmarcado dentro de la categoría Proyecto Profesional, ya que surge a 

partir de la necesidad de comunicación en la educación, se plantea un desarrollo posible 

a implementar y concluye con la propuesta de un nuevo sistema de apoyo virtual escolar, 
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vinculando al proyecto directamente con el campo de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación de los últimos tiempos.  

La idea del proyecto surge a partir de las asignaturas Tecnologías de las Comunicaciones 

I, II y III de la carrera de Diseño Multimedial. Estas materias tienen como objetivo diseñar, 

implementar, mantener y desarrollar aplicaciones complejas utilizando lenguajes de 

programación con orientación a objetos, creando aplicaciones dinámicas para Internet, 

manejando eventos, objetos y código XML. 

El trabajo tiene como finalidad diseñar un sistema de apoyo virtual escolar para las 

escuelas primarias con el objetivo principal de mejorar la comunicación entre la institución 

y la familia; y como objetivo secundario incentivar en el sector educativo la utilización de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

El sistema se adecuará a las capacidades de una escuela privada ubicada en el barrio de 

Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual se mantendrá en anonimato a 

lo largo del presente PG por pedido de la propia institución. 

En primer lugar, se hace un análisis de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación asociadas al sector educativo, buscando conocer sus ventajas, 

desventajas y, por sobre todas las cosas, los beneficios que otorga el sistema de apoyo 

virtual conjuntamente con las nuevas tecnologías. Además, se hace mención de las 

distintas generaciones que existen actualmente, pasando por aquellos que son nativos en 

el tema tecnología hasta los que son considerados inmigrantes digitales. 

A su vez, se realizará un estudio detallado de los distintos medios actuales de 

comunicación haciendo foco en el principal eje de la era digital, la red Internet, repasando 

su historia, las características y las herramientas que posee, con lo cual se buscará 

brindar una perspectiva más amplia de cómo las tecnologías de información y 

comunicación se encuentran instaladas en la sociedad, y de cómo su correcta utilización 

puede ser provechosa para la educación, a través de un repaso los distintas modalidades 

presentes en la actualidad comprendidas en los entornos virtuales. 
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Como paso siguiente, se realiza una investigación basada en un estudio realizado en la 

escuela en la cual se pretende implementar el sistema. Una dificultad que se presenta es 

la de mantenerse actualizados respecto de la información escolar de sus hijos, teniendo 

en cuenta que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se encuentran 

tan presentes en la sociedad moderna y que puede constituirse en un valioso medio de 

intercambio dentro de la comunidad educativa. 

La etapa siguiente se enfoca especialmente en remarcar las posibles necesidades que la 

escuela pueda llegar a considerar de importancia, para lograr una correcta comunicación 

con los padres  y las necesidades que los padres puedan considerar de importancia para 

comunicarse con la escuela, en la integración activa del proceso de educación de su hijo. 

Del análisis quedan establecidas las necesidades que se tienen, con el fin de poder crear 

el sistema de apoyo virtual escolar. 

Como paso siguiente se realiza una definición final de los contenidos y alcances que el 

sistema tendrá, acompañado luego del diseño y la puesta en marcha. También se 

determina como será el contenido de cada sección de manera general, o como la 

segmentación y distinción de la información a la que cada una de las partes (padres, 

alumnos, profesores y directivos) pueda o no tener acceso. 

A su vez, queda planteado que el sistema de apoyo virtual escolar no pretende sustituir el 

necesario contacto personal entre la institución y la familia, sino facilitar estos encuentros, 

para que ambas partes aprovechen al máximo los tiempos que disponen y, a su vez, 

manejar la mayor cantidad de información diariamente actualizada. 

Cabe destacar que, anteriormente, se efectuaron dentro de la facultad proyectos de 

graduación que se relacionan con los contenidos del presente trabajo. Tal es el caso del 

ensayo escrito por el ex alumno Matías Moschella, recibido de la carrera de Diseño de 

Imagen y Sonido, con el titulo de  “E-learning para nativos digitales” donde el autor capta 

las nuevas formas de aprendizaje para los niños en la era digital en la que se vive. Otros 

ex alumnos que en sus ensayos tocan temas vinculados directamente con este proyecto 
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son el caso de Martín Motta e Ignacio Di Martino, también recibidos de la carrera de 

Diseño de Imagen y Sonido, donde, el primero de ellos, aborda la inserción tecnológica 

en la política educacional  a través de la influencia audiovisual en la primera infancia y, el 

segundo, la implementación de videoblogs en la comunicación corporativa. Dentro de la 

misma carrera, se destacan además, los trabajos realizados por otros ex alumnos, como 

Cristian Riutort, quien continua con esta línea temática y emprende en su proyecto en 

como se puede mejorar la educación mediante la aplicación de herramientas interactivas 

en Internet; Jessika Pardo Vargas, en su trabajo sobre accesibilidad Web y discapacidad, 

y Agustín García Cabot, en su escrito hace mención a la niñez digital y la prevención de 

la contaminación múltiple en Argentina. Estos últimos trabajos se encuentran dentro de la 

categoría proyecto profesional tal como es el caso del proyecto que se pretende llevar a 

cabo. Por último, se encuentra el proyecto de graduación escrito por la ex alumna 

Caterina Grasso, quien continúa con la línea temática de las nuevas tecnologías, titulado 

"Multimedia y educación" donde se aborda la tecnología aplicada a los estudios y la 

enseñanza como un recurso didáctico. 

El objetivo final que persigue este proyecto de grado es generar un aporte a las 

instituciones de educación primaria a través del diseño de un sistema virtual cuya 

finalidad será mejorar la comunicación y funcionalidad entre la escuela y la familia, 

optimizar tiempos, lograr un mayor seguimiento del proceso educativo y permitir que los 

padres se integren activamente al proceso de educación de sus hijos. 
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1. Tecnologías de la información y la comunicación 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) podrán definirse como las 

tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información y, muy 

en particular, el uso de computadoras y programas que permiten crear, modificar, 

almacenar, proteger y recuperar esa información.  

Las TIC, como componente principal de la Sociedad de la Información, brindan la 

capacidad de acceder y aportar a la información, las ideas y el conocimiento. 

Consecuentemente, permiten impulsar el intercambio y el fortalecimiento de los 

conocimientos mundiales, brindando un acceso equitativo a la información para 

actividades económicas, sociales, políticas, culturales, científicas y educativas, siendo 

esta última el sector en donde se posicionará este proyecto de graduación. 

 

1.1. Concepto de información 

La palabra información proveniente del latín “informatio”, que refiere a la acción y efecto 

de informar o informarse. La información es un instrumento social cuyo objetivo es dar a 

conocer hechos producidos recientemente a un público determinado, el cual está 

íntimamente relacionado con el desarrollo sociopolítico, económico y cultura. 

Un definición más precisa para definir información es la que propone el escritor y 

consultor especializado en las nuevas tecnologías, Mirabito (1998), quien dice que se 

trata de “una colección de símbolos que, cuando se combinan, comunican un mensaje o 

idea” (p. 19). A raíz de este concepto se puede decir que la información es un conjunto de 

datos organizados acerca de algún acontecimiento o suceso, cuyo objetivo es minimizar 

la incertidumbre o adquirir conocimientos más amplios sobre un tema particular. 

Cabe señalar que es frecuente la confusión entre información y conocimiento. El 

conocimiento contiene información debidamente integrada en las estructuras cognitivas 

de un sujeto, es personal e intransferible. El concepto de información incluye, tal como 

menciona Sierra Bravo (1999), una noción intelectual en su esencia, es decir, la 
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información crea y recrea el mundo de ideas a través del tiempo y del espacio, 

transmitiendo esas ideas a nuestra mente y construyendo así, poco a poco, el “contenido” 

de nuestro intelecto: el conocimiento.  

Entre las características principales que la información posee se encuentran: 

a) Debe comunicar algo no sabido hasta entonces, por lo tanto debe ser novedoso. 

b) Debe minimizar la incertidumbre y simplificar la toma de decisiones. 

c) Debe ser recibida por otros y no obtenida por uno mismo. 

d) Debe contener diferentes puntos de vista, pensamientos, conceptos o fundamentos 

sobre el tema investigado y no limitarse a una única vía. 

e) Debe incluir una serie de elementos que interactúen entre ellos con el fin de alcanzar 

de un objetivo común. 

Por ultimo, hay que aclarar que cada información posee un valor específico, determinado 

por el contexto en cual se sitúa, que influye de manera significativa el tenerla, compartirla 

y por sobre todas las cosas, utilizarla. 

 

1.1.1. La sociedad de la información 

En los últimos años, la sociedad ha percibido una transformación importante en los 

medios de comunicación y distribución de la información. A raíz de ello, habría que 

determinar cuáles fueron los detonantes para que una sociedad apenas “unida” 

tecnológicamente por la televisión y la radio, hoy en día se encuentre más relacionada 

internamente y con otras sociedades. 

Actualmente vivimos en lo que muchos especialistas llaman la “Sociedad de la 

información”. Ahora bien, ¿qué es la sociedad de la información?. 

La sociedad de la información es aquella en la que mediante el uso de las tecnologías 

permiten simplificar la creación, distribución y manipulación de la información, 

contribuyendo como parte fundamental en las actividades sociales, culturales y 

económicas. El sociólogo y profesor universitario Castells (1998) la define como: 
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Un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros 
(ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas), para obtener y compartir 
cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se 
prefiera. Se trata de un nuevo tipo de sociedad donde la creación, modificación y 
distribución de la información forma parte esencial de su actividad económica y social. 
Se considera específico de esta sociedad el uso de las Tecnologías de la Información 
(TIC) aplicadas a la economía y al proceso productivo.  
(Castells, 1998, p. 26). 
 

Esta sociedad se remite a los continuos avances tecnológicos, a través de los cuales se 

proporcionan: nuevos canales de comunicación, nuevas simbologías, inmensas fuentes 

de información y la propagación de video, sonido y textos, que han podido ser 

comprimidos y migrados a los nuevos formatos digitales. 

Esta digitalización de la información es el sujeto de la nueva revolución informática. Uno 

de los medios de comunicación, y hasta el momento la más compleja de esta sociedad, 

es sin duda Internet, del cual se estará hablando más adelante de este PG. 

Por otro lado, existen otros términos usualmente relacionados con la sociedad de la 

información y que muchas veces son confundidos entre ellos. A continuación se 

procederá a realizar una breve descripción de cada una de ellas: 

a) En la sociedad del conocimiento se enfatiza la importancia de la elaboración de 

conocimiento funcional a partir de la información disponible y acompaña lo progresos 

tecnológicos en una dimensión social, ética y política. 

b) La sociedad del aprendizaje alude a la necesidad de una formación continua para 

poder afrontar los constantes cambios sociales. Esta sociedad no se encuentra limitada 

por las instituciones de educación (en su espacio físico) para la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

c) La sociedad de la inteligencia se trata de un fenómeno actual o futuro surgido a partir 

de la evolución de la sociedad de la información y del conocimiento que se encuentra 

potenciada a través de las redes (inteligencia distribuida). 

Un elemento diferencial que incluye la sociedad de la información es que cada persona u 

organización dispone de una capacidad casi ilimitada para alcanzar la información 
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originada por los demás y cuentan con la capacidad para convertirla en información para 

otros. 

Se podría decir que la expresión “sociedad de la información” designa una forma nueva 

de organización de la sociedad. Es decir, que a medida que se transforman los valores y 

las actitudes, en última instancia, se trata de un cambio cultural. 

 

1.2. Concepto de comunicación 

La comunicación es un proceso a través del cual se genera una conexión entre emisor y 

receptor en un momento determinado, con el fin de transmitir e intercambiar contenidos 

que son comprensibles para ambos. 

Desglosando este concepto (para una mejor comprensión), se dirá que la comunicación: 

a) Es un proceso que abarca: el interés del emisor de transmitir un mensaje, la 

codificación de ese mensaje, el envío del mensaje mediante un canal, la recepción y 

decodificación del mensaje, y la respuesta o retroalimentación del receptor. 

b) Está integrada por un emisor y un receptor dispuestos a enviar y/o recibir un mensaje. 

c) Es un medio que constituye una conexión entre emisor y receptor en un momento 

dado. 

d) Es usado para transmitir e intercambiar contenidos, por lo que es un proceso de ida y 

vuelta entre el emisor y el receptor o solamente una transmisión del emisor al receptor.  

e) Hace que la información o contenidos que son comprensibles tanto para el emisor 

como para el receptor fluyan entre ambos.  

Para comprender el término comunicación se procederá a continuación a presentar 

distintas definiciones abordadas por diferentes escritores y profesionales relacionados 

directamente con el tema y provenientes de distintos lugares del mundo. Por ejemplo: 

para la profesora mexicana Fonseca (2000), comunicar es “llegar a compartir algo de 

nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge 

de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que 
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adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes” (p. 4). 

Asimismo, según los autores Stanton, Etzel y Walker, la comunicación es “la transmisión 

verbal o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien 

espera captarla o se espera que la capte” (2007, p. 511). Por otro lado, el consultor, 

profesor y conferencista de las principales Universidades de Administración de Brasil, 

España y America Latina, Chiavenato (2006), explica que la comunicación es “el 

intercambio de información entre personas. Significa volver común un mensaje o una 

información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y 

la organización social” (p. 110). 

Para finalizar, se puede destacar en el manuscrito sobre la implementación de videoblogs 

en la comunidad corporativa, escrito por el exalumno Di Martino (2011), que “al 

establecer cualquier proceso de comunicación la intensión principal es comunicar un 

determinado contenido a un receptor, un mensaje. No importa cuan moderno sea el 

medio para trasmitir el mensaje, siempre deben existir los elementos que forman parte 

del sistema tradicional de comunicación” (p. 6). 

Como conclusión, se podría decir que la comunicación es un intercambio de información 

entre un emisor y un receptor, donde los mensajes (información) se cifran en una trama 

de conocimiento común para quienes intervienen por medio de códigos, y se descifran 

sobre la base de sus competencias lingüísticas y paralingüísticas. 

  

1.2.1. Premisas generales de la comunicación 

Para comunicar eficazmente, es necesario primero interiorizarse en los principios básicos 

de toda comunicación correcta. A continuación, como ayuda para comprender el camino 

que se pretende seguir, se señalarán los cinco axiomas que existen de la teoría de la 

comunicación según el psicólogo, sociólogo y filósofo austriaco Watzlawick (1981), quien 

fue uno de los principales autores de la teoría de la comunicación humana,  y que deben 

ser tenidas en cuenta: 
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a) No es posible no comunicar (de hecho, hasta el silencio es comunicación). Todo 

comportamiento es una forma de comunicarse. 

b) Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. La dimensión 

paralingüística es el resultado que origina lo que se comunica y puede relacionarse o 

discrepar con su contenido explicito. 

c) La naturaleza de una relación depende de la gradación que los participantes hagan de 

las secuencias comunicacionales entre ellos. Las aptitudes lingüísticas y paralingüísticas 

del receptor establecen la diferenciación del mensaje recibido, y se codifica la respuesta 

en función de ellas. 

d) La comunicación humana implica dos modalidades: la digital y la analógica. Existen 

representaciones que se establecen en la inconsistencia de la relación entre significado y 

significante o también llamada digital, y la que se basa en la semejanza del representante 

con su representación o también llamada analógica. 

e) Los intercambios comunicacionales conocen dos formas: simétricos o 

complementarios. La dimensión paralingüística de la comunicación puede contener la 

necesidad de acomodarse al mensaje recibido (complementario), o la posibilidad de 

responder con otro equivalente (simétrico). 

Para complementar los axiomas descriptos con anterioridad, cabe destacar que la 

comunicación por si misma genera emociones y toda persona reacciona a través de una 

interpretación que concibe dichas emociones y luego actúan (el no actuar también es un 

acto). Además, si la comunicación siempre genera emociones, se afirma que a través de 

la comunicación se influye, es decir que no es posible no influir. La reacción (acción) en el 

ser humano siempre viene precedida por una emoción. Se puede afirmar también, que 

las emociones cambian la percepción y por tanto, pueden provocar acciones erróneas en 

algunos casos. 

Sin embargo, pese a ejercitar la comunicación todos los días y tener un peso muy 

importante en las relaciones personales y profesionales de cada uno, no siempre se 
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conocen todos los aspectos de la comunicación, y por lo tanto, no siempre se la utilizará 

de la mejor manera. 

 

1.3. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) refieren, según el 

autor González Soto (1996), “al conjunto de procesos y productos derivados de las 

nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 

digitalizados de la información” (p. 413). 

Desde esta perspectiva, las TIC se presentan como valiosas herramientas que pueden 

facilitar el acceso a la gran cantidad de información existente y además, construirse como 

medios con los cuales se puede construir conocimiento. 

Un especialista en las NTIC, es el profesor Adell (1997) quien da clases de nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación en España y sostiene que “el paradigma de las 

nuevas tecnologías son las redes informáticas” (p. 7). Con esto, el autor intenta explicar 

que los equipos informáticos actuales, no solo ofrecen una cantidad de posibilidades 

como procesar información en cualquier formato digital, sino que también son 

herramientas de acceso y difusión de información que, conectados entre si, logran un 

incremento notorio en su funcionalidad. El caso que mejor refleja el concepto de 

intercambio de información es el de Internet. Esta es una red que interconecta a millones 

de personas, instituciones, empresas, centros educativos y de investigación por todo el 

mundo y que además, como se menciono con anterioridad, es una herramienta de 

acceso y difusión de información que se utiliza principalmente en la actualidad como 

medio de comunicación entre seres humanos (redes sociales, chat, video conferencia, 

correo electrónico). 

Los beneficios que ofrecen las TIC dependerán, en gran medida, del uso que se les de y 

de la importancia que se les otorgue en un largo proceso de desarrollo. 
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Por lo tanto, las TIC brindan ventajas múltiples como lograr un público instruido, nuevos 

empleos, innovación, oportunidades comerciales y el avance de las ciencias. Desde la 

perspectiva de la educación, las TIC aumentan la calidad del proceso educativo 

demoliendo las barreras del espacio y el tiempo, permitiendo la interacción y colaboración 

entre padres y docentes para la construcción universal del conocimiento. En las 

empresas mejoran los procesos productivos internos al proporcionar herramientas que 

facilitan la clasificación, organización, manejo y filtro de la información, y de cara al 

exterior mejoran los procesos de interacción con los agentes externos: clientes, 

proveedores y socios. 

Sin embargo, hay que aclarar que las TIC deben ser vistas sólo como herramientas que 

están al servicio del ser humano y, por lo tanto, son un medio y no un fin en sí mismas, 

por lo que al verlas de esta manera, se podrá aprovecharlas al máximo para lograr una 

mayor calidad de vida de las personas, que involucre una mejor educación, un mejor 

acceso a los servicios de salud y más oportunidades económicas respecto al empleo. 

 

1.3.1. La incorporación de las TIC en la escuela 

Una de las particularidades de las TIC, es que permite su utilización en distintos sectores 

y en diferentes ámbitos de la sociedad, de tal forma que su gran potencial de propagación 

y penetración es lo que les confiere especial notabilidad. 

La incorporación de las TIC en la vida cotidiana ha evolucionando junto al surgimiento de 

nuevas plataformas y herramientas. A lo largo de este proceso, las tecnologías están 

pasando, en el campo educativo, de ser un fin a considerarse herramientas 

potenciadoras y facilitadoras de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

A partir de esto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2009), 

establece: 

La incorporación y uso de las TIC en los sistemas educativos es común a nivel 
internacional, pues se las considera una competencia básica (como la lectoescritura y 
las matemáticas), representan una oportunidad para el crecimiento económico y la 
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posibilidad de empleo y son herramientas para mejorar la gestión escolar y el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.  
(en OCDE, 2001, s/p). 

 

Sin embargo, para introducir las TIC a las tareas básicas de una institución, representa 

un gran reto para todos los involucrados de la comunidad educativa. El éxito de su 

implementación dependerá de la participación y cooperación de todos integrantes, ya que 

las ideas e innovaciones empleadas a nivel general pero sin tener en cuenta las 

características particulares de cada establecimiento escolar, la mayoría de las veces 

fracasan. 

En referencia a esto, Motta (2011), un exalumno de la Universidad de Palermo, en su 

ensayo sobre la inserción tecnológica en la política educacional, comenta que “la 

incorporación de la tecnología al campo educativo es un hecho que no puede pasar por 

alto” (p. 36). 

Existen diversos motivos que impulsen a un establecimiento educativo a implementar las 

nuevas tecnologías multimedia en el desarrollo curricular. Surge, en principio, una 

preponderancia que la educación comparte con otros sectores económicos y sociales: el 

determinismo tecnológico. Ante esto, es imposible evitar el uso e implementación de las 

nuevas tecnologías, las cuales se muestran como inevitables. 

La utilización de las TIC en la educación pretende guiar a los estudiantes y simplificar los 

procesos y la obtención de los recursos educativos que ayuden a los docentes en su 

tarea instructora del conocimiento, propiciando el aprendizaje y progreso de los 

estudiantes. 

Motta (2011) agrega además que “el continuo progreso de las tecnologías implica en 

muchos casos nuevas formas de comunicación, integración de conocimientos, de nuevas 

metodologías pedagógicas que se irán adaptando a la marcha y el crecimiento 

vertiginoso que suscitan estas herramientas informáticas” (p. 36). 

Cabe destacar que dentro de estas nuevas formas de comunicar se deberá tener 

presente la comunicación institucional, la cual podrá ser comprendida como un proceso 
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que administra, planifica, desarrolla e intenta controlar la emisión y recepción de los 

mensajes y la información que circula en el interior de una institución, teniendo en cuenta 

los diversos públicos a los cuales se dirige.  

La comunicación institucional podría ser considerada como un aspecto fundamental para 

una institución, debido a que se encargará de establecer una imagen o identidad que la 

caracterizará y diferenciará por sobre las demás. 

El profesor de la Universidad de Palermo, Yarsky (2009), establece que el uso de las 

nuevas tecnologías ofrece, a la comunicación institucional, múltiples posibilidades. 

Por lo tanto, es importante que las comunidades académicas sean capaces de readaptar 

la práctica y superar los preceptos del sistema educativo para la utilización de las 

tecnologías en la escuela. Para tal fin, es necesario que estas instituciones cuenten con 

la capacidad suficiente para forjar los caminos en donde se defina un razonamiento 

educativo concreto sobre el uso de la tecnología. 

 

1.3.2. Ventajas de su uso en el ámbito escolar 

Para todas las instituciones educativas, las TIC son instrumentos y materiales que 

simplifican el aprendizaje, el perfeccionamiento de habilidades y las diferentes maneras 

de aprender y comunicar. 

En función de los diferentes roles que las TIC pueden adoptar para las instrucciones 

educativas, Adell (1997) menciona que “la deslocalización de la información y la 

disponibilidad de nuevos canales de comunicación tendrá efectos notables en las 

instituciones educativas superiores tradicionales.” (p 17). Estos efectos, los cuales el 

autor hace mención, se podrán clasificar según las distintas ventajas que ofrecen las TIC 

en el ámbito escolar, segmentándolas según su utilización. 

Por lo tanto, estas ventajas se podrán clasificar en: para el aprendizaje, para los 

profesores, para los estudiantes y para los padres. 

En primer lugar se detallan las ventajas que las TIC ofrecen para el aprendizaje: 
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a) Las herramientas que brindan las TIC simplifican el trabajo en grupo y propician 

mejores actitudes sociales, ya que facilitan el intercambio de ideas y la cooperación entre 

estudiantes. 

b) Las actividades educativas llevadas a cabo con computadoras permiten adquirir un alto 

grado de interdisciplinariedad ya que proporcionan formas de realizar variados tipos 

procesamiento de la información. 

c) La utilización de las TIC tiene como objetivo la alfabetización digital tanto en la 

sociedad como en la comunidad educativa, con el fin de evitar el rezago ante el avance 

de las tecnologías. De esta manera, profesores y estudiantes advierten la importancia de 

actualizar sus conocimientos en lo referente al uso de la tecnología. 

En segundo lugar, se detallan las ventajas que brindan las TIC para los profesores: 

a) Actualmente los docentes tienen que saber un poco de todo. Con la implementación de 

las TIC, el profesor podrá interactuar con otros profesionales para perfeccionar detalles 

respecto de ciertos temas y le permitirá comunicarse con los padres a fin de informar 

cuestiones referentes a sus hijos. 

b) El docente podrá reformar el modelo clásico de la enseñanza transformándolo en un 

estilo de enseñanza más moderno, que le permita la aplicación de actividades con mayor 

iniciativa y creatividad. 

c) El aprovechamiento de las TIC permitirá hacer uso de recursos para estudiar 

fenómenos de forma digital con la proyección de un video o el uso de una simulación que 

sirva para el aprendizaje. 

d) El profesor aprenderá con sus estudiantes, profesores con profesores, y profesores 

con padres, gracias a la cooperación y trabajo en equipo. 

En tercer lugar, se mencionan aquellas ventajas que son propias para los estudiantes: 

a) Las TIC le permitirán al estudiante acceder de forma instantánea a la información y 

enviar sus tareas de manera rápida y efectiva. Asimismo, le brindarán la posibilidad de 

interactuar entre compañeros y profesores utilizando Chat y foros de discusión. Además, 
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el docente podrá informar notas, comunicados, tareas y/o cualquier información que 

considere importante, simplemente desde su casa u oficina.  

b) Los estudiantes aprenden con su profesor y también pueden aprender entre ellos, 

gracias a la cooperación y al trabajo en equipo. 

c) En la actualidad los chicos desarrollan destrezas innatas respecto a las nuevas 

tecnologías, por lo que de forma muy habitual, aceptan y adoptan el uso de las 

computadoras en sus actividades de aprendizaje, ya que cuentan con un gran acceso a 

información actualizada. 

d) En la actualidad con el uso de las TIC, alcanza una búsqueda de pocos minutos para 

obtener una extensa cantidad de información. 

Por último, se detallan las ventajas de las TIC para los padres: 

a) Los nuevos canales y vías de comunicación permiten superar los límites de espacio y 

tiempo que están presentes en la interacción cara a cara entre los padres y la escuela. 

b) Permite brindar, por los medios correspondientes, toda la información referida a 

proceso de aprendizaje de sus hijos. 

c) Gracias a estas vías de comunicación se genera automáticamente un ahorro 

considerable del tiempo que cada familia dispone. 

d) La motivación y el interés que las nuevas tecnologías le brindan a los estudiantes, 

generan a su vez la misma sensación a los padres cuya meta es la misma que la de sus 

hijos. 

Para concluir se puede decir que las TIC, orientadas a la educación, reducen la utilización 

de papel usado en clase debido a que los equipos informáticos permiten almacenar gran 

cantidad de información. Por otro lado, atraen al estudiante debido a que el uso de las 

tecnologías puede motivar a los alumnos a permanecer en las escuelas y generar interés 

en el aprendizaje. 

Sin embargo, hay que destacar ciertas desventajas generales que se manifiestan, tales 

como es el costo para la adquisición de las TIC y su mantenimiento general que suele ser 
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costoso, ya que las escuelas pudieran no tener el presupuesto necesario para ello. Por 

último, la utilización de la tecnología puede generar un cierto rechazo por parte de los 

docentes como de los padres, ya sea tanto para el aprendizaje como para reforzar la 

comunicación entre cada una de las partes. 

 

1.4. Nativos e Inmigrantes Digitales 

Actualmente, la revolución tecnológica ha generado distintos tipos de cambios en los 

hábitos de vida de las personas, afectando su entorno y, en ocasiones, saturándolos o 

desbordándolos debido a toda esa tecnología. 

Es en este escenario, donde se cruzan los planos educativos y tecnológicos. La influencia 

de esa tecnología empieza a percibirse en las generaciones más jóvenes, aquellas que 

han crecido y se han desarrollado en un medio plagado de tecnología. Esta generación 

está compuesta por los nativos digitales. 

Prensky (2001), un orador de renombre internacional, escritor, consultor y un innovador 

en el campo de la educación y las TIC, sostiene que los jóvenes de hoy son “nativos 

digitales” y los define como aquellas personas que han nacido inmersas en al era de la 

tecnología, y que desde que tienen uso de razón se encuentran frente a una 

computadora, Internet, celulares, videos juegos, entre otros. 

Por otro lado, se identifican todas aquellas personas que son resultado de un proceso de 

migración digital que vaticina un acercamiento hacia un entorno altamente tecnificado, 

creado por las TIC. Este grupo, denominado por Prensky (2001) como “inmigrantes 

digitales”, se encuentra conformado por personas de entre 35 y 55 años de edad que han 

tenido que adecuarse a una sociedad cada vez más tecnificada. 

Entonces si se divide a la sociedad según los periodos de tiempo el cual cada persona 

nació, teniendo en cuenta la utilización de las tecnologías en esos años, se podrán 

encontrar tres tipos distintos de generación: X, Y y Z. 
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La “Generación X” (conocido como los nacidos entre los años 1960 y 1981) y la 

“Generación Y” (aquellos que nacieron entre los años 1981 y 1994), son conocidos 

también como inmigrantes digitales ya que son individuos, que en función de los cambios 

tecnológicos, se han tenido que adaptar a su uso. Estas generaciones poseen distintos 

tipos de valores, debido a los distintos sucesos que a cada uno le toco vivir; por ejemplo: 

la generación X es mas productiva en comparación con la Y. 

Por otro lado, se denomina “Generación Z” a todas aquellas personas nacidas con 

posterioridad al año 1995, los cuales son llamados nativos digitales ya que crecieron 

rodeados de computadoras, celulares, videojuegos, reproductores digitales de música y 

video, entre otras. Poseen Internet y toda la conectividad digital incorporadas tan 

naturalmente, que han llegado a poseer una estructura mental radicalmente distinta a la 

que tienen aquellos que lo vieron emerger (y, hasta cierto punto, adoptaron) estos 

dispositivos.  

En el ensayo sobre las nuevas formas de aprendizaje para los niños en la era digital, 

escrito por el ex alumno de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de 

Palermo, Moschella (2011), define a los nativos digitales como “aquellos jóvenes 

pertenecientes a las nuevas generaciones de la sociedad actual. Son aquellos niños que 

incorporan a la tecnología como parte fundamental de sus vidas y propia de un contexto 

sociocultural tecnológico” (p. 56). Además agrega que esta generación crece “dentro una 

sociedad en donde las TIC están muy presentes y ocupan un lugar muy importante 

dentro de sus vidas” (p. 58). 

Se podría decir que los miembros de la Generación Z nacieron en pleno auge de las 

tecnologías de la información y la comunicación, son individuos que funcionan mejor 

cuando trabajan en red y responden al estímulo de la gratificación instantánea y las 

recompensas frecuentes. Es por esto que esta generación busca permanentemente 

agilidad y practicidad en su mundo social, ya que es la forma que ellos conocen para las 
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relaciones humanas. Es posible que logren llevar a cabo grandes comunidades por medio 

de Internet sin conocer a nadie personalmente. 

La siguiente figura (Figura 1) es una representación de cómo cada una de las 

generaciones mencionadas anteriormente puede interpretar la realidad según su 

pensamiento tecnológico.  

 

 

Figura 1: Los Procesos de Aprendizaje en Nativos Digitales v/s Inmigrantes Digitales. Fuente: 

http://www.serdigital.cl/2010/04/16/los-procesos-de-aprendizaje-en-nativos-digitales-vs-inmigrantes-digitales/ 

 

En primer lugar, a la izquierda se puede ver a un individuo cuya forma de ver la realidad 

tecnológica le implica una mayor complejidad y un esfuerzo superior para comprender y 

utilizar los recursos. Caso contrario ocurre con la persona que se encuentra a la derecha, 

donde su forma de analizar y considerar la realidad le resulta natural, a partir de su propia 

experiencia en el acceso y uso de las nuevas tecnologías. 

Esta última generación se verá bastante reflejada a lo largo del desarrollo del siguiente 

capitulo, donde se mencionarán algunos entornos virtuales utilizados en la actualidad por 

este tipo de generación. 

Como conclusión final del capitulo, se podría decir que las TIC se han convertido en una 

parte fundamental de la vida cotidiana. Para muchas personas son innovaciones, 

mientras que para otras son parte normal de su vida y hasta de su cultura. Estas 
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tecnologías están en todos los ámbitos del ser humano, ya sea público o privado. Por lo 

tanto, las instituciones educativas no deben quedar ajenas a su utilización ya que las TIC 

ofrecen nuevas alternativas para la enseñanza y el aprendizaje, favoreciendo el 

intercambio de información y la comunicación entre los actores. 

Este proceso de intercambio que las TIC ofrecen, estará plenamente relacionado con la 

masiva expansión que Internet ha generado en los últimos tiempos. En capítulos 

posteriores se desarrollarán las características, herramientas y funciones que Internet 

brinda actualmente, así como también los entornos virtuales aplicado a la educación. 
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2. Era digital y educación 

Actualmente, los nuevos medios digitales están transformando las instituciones 

educativas, tanto en los contenidos como en las formas de enseñanza. 

El profesor universitario, conferencista y escritor, Orihuela (2000), ha estudiado a través 

de los años el impacto de la innovación tecnológica sobre los medios y los modos de 

comunicación tratando de entender y explicar cómo y por qué cambian continuamente los 

medios. Es a partir de este punto en que menciona que la era digital se ha instalado de 

manera definitiva en la mayoría de las sociedades actuales, y como cada revolución 

tecnológica tiene su lado positivo y negativo generando miedos, impulsando esperanzas 

y creando industrias o palabras nuevas en el habla cotidiana. Para ello, se debe examinar 

críticamente todo lo que las nuevas tecnologías ofrecen sin hacer referencia a su 

potencial y buscando el modo prudente de insertarse en la sociedad de la información.  

Para que la revolución digital deje de ser una promesa, es necesario no sólo poder 

acceder a ella sino que también se debe conocer críticamente y ser aplicada 

creativamente junto con las nuevas tecnologías.  

Por otro lado, las nuevas tecnologías pueden contribuir de modo decisivo en asuntos de 

carácter socio-político, cultural y económico, en la medida en que las condiciones de su 

diseño y utilización no se dejen libradas sólo a la propia inercia del proceso de innovación 

tecnológica. 

Es importante mencionar que las tecnologías deben ser manejadas con prudencia y 

sobriedad, superando el rechazo de su utilización así como también la propia fobia que 

esta pueda transmitir. Con esto, se quiere hacer hincapié en la utilización de la tecnología 

en la educación, más precisamente en las escuelas. Cabe señalar, que para esto no es 

suficiente la distribución masiva de equipamiento tecnológico en las aulas, sino que se 

requiere además hacer con urgencia una amplia pedagogía social del uso y de la 

producción de los nuevos medios de comunicación. Esto, se ve reflejado de forma 

evidente en la transformación constante del lenguaje cotidiano a través de esta nueva 
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cultura digital, la cual se encuentra inmersa dentro de la “sociedad de la información” 

cuyo resultado de las nuevas tecnologías de la información y comunicación inciden en la 

sociedad, la cultura y en algunos ámbitos de las personas. Las posibilidades que ellas 

abren son numerosas pero los riesgos son notables. 

Esta cultura ha instalado en su habla decenas de términos que en la actualidad son 

usados de manera diaria en la vida de las personas. Algunas de estas palabras son por 

ejemplo: correo electrónico, páginas Web, módem, formatos de archivo, velocidad de 

conexión, servidor, Webcams, interfaz, escáner, compresión, listas de distribución, 

proveedores de acceso, operadores boléanos (permiten búsqueda de términos 

interrelacionados), puerto de impresora, foros de discusión, chats, ciber comunidades, 

medios virtuales, hipertextos, portales y sin duda, la más relevante de todas y que 

contiene a muchos de los términos anteriores, Internet. 

Por último, cabe destacar que muchos de los términos mencionados anteriormente se 

encuentran incorporados en la Real Academia Española, ya que su utilización es cada 

vez más frecuente en el habla cotidiana de las personas. 

 

2.1. Internet 

Internet es el gran medio de comunicación de masas surgido a fines de los años 60 y 

que, en el siglo XXI, ha tenido un crecimiento notorio. La RAE la define como un “Red 

informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre 

computadoras, mediante un protocolo especial de comunicación”. 

Por lo tanto, Internet es una red de computadoras ubicadas en distintas partes de todo el 

mundo, que comparten cualquier tipo de información unas con otras por medio de 

páginas o sitios Web. 

La aparición de la red Internet y su vertiginoso ritmo de difusión constituye uno de los 

fenómenos culturales, económicos y sociales más relevantes de los últimos años. La 

importancia del establecimiento de la World Wide Web no sólo se aprecia en el imparable 
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crecimiento del número de usuarios que acceden a la red, sino también en la enorme 

variedad de servicios y aplicaciones difundidos a través de Internet. 

Hasta hace poco tiempo, Internet pertenecía a un destacado grupo de personas que 

tenían la ventaja de acceder a esta red global de información. Contaban con conexiones 

lentas y una serie de servicios muy limitada. 

Su comienzo gira alrededor del año 1969, cuando el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos desarrolló ARPANet, una red de computadoras creada durante la Guerra 

Fría, cuyo objetivo era eliminar la dependencia de una Computadora Central, y así hacer 

mucho menos vulnerables las comunicaciones militares norteamericanas. 

En el año 1973, el Departamento de Defensa norteamericano también desarrolla el 

protocolo de control de transmisión y protocolo de internet (TCP/IP), siendo estos 

fundamentales para crear conexiones entre computadoras y acceder a Internet. 

Posteriormente entre los años 1980, la red pasa a generar un interés científico 

desarrollando así, en el año 1989, el World Wide Web (WWW) o Red Informática Mundial 

para el Consejo Europeo de Investigación Nuclear (CERN). 

A principios de la década de los 90 surgen los primeros emprendedores, como es el caso 

de NSFNET (National Science Foundation's Network), quien fue el reemplazo de 

ARPANet, y el británico Tim Berners-Lee, quien finalizó la escritura del código World 

Wide Web, siendo estos los  principales responsables  de  que  Internet  se  haya  

trasladado  del  ámbito científico al  público en general. Su principal interés será convertir 

Internet en una empresa, con la cual se comienza a ver a la red como un buen negocio. 

De acuerdo lo expresa Castells:  

El emprendedor de Internet en términos sociales no es una única persona, a pesar  
de la mitología que a menudo acompaña a los héroes de la economía real es en 
realidad un compuesto de personas y organizaciones, integrado por inversores,  
tecnólogos y capitalistas de alto riesgo. Estos  tres  componentes se conjugan en un 
proceso de producción e innovación que en último termino crea empresas, hace  
dinero  y, como producto derivado, produce tecnología, bienes y servicios. 
(Castells, 2001, p. 74). 
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En Argentina la historia es aún más breve, su primera aparición es en junio de 1995 

cuando se comenzaron a vender las primeras conexiones comerciales. 

Según la American Registry for Internet (Registro Americano de Internet), actualmente en 

Argentina hay 13,8 millones de IP´s, lo que representa un 36% de la población (ver Figura 

2). La IP (Protocolo de Internet) es una información única de cada dispositivo que se 

conecta a la Web y podría usarse como determinante de la cantidad aproximada de 

usuarios de Internet. Cabe señalar, que distintas personas pueden usar una misma 

computadora, por lo que habría más usuarios que cantidad de IP´s. Además, existen 

otros dispositivos que se conectan a Internet y que los usuarios finales no utilizan, por lo 

que se hace muy difícil tener un número preciso del total de usuarios. Teniendo en cuenta 

esto, se puede decir que la cantidad de IP´s sólo puede servir como una variable 

aproximada al monto de usuarios de Internet. 

 

 

Figura 2: Usuarios de Internet como porcentaje de la población en Argentina.  

Fuente: Datos de Banco Mundial - Tecnología de Google. 

 



  32 

En la red se pueden encontrar con todo tipo de recursos, tales como páginas personales, 

directorios temáticos, Web institucionales o publicaciones electrónicas. La red potencia la 

relación interpersonal a través del correo electrónico o las listas de debate tanto a nivel 

global como personal. 

Castells (2001) la define como un tipo de red eléctrica que tiene la capacidad para 

distribuir información y posibilitar la comunicación en todos los ámbitos que involucran la 

actividad humana. 

Internet ha producido una gran revolución en el mundo de la informática y de las 

comunicaciones. La creación del telégrafo, teléfono, radio y computadoras fueron los 

orígenes de la integración de capacidades. Internet a la vez otorga una oportunidad de 

difusión mundial, la propagación vertiginosa de la información y un medio de interacción 

entre  individuos y sus computadoras independientemente de la localización geográfica. 

Para Castells (2001, p. 15) Internet  “es el tejido de nuestras vidas” y propone que “la red 

es el mensaje”. El escritor realiza un análisis detallado y muy riguroso del origen y 

posterior desarrollo de este medio de comunicación que, en palabras del propio autor, 

permite por primera vez la comunicación de muchos a muchos, en tiempo escogido y a 

una escala global. 

También describe a Internet como un fenómeno propio de la globalización, que junto a la 

comunicación y la información juegan un papel vital. Esto con el paso del tiempo y a nivel 

mundial, se ha transformado en uno de los componentes sociales fundamentales de la 

vida, sobre todo por su capacidad para distribuir el poder de la información por todas las 

esferas de la actividad humana convirtiéndose así, en paradigma de la base tecnológica y 

de comunicación del modelo de organización que caracteriza a la sociedad actual: la red. 

Sin embargo, esta red no es sólo una tecnología sino que es un medio que ha  cambiado 

y está cambiando las sociedades, introduciendo nuevas maneras de producir y  de 

relacionarse. 
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Además Internet es un espacio libre de comunicación y esto se debe, por un lado, a que 

fue un producto fruto de la investigación tecnológica llevada a cabo en instituciones 

públicas y por otro, a la ideología y cultura de sus creadores, ya que Internet (en su inicio 

ARPANet), era un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero 

desarrollado en las Universidades donde la cultura de la libertad individual estaba muy 

presente a finales de los 60 y principios de los 70. 

 

2.1.1. Principales características de Internet 

La aparición de Internet ha generado a través del tiempo un cambio social más intenso y 

rápido que cualquier otra invención científico-técnica haya podido hacer, y ha abierto 

nuevos horizontes en la comunicación permitiendo a las personas compartir y tener 

acceso a una enorme cantidad de datos, lo que de otra manera hubiera sido imposible. 

Las principales características (positivas) que posee Internet son la oferta permanente de 

información actualizada, la inmediatez a la hora de publicar información, contar con una 

información personalizada e interactiva y por sobre todas las cosas disponer de 

información en la cual no haya límites ni de espacio ni de tiempo.  

Castells (2001) le atribuye varias características a Internet: la transparencia, el carácter 

abierto, multilateral, descentralizado, la distribución libre, entre otras. Por lo tanto, se 

pondrían detallar algunas de las características mencionadas de la siguiente manera: 

a) Internet posee una estructura descentralizada que garantiza que si una parte de la red 

falla, sólo afectará a una serie de computadoras y no a la totalidad. Esto también implica 

que Internet no depende de nadie ni le pertenece a nadie. 

b) En Internet no existe una estructura piramidal jerárquica a la hora de conectarse, por lo 

que todos los usuarios finales tienen los mismos privilegios, independientemente de la 

parte del planeta desde la que se conecte. 

c) Internet es abierto y crece día a día, ya que cada pocos meses se duplica el número de 

usuarios conectados. 
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d) En Internet no existen las fronteras, por lo que todos los usuarios se pueden conectar 

con todos y se puede acceder a todos los recursos de información disponibles.  

e) Internet es un recurso inmediato que permite la interconexión de computadoras en muy 

poco tiempo. El objetivo es lograr una red ágil donde, además de contactar rápidamente a 

otra persona, se puedan enviar grandes cantidades de información en poco tiempo. 

f) Internet es anónimo y permite a computadoras de todo tipo comunicarse y compartir 

servicios de manera directa y transparente a lo largo y ancho del mundo.  

g) Permite acceder a información remota pero también se ha convertido en un medio de 

comunicación. Además, si se tienen en cuenta las características de accesibilidad y 

globalidad, se convierte en el medio de comunicación más potente que el usuario haya 

tenido. 

h) Internet ofrece la bidireccionalidad de la comunicación, lo que aventaja a todos los 

medios de comunicación tradicionales. Posee un flujo doble donde la información puede 

viajar de Internet al usuario y viceversa. 

i) Internet ofrece textos e imágenes, audio, imágenes en movimiento con sonido y 

conversación en tiempo real, con una mayor oferta y una cobertura mundial, por lo que 

abarca todos los otros medios de comunicación en uno solo. 

Para concluir se podría entender que Internet constituye una realidad social indiscutible 

que va uniendo a todos los países del mundo en torno a una malla de comunicación, 

siendo la mayor obra tecnológica realizada por el ser humano. Comprende muchos 

aspectos y su influencia alcanza a toda la sociedad en la medida en que se vaya 

incrementando el uso de las herramientas en línea para llevar a cabo el comercio 

electrónico, la adquisición de información y la acción en comunidad. Hoy en día las redes 

de comunicaciones se han convertido en una necesidad de funcionamiento diario y de 

vital importancia para todos los escenarios a través del arsenal de herramientas que 

estas tienen para ofrecer. 
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2.1.2. Herramientas más comunes utilizadas en Internet 

Las herramientas que se utilizan para navegar por la red han ido evolucionando con el 

paso de los años y siguen evolucionando con el fin de garantizar el acceso a la 

información. Las más destacadas por los autores Ali y Ganuza (1997) y las que más 

repercusión tienen en el uso de las comunicaciones digitales son: 

a) World Wide Web (WWW): el WWW es un sistema que comprende una serie de 

documentos llamados páginas Web que cuentan con una dirección electrónica única y 

propia, y la posibilidad de vincularse unas con otras sin ningún tipo de restricción. 

La World Wide Web (literalmente telaraña de alcance mundial), cuya traducción podría 

ser Red Global Mundial o Red de Amplitud Mundial, es un sistema de documentos de 

hipertexto a los que se accede por medio de Internet.  

El número de sitios Web existentes son ilimitados y la variedad de sus contenidos es 

incalculable. Además, la información a las que se accede se puede guardar, imprimir, 

archivar o volver a enviar por Internet.  

Teniendo en cuenta el gran número de sitios Webs existentes en Internet, se puede hacer 

se los puede clasificar tres grandes grupos de páginas: 1) Institucionales (Webs que 

tienen como emisor organismos públicos o privados; Ej: Ministerios, autoridades 

autonómicas, partidos políticos, universidades, escuelas, entre otros); 2) Empresariales 

(organizaciones privadas con fin comunicativo del corporativismo, de lucro y/o comercial); 

3) Personales (grandes creadoras de opinión pública y de libertad de expresión, cuya 

principal característica está en el escaso esfuerzo de elaboración y gestión que requieren 

y que facilitan su uso a usuarios con conocimientos de informática muy básicos. Ej: 

Webblogs). Cabe destacar que esta clasificación no puede ser tomada como un dogma, 

pues en muchos casos podría haber páginas  que no cumplen una única función y, por 

consiguiente, podrían ser clasificadas como mixtas. 

Actualmente, por intermedio de distintos dispositivos como computadoras, tablets o 

smartphones, las personas de todo el mundo se conectan a través de distintos 
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navegadores Web a estos sitios para buscar información, comunicarse con otras 

personas, enviar documentos y realizar muchas otras tareas y actividades. Estos 

navegadores Web, según el proyecto profesional escrito por la ex alumna Pardo Vargas 

(2011), son “un software mediante el cual se puede ver la información contenida en un 

sitio web a elección.” (p. 34). 

Por lo tanto, a través de distintos navegadores Web, el usuario podrá visualizar los sitios 

Web que pueden contener texto, imágenes, videos u otros contenidos multimedia, y 

navegar a través de ellas. 

Originariamente, los sitios Web (Web 1.0) sólo enseñaban contenido sin que los usuarios 

pudiesen comentarlas, agregar imágenes, videos y/o cualquier otro contenido.  

En la actualidad, la Web que se utiliza es la denominada Web 2.0 o Web social debido a 

que su orientación es la de comunicar e intercambiar todo tipo de contenido entre 

usuarios finales, sin que se deba ser el creador de la propia Web. 

La Web 2.0 tendrá la función de transmitir videos, fotos, sonidos, contenidos multimedia, 

y hasta interfaces de aplicaciones. Es aquí donde los contenidos multimedia asumen un 

rol de suma importancia en la interacción y la comunicación entre usuarios.  

b) Correo Electrónico: permite a millones de usuarios comunicarse sin importar el lugar 

del mundo en que se encuentren. Los usuarios poseen una dirección electrónica única y 

personal, permitiendo que se pueda enviar un mensaje a otra persona sencillamente 

conociendo su dirección. 

c) Protocolo de Transferencia de Archivos (File Transfer Protocol o FTP): se trata de 

compartir de forma simple y segura archivos entre distintas computadoras a través de 

Internet. El FTP se utiliza principalmente para descargar un archivo de un servidor o para 

subir un archivo a un servidor por medio de los protocoles de Internet. Para que esta 

herramienta funcione se debe contar con un servidor FTP y un cliente FTP. En el servidor 

se almacenaran todos los datos que serán subidos o descargados a través del cliente. 
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d) Listas de distribución (Newsletter): permite el envío masivo de correo electrónico 

destinado a suscriptores, los cuales se encuentran interesados por un tema en particular. 

Su utilidad ha provocado ser una de las herramientas más utilizadas, sobre todo en el 

ámbito académico. 

e) Foros: sitios a los que se puede ingresar con el fin de llevara cabo dos tareas: leer los 

mensajes que otras personas hayan publicado o enviar mensajes nuevos y dar 

respuestas a los que ya existen. 

f) Comunicación en tiempo real: una de los métodos que se utilizan para comunicarse en 

la red se lleva a cabo en forma escrita, donde los usuarios se comunican utilizando el 

teclado ya sea para conversar con una o varias personas (chat). Por otro lado, existe la 

comunicación telefónica por Internet en la cual el diálogo se establece mediante sonido, 

permitiendo oír y hablar a otra persona simulando la telefonía tradicional. Por último, 

existe la videoconferencia en la cual existe la posibilidad de enviar imágenes en tiempo 

real mientras se conversa. Como ejemplos se podrían mencionar distintas aplicaciones 

que incorporan los tres tipos de comunicación mencionadas anteriormente, como son: 

Skype, Messenger, GoogleTalk, entre otras. 

g) Blogs: es un sitio Web periódicamente actualizado que reúne cronológicamente textos 

o artículos de uno o varios autores. Los lectores pueden expresar sus opiniones a los 

artículos y el autor brindarles respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo. 

Variantes del blog son el flog o fotolog (con fotografía en vez de texto) y el vlog o videolog 

(el vídeo sustituye al texto). 

h) Medios de comunicación tradicionales: actualmente existen miles de emisoras de radio 

que distribuyen su programación por la red. Asimismo, existen cadenas de televisión de 

todas partes del mundo que ofrecen su programación en directo.  

En conclusión, Internet ofrece una gran cantidad de herramientas que permiten obtener el 

ingreso a distintos tipos de información, como así también brinda diferentes medios para 

comunicarse entre los usuarios. Para esto, en necesario formarse a fondo respecto de su 
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uso, con el fin de conocer todas las posibilidades que ofrece y saber aprovecharlas de la 

mejor manera posible. Finalmente, cabe destacar, que cada vez más las personas en 

todo el mundo disfrutan y necesitan estar conectados a Internet ya sea desde sus 

hogares, oficinas, desde su auto o incluso mientras caminan por la calle. 

 

2.2. Educación e Internet 

Internet es una herramienta de enorme utilidad para la educación actual. La educación 

cede frente a esta nueva tecnología cuyo encanto fundamental es el intercambio de todo 

tipo de información, a gran velocidad, con mucha facilidad,  de modo universal y con 

posibilidad de retroalimentación. 

Esta herramienta tecnológica ha originado una nueva perspectiva en la sociedad al 

facilitar las comunicaciones entre las personas, comunidades y sociedades. 

La aplicación de Internet en la educación (TIC) ha tenido gran aceptación al utilizarse 

como guía educacional, beneficiando tanto al estudiante como así también originando 

que los centros de educación tengan plataformas propias donde publiciten información y 

los conviertan en soporte didáctico para todos. Además, aportan un aprendizaje sin 

límites con estructuras idiomáticas destinadas a quebrantar barreras de conexión. 

Internet ha permitido que estudiantes de todo el mundo trabajen en colaboración y de 

manera interactiva, sin problemas de idioma, con un lenguaje universal y sencillo. 

Los intercambios culturales o las relaciones para el aprendizaje de idiomas extranjeros se 

ven enormemente facilitadas con el uso de Internet. 

Como se puede ver en la Figura 3, tanto la cantidad de computadoras como la 

implementación de Internet en las escuelas, ha crecido de manera exponencial no solo 

en la Argentina, sino que también en otros países, favoreciendo el trabajo en conjunto 

con otras culturas rompiendo las barreras de espacio y tiempo. 
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Figura 3: Conectividad en escuelas públicas y privadas en países seleccionados.  

Fuente: OSILAC, Monitoreo del eLAC2007: avances y estado actual del desarrollo de las Sociedades de la 

Información en América Latina y el Caribe, CEPAL (2007). 

 

Cabe destacar, que el uso de las TIC, y en especial de Internet, ha logrado en la 

sociedad infantil mucha aprobación y motivación. En otros casos, ha originado la 

utilización de Internet como un medio de recreación y entretenimiento. De igual manera, 

afianza el aprendizaje informático e incrementa las habilidades de búsqueda y selección 

de la información. 

Adell (1996) considera que Internet es una herramienta fenomenal para la educación y 

describe brevemente algunas áreas o ámbitos en los cuales se puede utilizar fuera de la 

escuela, pero siempre comprendida en el marco de la educación. 

En primer lugar, pone a Internet como un contenido educativo. Esto hace referencia a que 

se debe enseñar a manejar las herramientas más comunes de Internet para que a través 

de ellas se puedan obtener recursos y acceder a información.  

Desde este punto de vista, surge la segunda utilidad de Internet que el autor describe 

como una herramienta de aprendizaje y como una fuente inagotable de información y 

datos de primera mano. Además, es utilizado como medio de comunicación para realizar 

proyectos a distancia o intercambiar datos con otros alumnos o incluso con los mismos 

docentes.  
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En referencia a lo anterior, se desprende la tercera utilidad, que es la educación a 

distancia. Allí se desglosa un concepto clave que es la interacción, que a su vez, viene 

asociado al término aula virtual. Este es un entorno de enseñanza/aprendizaje que se 

basa en un sistema de comunicación por medio de una computadora y que genera un 

espacio simbólico en que se produce la interacción entre quienes participan. Más 

adelante, se estará haciendo una descripción en detalle de este tipo de sistema de 

comunicación. 

Otra área en la cual Internet puede a ser considerada una herramienta de gran utilidad es 

en la administración educativa. En ese ámbito se produce, difunde y consume una 

enorme cantidad de información entre docentes y directivos que al ser digitalizada por 

medio de una red, se podría beneficiar de manera notoria la rapidez de acceso a dicha 

información y, además, reducir sus costos. 

Por último, se podrá aplicar Internet para el desarrollo profesional del docente, tratando 

así, de solucionar uno de los principales problemas en la formación continua del 

profesorado: la dispersión geográfica y el resultante aislamiento entre sus pares. Un 

medio de comunicación como Internet se podría utilizar provechosamente para 

interconectar dicha población dispersa y que pueden intercambiar información y 

experiencias, consultar a expertos o, también, acceder a grandes cantidades de 

materiales curriculares. 

Es importante aclarar que en la sociedad de hoy la alfabetización propia de las personas 

no solo pasa por saber leer y escribir, como era tradicionalmente hace varios años.  

El escritor y profesor de nuevas tecnologías aplicadas a la educación Gutiérrez Martín 

(2003) considera la alfabetización como la preparación básica para que cada persona 

pueda desenvolverse como tal en su entorno. Por lo tanto, debido a la masiva expansión 

de Internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en la sociedad 

actual se tendría que considerar también la necesidad de un nuevo modelo de 

alfabetización: la alfabetización global o múltiple. 
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El concepto de alfabetización múltiple permite establecer una relación más cercana y 

significativa para pensar las tecnologías como medios para seleccionar, procesar y 

comunicar información.  

La posibilidad de trasladar la lógica de la alfabetización tradicional a los nuevos lenguajes 

resultaría ser una interesante alternativa para lograr establecer relaciones que permitirán 

enriquecer la visión y la inclusión de las TIC en el ámbito escolar. 

Gutiérrez Martín (2003) hace referencia a la alfabetización múltiple en los procesos 

educativos como herramientas necesarias para comprender y mejorar el mundo, teniendo 

como base una educación para la diversidad, la tolerancia, la paz y la igualdad de 

posibilidades para contribuir al desarrollo pleno de la persona en los nuevos entornos 

sociales. 

Sin embargo, no todo es favorable, ya que existen ciertas debilidades o inconvenientes  

en el uso de Internet en la educación según los describe el profesor de la Universidad 

Autónoma de Barcelona Marquès Graells (1999) que a continuación se detallan: 

a) Se necesita tener el conocimiento básico para ingresar y utilizar las herramientas que 

envuelven a Internet ya que, si no es el adecuado, solo se convierte en un elemento que 

facilita la vida social como es el caso de Facebook, Twitter o Youtube, que solo son 

plataformas que actualmente generan una adicción para los jóvenes pero no les brindan 

una mayor educación o conocimientos, ni tampoco experticia en el manejo de la Internet. 

b) Para vivir dentro de una sociedad es muy importante la comunicación personal, y este 

tipo de herramientas están siendo un muro para la comunicación directa entre las 

personas. En las escuelas el docente pasa a ser un guía de dichas plataformas y así se 

pierde la relación directa, la confianza, las disputas y diálogos cara a cara, perdiendo su 

efectividad. 

c) Por la enorme cantidad de información que hay en la actualidad en Internet, se tiende a 

cuestionar cual es correcta y cual no. Esto, en ciertas oportunidades, produce 

desconfianza por lo que los contenidos terminan siendo temas sin fundamento. 
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d) La búsqueda de información en Internet contribuye, en varias oportunidades, a que los 

estudiantes visiten páginas no aptas. Internet es un libro universal donde cada individuo 

puede ingresar a muchos sitios de manera sencilla  y por lo tanto no tienen ningún tipo de 

control o restricción. 

En conclusión, las nuevas tecnologías implementadas en la educación serán cada día 

más importantes, pero para que sean aplicadas correctamente se debe contar con un 

guía experto en el tema y con una directriz que enfoque al estudiante sobre como 

aprovechar de la mejor forma y manera estas herramientas. 

Es por esto que se debe instruir tanto a docentes como padres sobre su uso para ser el 

apoyo y soporte de cada alumno o hijo, y para que, desde sus hogares, se les enseñe el 

buen uso y provecho que las nuevas tecnologías tienen para dar. 

 

2.3. Entornos virtuales en la educación 

El crecimiento tecnológico ha permitido la creación de espacios o entornos virtuales en la 

educación. Estos nuevos entornos presentan herramientas tecnológicas como: chats, 

foros, correo electrónico y actividades que facilitan el proceso de aprendizaje, que 

pueden ser utilizadas como estrategias metodológicas que brindan la oportunidad de 

mejorar el fluido de la comunicación y compartir información. 

La educación en entornos virtuales es una nueva modalidad de educación a distancia, 

cuya particularidad es la integración de tecnología al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por otro lado, se han desarrollado plataformas virtuales que podrían definirse como sitios 

que producen entornos de imágenes en tiempo real y que conforman una realidad 

simulada. 

Dentro de estas plataformas, se encuentran aquellas orientadas a la enseñanza, que 

podrían ser entendidas como sistemas de educación a través de Internet cuya función es 

facilitar herramientas para la creación, administración y gestión de cursos a los docentes.  



  43 

Estos espacios educativos virtuales, según el ex alumno Riutort (2011), en su proyecto 

acerca de cómo mejorar la educación mediante la aplicación de herramientas interactivas 

en Internet, “permiten crear un curso interactivo donde se proyectan las actividades de un 

usuario en base al desarrollo de su aprendizaje y formación en el mismo” (p. 22). 

Alrededor de estas definiciones se pondrán encontrar distintos tipos elementos en función 

del contenido que proponen, como por ejemplo el Entrono Virtual de Aprendizaje (VLE), 

los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS), el Sistema de Gestión de Cursos (CMS), 

el Sistema Integrado de Aprendizaje (ILS), el Sistema Soporte de Aprendizaje (LSS), la 

Plataforma de Aprendizaje (LP), entre otros. 

Por medio de estas plataformas se crea una vía de intercomunicación con otros 

miembros de la comunidad escolar. Además, se utilizan como un banco de recursos 

específicos de un área o asignatura, como un lugar común donde trabajar 

cooperativamente o para plantear actividades de enseñanza y aprendizaje variadas que 

extiendan el aula más allá de su dimensión física. 

Para definir qué es y para qué sirven los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, 

Adell (2004) dirá: 

Un entorno virtual de enseñanza/aprendizaje (abreviado EVE/A) es una aplicación 
informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes 
en un proceso educativo, sea éste completamente a distancia, presencial, o de una 
naturaleza mixta que combine ambas modalidades en diversas proporciones. Un 
EVE/A sirve para distribuir materiales educativos en formato digital (textos, imágenes, 
audio, simulaciones, juegos, etc.) y acceder a ellos, para realizar debates y 
discusiones en línea sobre aspectos del programa de la asignatura, para integrar 
contenidos relevantes de la red o para posibilitar la participación de expertos o 
profesionales externos en los debates o charlas. 
(Adell, 2004, p. 4). 

 

Sin embargo, estos sistemas no solo se deben considerar como contenedores de cursos 

y contenidos sino que además, incorporan herramientas de comunicación y seguimiento 

para los alumnos de la institución complementando el aprendizaje del mismo. 

En la actualidad se conocen distintas modalidades de enseñanza y aprendizaje a través 

de una plataforma virtual, como e-learning o formación en línea que se complementa a la 
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utilización de un espacio como el aula virtual, la educación integrada denominada 

también b-learning, o sistemas de seguimiento escolar para padres o tutores. 

 

2.3.1. E-learning 

El e-learning (Electronic Learning), o formación en línea, es una nueva modalidad de 

formación que se apoya en las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, como es el caso de Internet. 

Esta modalidad de enseñanza se desarrollo a través de una plataforma virtual, en la cual 

los alumnos pueden vincularse por medio de su computadora conectada a Internet, con 

contenidos o materiales escolares, así como también realizar consultas a sus profesores, 

ser evaluados, y ponerse en contacto con otros alumnos.  

La Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones 

(FUNDESCO) define e-learning como: 

Un sistema de impartición de formación a distancia, apoyado en las TIC (tecnología, 
redes de telecomunicaciones, videoconferencias, TV digital, materiales multimedia), 
que combina distintos elementos pedagógicos: la instrucción directa clásica 
(presencial o de autoestudio), las prácticas, los contactos en tiempo real 
(presenciales, videoconferencias o chats) y los contactos diferidos (tutores, foros de 
debate, correo electrónico).  
(FUNDESCO, 1998, p. 56). 

 

En referencia a esta definición, se podría decir entonces que esta es una modalidad de  

formación a través del uso de las nuevas tecnologías que dispone de distintos métodos 

para lograr su objetivo, el aprendizaje. 

En su ensayo, Moschella (2011) describe al e-learning como aquellas “tecnologías que 

buscan facilitar el aprendizaje de nuevos conocimientos y contribuir al desarrollo de las 

habilidades cognitivas de las personas” (p. 36). Además, agrega que “consiste en la 

utilización de tecnologías y medios electrónicos para posibilitar, mejorar y facilitar la 

educación y la capacitación de personas, ya sea de forma presencial, semipresencial o a 

distancia” (p. 36). 
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Por otro lado, este tipo de sistema está compuesto por un conjunto de recursos 

informáticos incorporado a un modelo educativo, para fomentar un ambiente que facilite 

el proceso de enseñanza y de aprendizaje, promoviendo una nueva forma de enseñar y 

aprender en la que cada uno de los actores asume nuevos roles de participación ante la 

necesidad de actualizarse y capacitarse continuamente. 

En el modelo educativo tradicional, el eje central es el propio maestro debido a que el 

conocimiento fluye de manera directa desde el maestro hacia el alumno, siendo el 

docente quien decide, casi en su totalidad, qué y cómo debe aprender el alumno. 

En cambio, en el modelo que el e-learning propone, el eje central es el mismo alumno ya 

que es él quien construye el conocimiento a través de la organización y la síntesis de la 

información. En este modelo, las nuevas tecnologías son utilizadas como herramientas 

principales para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y así el estudiante se 

rodea de múltiples medios de obtención de información como libros, documentos 

electronicos e Internet entre otros. 

Existen tres criterios que deben cumplirse para poder aplicar correctamente el termino e-

learning según lo menciona uno de los lideres en formación, aprendizaje organizacional y 

gestión del conocimiento, el escritor Rosenberg (2001): a) que se realice en red, lo que 

permite una actualización inmediata, almacenaje y recuperación, distribución y poder 

compartir los contenidos y la información; b) que se haga llegar al usuario final a través 

de un ordenador utilizando estándares tecnológicos de Internet, y c) que esté centrado en 

la más amplia visión de soluciones al aprendizaje que vayan más allá de los paradigmas 

tradicionales de la formación. Esto significa que no se puede insertar en este tipo de 

educación a las escuelas de enseñanza a distancia tradicionales. Además, el uso de 

determinadas tecnologías utilizadas en la educación no implica que se esté hablando de 

e-learning. 

Este modelo educativo virtual debe contar con una buena base de información, centrada 

en las necesidades del estudiante y que sea correcta y precisa. Además, el alumno debe 
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tener a su alcance una variedad de recursos didácticos para facilitar y estimular el 

proceso educativo, y tiene que haber una planificación eficaz de los contenidos para una 

organización correcta del material.  

La facilidad de acceso a la información, la flexibilidad de tiempos y horarios, la reducción 

de los tiempos de aprendizaje, la comodidad, la reducción de costos, la posibilidad de 

actualización inmediata de los contenidos de los cursos y la interacción permanente con 

otros alumnos para la resolución conjunta de problemas, son algunas de las ventajas que 

este tipo de modalidad presenta con respecto a la educación presencial. 

Dentro de esta modalidad pueden encontrarse distintas aulas virtuales, las cuales ofrecen 

servicios y funcionalidades necesarias para la educación y aprendizaje a distancia, con el 

objetivo de mejorar la comunicación, impulsar el aprendizaje interactivo y personalizado, 

y acentuar el trabajo en equipo a través de Internet (TIC). 

El ex alumno Grasso (2011), en su proyecto sobre las nuevas tecnologías, establece que 

“el fin principal del aula virtual es educar sumándole contenidos audiovisuales y también 

comunicacionales a la educación tradicional” (p. 22). 

Por lo tanto, el aula virtual es un espacio de aprendizaje establecido en línea que puede 

ser la comparación directa a un aula real, en la que se encuentran interactuando 

profesores y alumnos. 

La implementación de las aulas virtuales pretende una vía de intercomunicación entre los 

miembros de una comunidad escolar o asignatura y un lugar común donde trabajar de 

forma cooperativa que permita plantear actividades de enseñanza y aprendizaje variadas 

extendiéndose más allá de la dimensión física de un aula. 

Estas aulas ofrecen nuevas oportunidades de formación y comunicación a los alumnos, 

dentro y fuera del espacio físico del aula. Además, mediante su uso el aprendiz tiene 

oportunidades de desarrollar habilidades cognitivas necesarias en la sociedad de la 

información en la que conviven hoy en día. 
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Manteniendo la colaboración en las tareas, los estudiantes alcanzan objetivos que 

hubieran sido imposibles si hubieran tenido que trabajar solos. La utilización de Internet 

se convierte en un instrumento pedagógico que constituye la base para un cambio hacia 

enfoques metodológicos más motivadores, basados en el acceso a la información y la 

comunicación entre personas y grupos sociales de todo el mundo. 

Las aulas virtuales son el resultado del notable aumento de los últimos tiempos por parte 

de las instituciones de educación, a la implementación de la modalidad e-learning en su 

proceso de aprendizaje. 

Se podría concluir diciendo que las aulas virtuales abarcan un extenso rango de 

aplicaciones informáticas, cuya función principal es la de simplificar a los profesores la 

creación, administración, gestión y distribución de cursos a través de Internet. 

Finalmente, para impartir este tipo de modalidad de enseñanza, hay que tener en cuenta 

que la comunicación entre los actores se realiza a través de las TIC y que, por lo tanto, el 

docente deberá dominar las herramientas propias del modelo, además de los modos de 

comunicación utilizados y también saber su uso. 

 

2.3.2. Blended e-learning 

Otra modalidad de educación a distancia es la conocida como b-learning (blended e-

learning), también denominado educación integrada.  

La traducción al español de la palabra blended es mezcla, y learning, como se menciono 

anteriormente, significa aprendizaje. Esto quiere decir que el b-learning puede ser logrado 

a través del uso de recursos virtuales y físicos “mezclados” entendiendo que en esta 

modalidad se integran las plataformas virtuales y la educación presencial en forma 

conjunta. Es decir que se mezcla la formación presencial y a distancia, siendo esta 

ultima, a través de Internet. 

Por lo tanto, la modalidad b-learning es una forma de enseñanza que incluye la formación 

presencial como e-learning. 
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Desde el punto de vista educativo, este modelo de educación utiliza los principales 

beneficios de la educación a distancia y la presencial, combinándolas en un solo tipo de 

formación que agiliza la labor de profesores y alumnos. 

De esta forma, el alumno podrá sacar provecho de las múltiples técnicas y herramientas 

que ofrece una plataforma virtual con la seguridad y el respaldo de tener un tutor que lo 

asesore en el proceso de aprendizaje constantemente. B-learning representa un gran 

cambio en la estrategia de enseñanza. 

El b-learning tiene la característica de admitir distintas metodologías y técnicas a 

implementar por el tutor para enriquecer el aprendizaje. Estas herramientas se utilizarán 

para generar un intercambio de ideas y aprendizajes por medio de correos electrónicos, 

foros o wikis, que le permitirán al alumno desarrollar nuevas habilidades de trabajo en 

equipo y le darán una mayor posibilidad de interacción con otros estudiantes del curso. 

Al ver un problema desde varios puntos de vista y no simplemente desde uno, facilita el 

aprendizaje compartido permitiendo que el alumno se acerque más a situaciones reales y 

encuentre la forma de resolver los problemas diarios de la profesión. 

Con el b-learning es factible que el alumno efectúe trabajos desde cualquier sitio, siempre 

y cuando tenga a su disposición una computadora con acceso a Internet. Esto permite 

que el estudiante despliegue sus propias habilidades, sin que el profesor deba 

encontrarse presente durante todo el proceso de aprendizaje. En los cursos b-learning es 

posible utilizar al máximo las herramientas tecnológicas actuales. 

En esta modalidad, el uso de las TIC puede darse tanto en el proceso de formación 

presencial como en el proceso de formación a distancia. Esto significa que se utilizarán 

las TIC durante todo el proceso de formación b-learning, no solamente en la educación a 

distancia. 

La  ejecución de un modelo educativo b-learning, parte de la puesta en común de los 

contenidos metodológicos, la interacción y comunicación entre alumnos y docentes, 

mayor interés del estudiante en su propio progreso académico, una mayor capacidad de 
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análisis, organización, gestión y responsabilidad, actitud de trabajo en equipo, 

cooperativo y colaborativo. 

Por último hay que aclarar que, en algunos casos, en esta modalidad no se da 

importancia a la publicación de materiales en las plataformas, sino a aprovechar los 

materiales que existen en Internet para complementar con la enseñanza brindada de 

manera personal por el docente. 

 

2.3.3. Seguimiento escolar 

Además de las modalidades de enseñanza a distancia o semiprecencial vistas con 

anterioridad, existen ciertas plataformas que permiten a los padres de los alumnos 

realizar un seguimiento del progreso de su hijo en la escuela. 

La implementación de las TIC en las escuelas y el uso de un sistema de seguimiento 

escolar simplifican a los padres el seguimiento del desempeño escolar de sus hijos, 

informándose los horarios de clase, los profesores de cada área o materia, las fechas de 

los exámenes, deberes y resultados académicos. 

Estas herramientas son fáciles de usar y permiten mejorar la comunicación entre 

profesores y familias utilizando Internet, para favorecer un rápido y preciso intercambio de 

información entre ambos. El uso de ellas permite informar las faltas de sus hijos de forma 

inmediata, consultar notas de las evaluaciones, ver los trabajos que tienen que hacer, 

cuándo hay que entregarlos, hacer preguntas a los profesores o ver si hay actividades 

extracurriculares. Cada padre tiene una clave para acceder a todos esos datos, ya que se 

ha cuidado que la información sólo esté al acceso de las personas autorizadas. 

De esta manera la institución puede ofrecer servicios por Internet, generando una nueva 

forma de comunicación de forma veloz y cómoda entre las instituciones y las familias. La 

utilización de estas nuevas tecnologías favorece la innovación educativa y asegura la 

integración de los alumnos en la sociedad de la información. 
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Actualmente existe una gran variedad de sistemas tecnológicos capaces de brindarles a 

las instituciones educativas distintas herramientas de utilidad por medio de Internet que 

favorezcan el proceso de enseñanza y comunicación entre los actores. Los nuevos 

modelos deben complementar la educación tradicional con el uso del las nuevas 

tecnologías para la formación y el seguimiento continuo de cada alumno. 

En capítulos posteriores se analizará con mayor detenimiento estos sistemas o 

plataformas para comprender su correcto uso y funcionamiento. Previamente, se requiere 

establecer ciertos criterios conformes con las necesidades y las dificultades presentes en 

la educación actual, y sus problemas de comunicación que se verán más adelante. 
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3. La comunicación en el ámbito educativo 

La correcta comunicación entre los actores de una institución educativa será fundamental 

para optimizar los procesos educativos y pedagógicos. 

Escuela y familias unidas, trabajando en forma conjunta, garantizan la óptima formación 

del niño. Para que esta unión se logre, se requerirá una buena comunicación, la cual 

generará confianza mutua entre los actores educativos, actitudes y comportamientos 

positivos. Así surgirá la ayuda solidaria frente a la resolución de situaciones 

problemáticas.  

En cambio, si la comunicación se encuentra obstruida, se deterioran las relaciones y la 

integración entre los integrantes de la comunidad educativa. Se observa entonces la 

ruptura entre la familia y la escuela, donde padres y maestros dejan de trabajar en 

equipo. Esto suele ocasionar bajo rendimiento y fracaso escolar por parte del alumno, 

enojo de los padres,  desgano y frustración en el docente. 

Tan importante como la comunicación entre la escuela y los padres para lograr la 

formación integral del niño, es la comunicación entre los educadores. Muchas veces el 

docente se siente solo, es decir, trabaja aislado porque no existe la comunicación entre 

colegas. Un buen canal comunicativo contribuye a conformar un equipo de trabajo, ayuda 

a la actualización y el intercambio, y saca al maestro del aislamiento brindándole 

seguridad y contención. 

A través de los años, los docentes han atravesado variadas experiencias sobre las 

formas de comunicación con las familias de sus alumnos. Sin embargo los cambios 

educativos y la permanente transformación del rol docente, de la familia y de la escuela 

en la actualidad, hacen que sea imprescindible una preparación diferente del docente.  

Es imprescindible que se defina un contexto en la comunicación entre las familias y las 

escuelas actuales, que contenga las funciones bien diferenciadas de cada una de ellas. 
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3.1. Necesidades en la educación 

En el siglo XXI los avances tecnológicos permiten el acceso a la información de forma 

instantánea, por lo tanto la escuela y la educación no deberían quedar supeditadas a 

prácticas tradicionales de comunicación. 

Cabe preguntarse ¿qué lugar ocupa la comunicación en el mejoramiento de la calidad 

educativa?, ¿La escuela tiene problemas de comunicación?, ¿Es posible mejorarlos?, 

¿Puede la comunicación generar compromisos de todos los actores de la comunidad 

educativa?, ¿Qué canales se deben construir que favorezcan el acceso directo a la 

información que necesitan dichos actores?. 

La comunicación tiene que ver con un proceso que implica interacciones mutuas, 

recursos y motivaciones diversas para interpretar y emitir ideas. Como interacción social, 

implica la necesidad de tomar en consideración las características propias y ajenas, de 

las personas y contextos, para poder alcanzar determinados propósitos, más aún si se 

piensa en la comunicación con las familias de los alumnos, será necesario ponerse en el 

lugar del otro y buscar estrategias comunicacionales que permitan crear lazos de 

confianza, un conocimiento del quehacer institucional y de la clase y, también, de las 

necesidades e inquietudes mutuas.  

La comunicación en la escuela juega un papel muy importante y se produce 

constantemente a partir de la interacción entre los distintos actores institucionales, ya sea 

por medio de la palabra, por los silencios, los gestos u otras formas que constituyen 

distintos tipo de comunicación. 

De acuerdo a cómo se comunican, se pueden vulnerar derechos o diluir las exigencias en 

el cumplimiento de las obligaciones. 

Una comunicación institucional con canales que posibiliten la amplitud de circuitos 

favorecerá el clima institucional, y esto determinará mayores posibilidades en el quehacer 

pedagógico. Se debe considerar la forma de comunicar al interior del equipo y con el 

resto de los actores institucionales. 
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3.1.1. Magnitud del problema 

En las instituciones educativas, mas específicamente en las escuelas primarias, se 

escuchan voces encontradas respeto de la fluidez en la comunicación, que genera 

puentes entre docentes y alumnos, alumnos entre si, directivos y docentes, padres e 

hijos, padres y escuela. 

Si bien, es habitual que se pongan en práctica diferentes recursos para establecer esta 

comunicación pareciera que la información, la actitud de escucha, la notificación y el 

supuesto dialogo no alcanzaran para la comunicación retroalimentadota, o sea, el 

feedback indispensable.  

Se “acusa recibo”, se “elevan resultados”, se “cumple con informar”, transformándose la 

comunicación en una rutina administrativa y burocrática que se pierde con frecuencia. Así 

esta devaluación de los mensajes colmados de circulares y notificaciones lleva a que las 

comunicaciones fundamentales para el mejoramiento de la calidad educativa se hallan 

descuidado. Entonces las comunicaciones resultan incapaces de integrar a los distintos 

actores en pos de objetivos y responsabilidades compartidas. 

Como se ha hecho mención en capítulo el primer capitulo (1.2. Concepto de 

comunicación), la comunicación no es únicamente una mera cuestión de 

emisión/recepción. En función de esto, se establecerá que toda acción comunicativa de la 

escuela debe formular, ampliar y recrear un nuevo pacto educativo entre todos los 

actores, no solo notificando sino consensuando, coordinando y responsabilizando. 

Por lo tanto, la escuela de hoy no debería continuar trabajando en forma aislada, sino que 

debería buscar una participación de todos los actores: maestros, alumnos, familia, 

escuela y comunidad. 

 

3.1.2. Problemas internos y externos 

La comunicación permite una doble apertura: hacia el entorno de la escuela, tanto para 

emitir como para recibir comunicaciones de la familia y otros actores sociales. Hacia 



  54 

dentro de la escuela para fortalecer la integración con comunicaciones reciprocas. Una 

buena red de acción comunicativa incorpora permanentemente, desde varios lugares, 

nuevos mensajes, desafíos, innovaciones, compromisos, reconocimientos y logros. 

Para planificar, diseñar y proyectar intervenciones en las diferentes dimensiones 

institucionales, es necesario contar con información sobre el estado o situación del área o 

aspecto de interés. La información resultará de combinar de manera relevante datos que 

produce la realidad. 

Gran parte de las dificultades en los establecimientos educativos están relacionadas a 

problemas de comunicación y comprensión. 

El proceso de comunicación se caracteriza por su complejidad. Intervienen factores 

interpersonales a los que se agregan aspectos específicos de la institución, como el 

número  y la diversidad de interlocutores, las redes de comunicación existentes, la 

estructura jerárquica y las estrategias que despliegan los grupos y las personas que lo 

conforman. 

Entonces, resulta necesario construir canales de comunicación por los cuales hacer 

transitar la información y crear rutinas comunicativas. 

 

3.1.2.1. Espacio físico 

El espacio físico educativo, puede ser un factor importante en el mejoramiento de la 

calidad educativa. El proceso de enseñanza y aprendizaje resultará  más efectivo en un 

ambiente adecuado y cómodo para los estudiantes. En cambio, un ambiente inadecuado 

contribuye a la incomodidad del estudiante llevándolo quizá a un mal desempeño en sus 

estudios. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchas escuelas privadas pueden no 

disponer de una estructura correcta. Por ejemplo: aulas de diferentes dimensiones, patios 

cubiertos estrechos para los días lluviosos, clases destinadas especialmente para música 

y plástica, gabinete de informática reducidos, bibliotecas y patio abierto de grandes 
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dimensiones, sala de maestros con poca superficie, dirección y secretaría en el mismo 

establecimiento, entre otras. Todos estos factores pueden ser consideradas limitaciones 

de espacio físico de una escuela en la actualidad. 

Se supone que a diario todos los espacios disponibles se encuentran cubiertos con los 

grupos de alumnos en el desarrollo de la tarea cotidiana. Por lo tanto, se presenta la 

dificultad de encontrar lugares apropiados para entrevistas y reuniones simultáneas.  

A partir de esta hipótesis, se plantea que sería necesario recurrir a la organización de 

reuniones generales en días y horarios especiales para disponer de una sala lo 

suficientemente cómoda y adecuada para la actividad a desarrollar. Lo mismo ocurriría 

ante la distribución de espacios para carteleras y exposición de trabajos. La agenda 

necesitaría realizarse con la debida anticipación y los acuerdos en el equipo docente 

resultarían muy importantes, aunque pueden surgir imprevistos que llevarán a apelar a la 

flexibilidad y a la adaptación de los docentes. 

En cuanto a los actos escolares, también requerirán de toda una logística especial para 

que la comunidad educativa pueda sentirse partícipe de los mismos. 

Partimos de la base de que se pueden dar con frecuencia  situaciones de negociación, 

regateos, apelaciones a influencias individuales, alianzas entre sectores, presiones, 

disenso y acuerdos. Estas situaciones marcarían la importancia del proceso de 

coordinación e integración, a través del cual se podrán obtener la participación activa,  los 

compromisos y la toma de decisiones. 

 

3.1.2.2. Manejo del tiempo en la actualidad  

La falta de tiempo es un problema generalizado en los grupos sociales de las grandes 

ciudades. Esta falta de tiempo se observa con frecuencia en la mayoría de los grupos 

familiares donde padre y madre tienen que salir a trabajar en extensos horarios y dejan a 

sus hijos en escuelas de jornada completa, y luego al cuidado de empleadas domésticas 

o familiares.  
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Por lo tanto, la escuela ocuparía un espacio intermedio entre la familia y la sociedad, en 

donde cada chico pasa muchas horas del día. Es por esto que la escuela y la familia 

necesita armar redes de solidaridad y crear vínculos de contención y respeto, tanto para 

el alumno como para el docente. 

Sin embargo, muchos padres parecen no disponer de un tiempo exclusivo para dedicarlo 

a consultar o informarse sobre el desarrollo educativo de sus hijos, debido a sus 

obligaciones laborales. Ante esto, les resultará difícil destinar tiempo a entrevistas, 

reuniones y otras convocatorias de la escuela. 

Esta falta de tiempo también llevaría a leer superficialmente informaciones y 

comunicaciones escritas, a no detenerse frente a una cartelera, a no registrar y tener en 

cuenta participaciones en el espacio escolar. 

En cuanto al tiempo de los docentes, se viene registrando que cada vez con mayor 

frecuencia necesitan cubrir necesidades económicas. Esto supone, como consecuencia, 

que vayan llevando adelante diferentes proyectos, atendiendo a la multiplicidad de 

factores que se pueden dar en el desempeño del rol docente.  

Finalmente, sería importante identificar y tener en cuenta las condiciones básicas para el 

éxito del desarrollo de la escuela, como son: mayor coordinación, trabajo en equipo, 

reflexión sobre los proyectos institucionales, mayor involucramiento de toda la comunidad 

escolar, trabajo interdisciplinario, entre otras. 

 

3.1.2.3. Espacio de intercambio entre docentes 

En las instituciones educativas, existen espacios que tradicionalmente se utilizan para 

mejorar la frecuencia de las comunicaciones: los murales informativos, los boletines o 

comunicaciones internas, los buzones de sugerencias, las encuestas, las entrevistas 

individuales, las reuniones generales de personal. 

Las reuniones de personal son situaciones privilegiadas para que los docentes vivencien, 

experimenten y reflexionen sobre la propuesta pedagógica de la escuela. Requieren de la 
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participación activa; del intercambio entre todos; de la consideración conjunta 

compartiendo problemas, errores, soluciones, informaciones, sentimientos, proyectos; del 

trabajo en grupo y con el grupo, haciendo aportes profesionales que favorecen el logro de 

objetivos y el enriquecimiento didáctico de profesores. 

Las reuniones individuales y con los otros equipos constituyen el proceso fundamental 

para conducir hacia adelante la institución educativa. Es importante lograr que el tiempo 

empleado en estas reuniones sea tan productivo como sea posible. 

Se dan diferentes tipos de reuniones, muchas de ellas descriptas por el escritor Fasce 

(1993): de organización de agenda y confección de cronogramas; de planificación de 

proyectos integrales; diagnósticas;  de propuestas de resolución de conflictos; de 

intercambio de experiencias; de capacitación; informativas; y evaluativas.  

a) Reuniones de agenda y confección de cronogramas: teniendo en cuenta la Agenda 

Educativa Oficial, el Proyecto Educativo Institucional, los Ejes centrales de trabajo del 

ciclo lectivo, las fiestas de la comunidad educativa se organiza el cronograma anual de 

actividades y eventos. 

b) Reuniones de planificación de proyectos integrales: espacios de encuentro de 

maestros y profesores de áreas especiales para delinear proyectos compartidos 

integrando diferentes áreas, teniendo en cuenta contenidos relacionados con los Ejes 

centrales  del ciclo lectivo. 

c) Reuniones diagnósticas: una vez iniciado el ciclo lectivo y pasado un tiempo de 

observación de los grupos escolares, los docentes se reúnen para compartir lo registrado. 

Se realiza el diagnóstico y se establecen de común acuerdo las líneas de acción que 

consideran adecuadas para trabajar sobre la realidad. 

d) Reuniones de intercambio de experiencias: espacio en donde los docentes exponen y 

comparten con sus colegas experiencias que llevan adelante con los grupos de alumnos, 

con las familias, con otras instituciones, con los vecinos, con la comunidad educativa en 

general. 
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e) Reuniones de resolución de conflictos: considerando el conflicto como un elemento de 

presencia permanente en las instituciones educativas, es posible generar espacios de 

reflexión y búsqueda de soluciones. En general los conflictos pueden ser: conflictos con  

las metas institucionales; conflictos cognitivos; conflictos afectivos; conflictos 

comportamentales. La cooperación, la colaboración, el trabajo en equipo y el compromiso 

favorecen el accionar sobre los mismos. 

f) Reuniones de capacitación: encuentros en donde asesores y capacitadores 

especializados comparten sus saberes para enriquecer la actividad docente. 

Generalmente se ofrece una dinámica de Taller que comienza con un marco conceptual. 

Luego se proponen actividades concretas para realizar y llevar al aula adecuándolas a la 

etapa de los niños. 

g) Reuniones informativas: se comunican y comparten informaciones oficiales; 

administrativas; pedagógicas; institucionales. 

h) Reuniones evaluativas: Pueden ser individuales, como por ejemplo la evaluación de 

desempeño profesional. También las que se refieren al cierre de proyectos o etapas 

considerando y compartiendo aciertos, logros, dificultades, errores, fortalezas y 

debilidades. Teniendo en cuenta estos aspectos en el futuro para la planificación de 

nuevas propuestas. 

i) Jornadas de reflexión docente: Estas jornadas tienen como propósito reflexionar sobre 

las practicas pedagógicas, didácticas y de gestión institucional, así como también 

reorganizar, ajustar o producir todo lo referido al proyecto educativo. 

Como las reuniones de los equipos son la clave en el proceso de mejoramiento de la 

calidad, es esencial el uso efectivo del tiempo en estos encuentros, los objetivos, la 

organización previa de las mismas, la distribución anticipada de la agenda para dar a 

conocer a todos los docentes las temáticas a abordar, la afirmación de un propósito a 

concretar. 
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Si bien en la escuela se propician y generan estos espacios para el encuentro, la 

reflexión y el intercambio, la realidad muestra que un porcentaje de docentes se ven 

impedidos de asistir por diferentes motivos. Especialmente los profesores de áreas 

especiales trabajan en diversos establecimientos educativos y es difícil acordar un día y 

horario en que todos puedan estar presentes. Por lo tanto, es necesario encontrar otros 

canales de comunicación para que llegue a todos lo desarrollado, especialmente, en las 

reuniones grupales. 

 

3.1.2.4. Espacios de información familia-escuela 

La comunicación familia-escuela es fundamental para la optimización de los procesos 

educativos y formativos. 

Los docentes tienen múltiples experiencias sobre las formas de comunicación con las 

familias de sus alumnos. Cada momento de encuentro con los padres de los estudiantes 

se lleva a cabo apelando a la mejor comprensión y a la buena voluntad. 

El articulo sobre el reclamo de los docentes hacia los padres pidiéndoles ayuda publicado 

por la escritora Casanovas (2007) en el diario la Nación, menciona que:  

Mas allá del sistema disciplinario que rija en sus aulas y de las instancias de dialogo 
abiertas con los alumnos, los colegios reclaman cada vez a los padres que se 
involucren, con el objetivo de conseguir una alianza fuerte entre la escuela y la 
familia. 
(Casanovas, 2007, s/p). 
 

En la actualidad, según las escritoras Quallbrunn y Saint Amant (2011), existen diversas 

modalidades implementadas por las escuelas primarias, las cuales son utilizadas por la 

institución en la que se basó este PG, para comunicarse con las familias: cuadernos de 

comunicados, libretas de calificaciones, circulares institucionales, comunicaciones 

telefónicas, encuentros personales, sitio Web y correo electrónico, reuniones grupales, 

actos escolares, muestras, exposiciones y clases abiertas.  

A continuación se realizará una descripción en detalle de cada una de ellas para 

comprender que función cumplen en la comunicación entre la escuela y la familia: 
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a) Cuadernos de comunicados: este soporte cumple la función de informar a través de 

notas impresas o escritas por la docente sobre reuniones, necesidades, solicitudes, 

reclamos, actividades institucionales, salidas didácticas, invitaciones, proyectos áulicos. 

Así como también es un espacio para que los padres informen por escrito al docente lo 

que consideren relevante en relación a su hijo. 

b) Libreta/Boletín de calificaciones: documento que da a los padres información sobre el 

rendimiento de su hijo/a.  Constituye el lugar de acreditación de los aprendizajes, la 

certificación del grado obtenido y su promoción. 

c) Circulares institucionales: Ideario institucional, Proyecto Educativo Institucional (PEY). 

Reglamento Interno, Pautas Organizativas, Reglamento de Convivencia, Contrato 

Administrativo, Agenda Educativa y Libreta de Comunicaciones.  

d) Comunicaciones telefónicas: los padres informan a través de la secretaria alguna 

necesidad imprevista, solicitan entrevistas o actividades por ausencia de sus hijos. La 

escuela comunica a las familias incidentes, accidentes o malestares que pueden sufrir los 

niños. 

e) Encuentros personales: se llevan a cabo con los padres de cada uno de los alumnos. 

Dentro de éstas se hallan las iniciales y las de seguimiento. Para una mayor 

interpretación, las escritoras Bailard y Strang (1969) comentan que: 

Las entrevistas con padres son el mejor medio que tiene el profesor para comunicarse 
con ellos. En esta relación personal se intercambian ideas e información sobre el 
niño, aumenta la comprensión por ambas partes, se conocen las posturas respectivas 
y se desarrollan planes para conseguir los mayores progresos.  
(Bailard y Strang, 1969, p. 19). 
 

Esta definición supone acercamiento voluntario, honestidad en lo que se dialoga y 

responsabilidad sobre el desarrollo del niño por parte de ambos interlocutores. 

f) Sitio Web y Correo Electrónico: mediante blogs, sitios webs y redes sociales las 

instituciones se comunican con los miembros de su comunidad y con aquellos que 

potencialmente podrán integrarse a la misma en el futuro. El uso del canal virtual puede 

resultar una alternativa de participación de las familias. La página Web o el blog 
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institucional reemplazan a los folletos o cuadernillos informativos. Si bien no son 

documentos, la comunicación virtual asegura una base de información común. Las 

instituciones públicas y las privadas suelen utilizar como un medio para darse a conocer. 

g) Reuniones grupales: Podríamos definir estas reuniones como encuentros de trabajo 

clasificándolas en distintos tipos. Las informativas cuyo objetivo es la transmisión de 

informaciones puntuales. Las formativas que permiten incorporar conocimientos o puntos 

de vista novedosos. Las de tomas de decisiones, sobre un hecho determinado. Las de 

cierre o evaluación de un proyecto, de un periodo, o del año escolar. También las 

creativas que son el punto de partida para un proyecto nuevo. 

Es fundamental que el tipo y los objetivos de la reunión sean claros para una 

comunicación llana y para la creación del contexto compartido entre la familia y la 

escuela. 

h) Actos escolares: Se instituyeron como un ritual recordatorio de fechas y personajes 

arquetípicos de la historia nacional. En general su estructura se basa en actuaciones y 

variadas expresiones artísticas. Los actos escolares también dan muestra del ideario 

institucional al reflejar las expectativas que denotan el perfil de los miembros de la 

comunidad educativa. En algunas instituciones se acompañan con talleres y actividades 

compartidas con las familias. De esta forma la comunidad se organiza integralmente para 

la conmemoración y se estimula la interrelación de sus miembros. 

i) Muestras, exposiciones y clases abiertas: La selección de ejes, temas y áreas que 

intervendrán en la realización de las mismas definen la comunicación que la escuela 

busca y necesita mantener. También se emplean como herramientas de intervención de 

la familia con el objetivo de mejorar la comunicación de la escuela con algunos miembros, 

para cohesionar grupos de padres o para compartir con las familias el quehacer de los 

alumnos dentro de la institución. 

Cada institución ofrece su forma de comunicación y debe responsabilizarse sobre qué y 

cómo comunica, teniendo siempre presente que es un deber mantener informadas a las 
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familias acerca del desempeño de sus hijos y de todo aquello que influya en los 

aprendizajes. 

Aún así, los medios mencionados parecen no resultar suficientes o  eficaces,  para que 

familia y escuela establezcan el puente de comunicación fluida y actualizada que el ritmo 

de la  realidad requiere. 

 

3.2. Dificultades en el vinculo escuela-familia 

Los contextos habituales entre familia y escuela de otras épocas y los cambios 

producidos en cuatro décadas se ponen de manifiesto en la siguiente caricatura, figura 4. 

Teniendo en cuenta que la libreta/boletín de calificaciones puede seguir considerándose 

un recurso en el espacio de  información familia-escuela, las viñetas dan cuenta de un 

cambio de ubicación de los actores en relación a la comunicación que reciben y la actitud 

de cada uno de los involucrados. 

 

 

Figura 4: Caricatura 1969 VS 2009. 

Fuente: http://enpazyarmonia.blogspot.com.ar/2010/04/la-educacion-1969-vs-2009.html 
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Frente a este instrumento de información la imagen de la primera viñeta muestra padres 

enojados con su hijo quien se observa asustado por las notas obtenidas en el boletín de 

calificaciones y una docente en posición segura, reclamante hacia los padres. 

 En la segunda, las expresiones de los mismos se invierten. Se advierte que la 

responsabilidad recae completamente en la profesora quien asume una actitud similar a 

la del niño de la anterior. 

Resulta inevitable reflexionar si esta ilustración refleja además un error frecuente en la 

comunicación, tomar el boletín solamente desde el punto de vista numérico y el 

encuentro con el docente convirtiendo el diálogo en monólogo. Entonces  los padres son 

citados a la escuela para bajarles información, darles indicaciones o pedirles 

colaboración. 

Otro error consistiría en dar por supuesto que se habla de lo mismo, como también que 

las expectativas mutuas están claras. Con frecuencia los padres no saben claramente 

qué se espera de ellos en relación a lo escolar. 

Muchos padres pueden acudir a la escuela solamente cuando se dan problemas de 

conducta o de bajo rendimiento de sus hijos. Y también puede suceder que el docente 

enumere los problemas del niño, señalando la responsabilidad de los padres en ellos. 

Luego continuaría ofreciendo consejos o formulando exigencias, haciendo referencia a 

quién debe hacerse cargo, dando a entender que no lo hacen o lo hacen en forma 

inadecuada. Este tipo de encuentros generaría hostilidad y cerraría la posibilidad de 

diálogo. 

En cambio, en un enfoque de cooperación se puede crear un ambiente de diálogo. 

Cuando la comunicación se plantea desde la búsqueda de intereses comunes, de la 

posibilidad de colaborar para plantear y analizar, cuando surjan los problemas se 

intentará abordarlos y solucionarlos en forma conjunta. De esta forma, es posible 

complementarse y construir estrategias. 
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Cuando en vez de buscar el culpable se puede asumir la responsabilidad compartida, el 

diálogo se abre. Se aprende a convivir porque del potencial constructivo de los conflictos, 

surgen comprensiones y relaciones más sanas. 

Así es posible que se defina un contexto en la comunicación entre la familia y la escuela 

que contenga las funciones bien discernidas de cada una de ellas. 

 

3.3. Necesidad de acuerdos 

La acción comunicativa se define como acción social orientada al entendimiento, donde 

los participantes coordinan de común acuerdo sus planes de acción. 

Entender la educación, proceso de enseñanza-aprendizaje que produce conocimientos, 

como acción comunicativa implica que los participantes lo son de un diálogo, donde cada 

uno busca comprender al otro, y se intenta consensuar planes de acción. 

Las nuevas tecnologías hacen posibles nuevas formas de comunicación y de  

acercamiento de la familia con el proceso educativo de sus hijos. 

Por lo general los padres están muchas horas fuera del hogar por motivos laborales, 

entonces es necesario incluir en el proyecto pedagógico formas de participación de la 

familia más mediatizadas, que no exijan la presencia material de los padres, pero que 

garanticen que no queden totalmente afuera del proceso educativo de sus hijos.  

Un factor esencial que se debe tener en cuenta es cómo se produce la comunicación y la 

información en la institución, ya que de darse correctamente se tratará de lograr el bien 

común, dado que la información y la comunicación pueden resultar ser los pilares claves 

para que no se produzcan situaciones conflictivas, posibilitando optimizar los objetivos 

pedagógicos. 

Una fluida, correcta y oportuna comunicación favorecería la circulación de la información 

y en consecuencia posibilita mejores logros en la toma de decisiones. La búsqueda y 

circulación de la información no sólo permite saber más, sino actuar mejor a todos los 

actores. 
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En referencia a esto Moschella (2011) define que " la comunicación puede resumirse 

como un proceso que implica una transmisión de información, lo cual resulta un factor 

esencial para la enseñanza aunque no toda comunicación implica aprendizaje. Sin 

embargo resultaría imposible educar sin comunicar" (p. 64). 

Por lo tanto, se hace imprescindible una correcta comunicación en la institución educativa 

para poder transmitir la información de la mejor forma posible. 

El investigador y escritor francés especializado en ciencias de la educación y pedagogía, 

Meireu (2006), en función del papel que cumplen los educadores, comenta que la misión 

de ellos “es refabricar la mesa redonda, es crear espacios donde los seres puedan 

comunicarse sin pelear” (p. 5), siendo algo fundamental que el autor considera un gran 

desafío de la modernidad.  

Es por eso que los docentes deben contar con espacios que sean favorables para el 

intercambio de información y la escuela debe centrase en la formación académica del 

alumno, y por supuesto, en la constante comunicación con la familia. 

Habiendo mencionado ciertos factores problemáticos que se ven reflejado en el ámbito 

educativo, además de necesidades puntúales de índole comunicacional, se necesitará 

realizar un estudio en cuanto a las factibilidades que la aplicación de un sistema 

informatizado pueda ayudar a solucionar dichos problemas en la institución. 
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4. Estudio y análisis de factibilidades 

El estudio y análisis de factibilidades se encarga de determinar la infraestructura 

tecnológica y la capacidad técnica que implica la implementación de un sistema 

informático dentro de una organización, o en el caso de este PG en una institución de 

educación primaria privada, así como también los costos, los beneficios y el grado de 

aceptación que la propuesta pueda genera dentro de la institución. 

En la actualidad existen distintos tipos de sistemas capaces de cubrir con las 

necesidades presentes tanto en las escuelas primarias como en la institución a la cual 

apunta este PG, como las que se plantearon en el capitulo anterior. Sin embargo, a partir 

de este estudio hace falta determinar si dichos sistemas son lo que la institución busca. 

Por lo tanto, se procederá en este capitulo a describir las factibilidades que serán tenidas 

en cuenta para el diseño e implementación del sistema, además de analizar previamente 

los diferentes sistemas actuales, a partir de estas instancias, para finalizar con el análisis 

en particular de las factibilidades propias de la institución educativa. 

 

4.1. Análisis de plataformas virtuales actuales 

Actualmente, existen varios tipos de plataformas virtuales que tienen como objetivo 

principal permitir la creación y gestión de cursos completos para la Web, sin que sean 

necesarios extensos conocimientos y habilidades en programación o diseño.  

En general, las plataformas virtuales disponen de herramientas para facilitar el 

aprendizaje, la comunicación y la colaboración; herramientas de gestión del curso; y 

herramientas para el diseño del interfaz de usuario. Las condiciones que determinan la 

selección de una plataforma dependen de las características del entorno educativo en el 

que se vaya a utilizar. 

Existen gran cantidad de plataformas que pueden ser escogidas en la actualidad para 

inculcar un modelo de enseñanza. Desde la creación de la denominada Web 2.0 todos 
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estos sistemas han evolucionado incluyendo nuevas herramientas colaborativas, como 

blogs, foros, Wiki o pizarras comunes. 

Todas las funciones y herramientas que cada plataforma utilizará estará divida en 

diferentes módulos. Cabe aclarar, que un módulo es una parte de un programa de 

computadora de algún sistema, en función de las distintas tareas que debe realizar para 

cumplir con su función u objetivos total. 

A través de diferentes análisis, teniendo en cuenta las variables técnicas, económicas y 

operativas, se precederá a realizar una descripción de las plataformas más utilizadas hoy 

en día por las distintas instituciones de educación, a nivel mundial. 

En primer lugar, se podrán dividir estas plataformas en dos grupos fundamentales 

teniendo en cuenta el factor económico. Están aquellas que poseen una licencia gratuita 

(Software Libre) y las que tienen un costo de adquisición (Software Privado o Comercial). 

Los sistemas con licencia libre o gratuita permiten ser usados sin necesidad de un monto 

en la compra del producto, ni pago por licencias de uso. Por ese motivo, este tipo de 

plataforma de enseñanza se ajusta más, por lo general, al interés de entidades públicas. 

Por otro lado, los sistemas con licencia privada o comercial son aquellos que poseen un 

costo de adquisición y poseen restricciones tanto en su distribución, así como también en 

la cantidad de usuarios disponibles para su uso. 

A continuación se dará un listado con las principales plataformas de enseñanza virtual, 

segmentada según su tipo de licencia: 

 

Software Libre Software Privado / Comercial 
Moodle Blackboard 
Claroline Desire2Learn 
Dokeos ECollege 
ATutor EDoceo 
Ilias OpenTec 
Sakai WebCT 

 
Tabla 1: Principales plataformas de enseñanza virtual. Fuente: Elaboración propia. 
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En la actualidad, el sistema comercial conocido como WebCT (Web Course Tools, o 

Herramientas para Cursos Web) es uno de los lideres en el desarrollo de sistemas de 

aprendizaje integrados, con más de diez millones de estudiantes que utilizan esta 

plataforma en ochenta países distintos. Este tipo de plataforma brinda a los profesores la 

capacidad de agregar a sus cursos varias herramientas interactivas como foros, sistemas 

de correos electrónicos, chats, contenido en formato de páginas Web, entre otros, 

resultando un sistema de e-learning altamente flexible. 

WebCT cuenta con dos versiones: WebCT Vista y WebCT Campus Edition. Vista es la 

versión profesional completa dirigida a empresas, mientras que la Campus Edition es 

ofrecida a instituciones que ya tienen servicios tales como de sistemas de 

almacenamiento de archivos y herramientas para registro de cursos. 

Cualquiera de las dos alternativas no tienen costos fijos establecidos, esto depende del 

tamaño de la institución y de como serán utilizadas. 

Asimismo, esta plataforma admite que los contenidos se exhiban de una manera muy 

dinámica en distintos formatos, haciéndolos más atractivos y permitiendo realizar un 

seguimiento y control del desarrollo de los cursos. 

 

 

Figura 5: Interfaz de la plataforma de aprendizaje WebCT Campus Edition versión 6.  

Disponible en: http://www.flickr.com/photos/gforsythe/153779191/lightbox/ 
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La interfaz utiliza un diseño simple y de fácil comprensión, lo que resulta favorable para 

aquellos usuarios que no estén familiarizados con el uso de estos sistemas (ver Figura 5). 

El menú se encuentra en la parte lateral izquierda del usuario, buscando un acceso 

rápido a las herramientas. Las funciones del menú se modificarán según el tipo de 

usuario ya que no todos tienen los privilegios para agregar, modificar o eliminar 

contenidos dentro de la plataforma. Por último, hay que destacar que el sistema se ofrece 

en varios lenguajes, según el idioma en el que se pretende implementar. 

En cuanto a la parte técnica, su instalación no reviste suma complejidad, cualquier 

entendido en asuntos informáticos es capaz de instalar y configurar la plataforma. Para 

ello se necesita contar con un servidor dedicado para el servicio donde los demás 

equipos se conectarán ya sea mediante la propia red de la institución, como por Internet 

desde las casas u oficinas de los distintos actores que tengan permisos de acceso. 

Por último, habría hacer mención que en el año 2006 WebCT se fusiono con Blackboard, 

otro sistema comercial. 

Blackboard es un sistema de similares características que WebCT, ya que utiliza una 

estrategia basada en la simplicidad, asegurándose, de esta forma, que sea fácil de usar 

para los estudiantes y profesores, y que desarrolle una solución integral de enseñanza y 

aprendizaje fácil de integrar con otras herramientas, flexibles y personalizadas. 

Blackboard puede ser etiquetado como más “fácil de usar” por los usuarios, lo que 

significa que es más fácil de navegar por las herramientas y los contenidos propuestos en 

el sistema. 
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Figura 6: Interfaz de la plataforma de aprendizaje Blackboard. Disponible en: 

http://www.blackboard.com/resources/collaborate/screenshots/CEVista-integration-screenshot.jpg 

 

Esta plataforma permite hacer un trabajo colaborativo y de interacción ya que permite 

comunicación directa entre los participantes y la observación Web, utilizando pizarras 

virtuales. Además, puede adaptarse a diferentes situaciones, tanto en una reunión entre 

profesores o en reuniones informativas, ofreciendo y permitiendo la comunicación por 

medio de cámaras Web y micrófonos, o a través del chat, o incluso por medio de la 

pizarra, entre otros. 

Su diseño de la interfaz es similar al WebCT, ya que dispone de un menú vertical en la 

parte lateral izquierda del usuario, con los módulos que utiliza, haciendo que el acceso 

sea rápido y sencillo (ver Figura 6). A diferencia del WebCT tiene con una terminación 

más prolija de los elementos ubicados en pantalla, así como una utilización de los colores 

más agradables a los ojos del usuario. 

Por último, habría que remarcar que, en cuanto a los requisitos técnicos, no hay una 

mayor dificultad para su instalación y configuración, y al igual que el WebCT requiere de 

un servidor dedicado para instalar la plataforma que luego será accedida por Internet. 
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Las demás plataformas comerciales poseen muchas características similares y 

diferencias poco notorias en cuanto a los contenidos que ofrecen. Utilizan un diseño 

parecido variando colores y formas sin modificar las estructuras generales de cada uno, y 

requieren capacidades técnicas semejantes. 

Todas las plataformas comerciales mencionadas tienen la finalidad de crear cursos 

virtuales a través de la enseñanza en línea (e-learning) o combinada (b-learning), además 

de ofrecer herramientas de seguimientos de curso y de intercambio entre docentes y 

alumnos. 

Sin embargo, los sistemas comerciales no serán la única opción. Existe una serie de 

plataformas virtuales ofrecidas en forma de open source o código abierto (sistemas no 

comerciales), que permite a los usuarios participar colaborativamente en el mejoramiento 

de la plataforma, al igual que las comerciales, sin necesidad de pagar pon una licencia de 

uso. 

Estas plataformas gratuitas establecen comunidades de aprendizaje y desarrollo que 

permiten avanzar en el mejoramiento colectivo de la plataforma. Algunas de las 

plataformas open source ofrecidas son: Moodle, Claroline, Dokeos, Ilias, ATutor (ver 

Tabla 1). 

En primer lugar se analizará la plataforma Moodle. Para comenzar se puede establecer 

que esta plataforma es un sistema de creación de cursos de e-learning que consta de un 

proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de educación social 

constructivista.  

Moodle es una plataforma para el manejo, producción y administración de cursos vía 

Web. Actualmente hay muchos docentes que integran la comunidad Moodle y se dedican 

a asesorar a docentes que quieran iniciarse en el manejo de esta plataforma. Al ser de 

código abierto esta comunidad mejorara continuamente la plataforma. Hoy en día la 

comunidad de Moodle tiene más de 200 desarrolladores del núcleo de la aplicación y 
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cientos en el desarrollo de extensiones, siendo ofrecida en múltiples lenguajes para una 

mayor compatibilidad. 

La palabra Moodle es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment, que en español se traduce como Entorno de Aprendizaje Dinámico 

Orientado a Objetos y Modular.  

Este sistema cuenta con una gran variedad de módulos de actividad que se utilizarán 

para realizar actividades y administrar los recursos que puedan incluir en un curso. Entre 

ellos se encuentra, por ejemplo: el módulo de tareas, el módulo de foros, el módulo de 

diario, el módulo de cuestionario, el módulo de recursos, el módulo de encuesta y el 

módulo de Wiki entre otros. 

Además, cuenta con bloques que forman parte de la estructura tabular de Moodle, los 

cuales se muestran en parte laterales de la página (ver Figura 7). Los bloques más 

importantes que se encuentra son: calendario, usuarios en línea, novedades, actividades 

recientes y mensajes entre otros. 

 

 

Figura 7: Interfaz de la plataforma de aprendizaje Moodle.  

Disponible en: http://imagenes.es.sftcdn.net/es/scrn/52000/52363/moodle-5.jpg 
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El mismo sistema ofrece al administrador del sitio configurar los permisos de los usuarios, 

así como también los módulos y la visualización de la misma interfaz. Con lo cual el 

diseño final del sitio estará ligado a las preferencias de aquel que lo instale y lo configure. 

No obstante, la estructura que utiliza es igual para todos. Esta estructura esta 

diagramada de una forma especifica, la cual permite manejar todos los módulos y 

bloques propios de la plataforma de manera rápida y sencilla desde la pantalla principal. 

Respecto a los factores negativos, si bien Moodle es una plataforma de código abierto en 

la que los usuarios pueden mejorarlo y optimizarlo, los creadores del sistema deberían 

mejorar algunas herramientas de la plataforma como el blog, o las evaluaciones 

multimedia, y además deberían hacer más sencilla la interfaz de la aplicación. 

Por ultimo, habría que mencionar que Moodle está pensada con el objetivo de ser 

completamente modular ya que casi todas sus funciones pueden ser extendidas por 

medio de complementos o extensiones para optimizar su utilidad. 

De todas las plataformas gratuitas que circulan en la actualidad, sin lugar a duda Moodle 

es una de las más reconocidas a nivel mundial. Sin embargo, existen otras alternativas 

gratuitas similares que disponen de funciones iguales o superiores. Una de ellas es 

Claroline, una plataforma de aprendizaje y trabajo virtual de software libre que permite a 

los formadores construir eficaces cursos online y gestionar las actividades de aprendizaje 

y colaboración en la Web. Al ser un software libre, se puede descargar gratuitamente 

desde su página oficial con una variedad de idiomas disponibles. Su instalación, 

configuración y uso es simple, lo que hace que no requiera conocimientos técnicos 

especiales para ello. Únicamente requiere de una computadora conectada a Internet para 

instalarlo. Su acceso, al igual que Moodle, se realiza por medio de cualquier navegador 

Web con conexión a Internet. 

Claroline cuenta con distintos niveles de usuarios para administrar de forma correcta y 

facilitar la gestión de cursos y actividades por medio de los distintos módulos disponibles 

en el sistema. 
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Entre las funciones que se encuentran presentes, se podrán encontrar herramientas para 

publicar distintos tipos de archivos, confeccionar ejercicios y gestionar el envío a alumnos 

de documentos, tareas o trabajos a realizar. Además, tiene incorporado una agenda con 

tareas y plazos, sumado a un calendario con las fechas de dichos eventos y la posibilidad 

de realizar anuncios por medio del correo electrónico. El sistema también brinda la 

posibilidad de crear grupos entre estudiantes, para generar foros de discusión, chats y 

Wiki. Cuenta con un sistema de supervisión de acceso y control de usuarios para la 

correcta administración y moderación del sistema por medio de estadísticas generales, y 

permite elaborar pruebas y encuestas virtuales entre los usuarios. 

 

 

Figura 8: Interfaz de la plataforma de aprendizaje Claroline. Fuente: Captura de pantalla del menú principal. 

 

Para finalizar, se podrá decir que Claroline posee un diseño simple y sencillo para una 

rápida interpretación por parte de los usuarios, sin la necesidad de poseer grandes 

conocimientos informáticos (ver Figura 8). El menú principal cuenta con las funciones 

mencionadas anteriormente y son de fácil acceso y utilización. Por lo tanto, esta 
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plataforma se destaca por su simplicidad y sencillez de uso y por la capacidad de 

incorporar nuevas herramientas por medio de extensiones. 

Del mismo modo, se puede mencionar la plataforma de código abierto Dokeos. Esta 

plataforma es una suite de aprendizaje en línea basado en un software libre que brinda 

todas las características de una aplicación de aprendizaje en línea, que va desde la 

autoría de cursos hasta distribución de informes. 

En un principio, Dokeos, era una versión reformada de Claroline. Sin embargo en la 

actualidad es una distribución independiente utilizada por una gran cantidad de 

instituciones y organizaciones. Dokeos al igual que Claroline, son aplicaciones libres, 

aunque ciertas de las herramientas que incluyen no lo son, esto restringe que existan 

distribuciones libres y comerciales de esta plataforma. 

Dokeos en la actualidad utiliza dos vías para su progreso: por un lado, la empresa 

Dokeos despliega la aplicación y hace ajustes para clientes concretos, y por otro 

desarrolla las herramientas concretas de las versiones no libres o comerciales de la 

aplicación. 

Actualmente Dokeos se distribuye en cuatro versiones: Libre, Educación, Pro y Medical, 

dependiendo de las herramientas o el soporte que incluye. 

Como Dokeos surge a partir de Claroline, toda la instalación y configuración es muy 

similar, además de requerir técnicamente las mismas especificaciones. 

Algunas de las características que esta plataforma ofrece, por ejemplo, es la creación de 

plantillas de contenido con aplicaciones de diagramas, video y sonido; incorporar y crear 

contenido SCORM (Sharable Content Object Reference Model), las cuales pueden 

entenderse como un conjunto de estándares y especificaciones que permiten crear 

objetos pedagógicos estructurados; gestionar tutoriales; interacción entre los usuarios por 

medio de grupos, chat o foros; crear encuestas; visualizar informes acerca del progreso 

de los alumnos; y extender la comunidad a través de libros virtuales y Wiki. Todas estas 
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funcionalidades están dadas a partir de la versión gratuita pero dependerán de la versión 

elegida. 

Una característica fundamental en la que se centra Dokeos es en la creación de 

contenidos. Esto significa que la misma plataforma intenta que todo el trabajo se realice 

dentro de ella misma, por eso se incluye el creador de SCORM o la conectividad con 

Office (únicamente en versiones pagas). 

 

 

Figura 9: Interfaz de la plataforma de aprendizaje Dokeos.  

Disponible en: http://juaneladio.files.wordpress.com/2008/12/pantallazo-dokeos.png 

 

El diseño que utiliza se destaca por su sencillez y por ser de fácil interpretación 

favoreciendo al usuario en uso y manejo (ver Figura 9). Su visualización apunta a lograr 

que quien lo emplee no encuentre en él un obstáculo, sino un camino sencillo, sobrio y 

rápido, aún en conexiones de baja calidad en Internet. También se puede mencionar que 

cuenta con una variedad de más de 20 idiomas en sus distintas versiones, lo que hace 

que sea más compatible y adaptable al contexto en el que se lo desee instalar. 



  77 

Cabe destacar, la escasa documentación que existe para el administrador y desarrollador 

de la plataforma. Sin embargo existe una extensa documentación para el profesor y el 

alumno la cual abarca hasta manuales en forma de videos. La insuficiente documentación 

para la comunidad de desarrollo puede advertir que la plataforma se está dirigiendo a ser 

una herramienta comercial más que a ser una aplicación gratuita. 

Finalmente se podría decir que la cantidad de plataformas que están disponibles de 

forma gratuita es bastante grande y sus características son muy similares unas con las 

otras, sin embargo las características que las diferencian son las menos. Todos estos 

sistemas ejecutan las funcionalidades básicas que se requieren para implementar una 

plataforma de enseñanza a cualquier institución, y añaden la posibilidad de expandir sus 

funciones y así fomentar el continuo progreso de cada una de ellas. 

Ya sea las plataformas con licencia libre como las comerciales, se identifican distintos 

tipos de usuarios dependiendo de las capacidades que poseen para realizar tareas 

dentro de los módulos. Por lo general se emplean tres tipos de usuarios: Alumnos, 

Docentes y Administradores, siendo estos los principales actores dentro de una 

plataforma e-learning. 

Por otro lado, están aquellos sistemas que brindan a la familia la posibilidad de tener un 

control de los avances de su hijo en la escuela, así como también la notificación y avisos 

que la institución tenga que hacerle. Este último sistema es aquel que este PG intenta 

proponer. Una empresa argentina llamada Cobisoft, cuenta con una plataforma de estas 

características con el nombre de: Notas Web. El sistema tiene la particularidad de 

digitalizar los canales de comunicación entre la institución, los docentes, la familia y los 

alumnos (ver Figura 10). Por lo tanto, a diferencia de las plataformas mencionadas 

anteriormente, su finalidad no será la de imponer un modelo de enseñanza en línea, sino 

de buscar más participación por parte de los padres en el proceso educativo de sus hijos, 

así como también de los docentes y directivos de la institución que lo utilice. 
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Figura 10: Esquema de usuarios que interactúan en la plataforma Notas Web.  

Disponible en: http://www.notasweb.com.ar/images/folletoNW.png 

 

Algunas de las características que esta plataforma ofrece a sus usuarios son, por 

ejemplo, la posibilidad de realizar un seguimiento continuo del proceso educativo de los 

niños, la integración de los padres al proceso educativo de sus hijos, la comunicación 

entre directivos y docentes, poder realizar consultas de las notas y las asistencias de 

cada alumno, y facilitar la comunicación entre los distintos integrantes de la comunidad 

escolar. 

Sin embargo, este tipo de plataforma posee ciertas limitaciones debido a que es un 

producto cerrado y ofrecido a cualquier institución sin la posibilidad de adaptación en 

cuanto a las características y funcionalidades que ofrece. 

No obstante, casi todas las plataformas mencionadas incorporan elementos comunes 

muy similares, que hacen que las semejanzas entre ellas sean más numerosas que las 

diferencias. Por tal motivo muchos centros educativos han diseñado sus propias 

plataformas, generando entornos de aprendizaje y comunicación de acuerdo al modelo 

educativo planteado por ellos y ajustado a sus necesidades. 

Por último, resultaría importante concluir con lo que la ex alumna Grasso (2011), en su 

proyecto de grado acerca de las nuevas tecnologías comenta acerca de estos sistemas, 

donde los define como "complejos sistemas comunicacionales con el fin de transmitir, 

almacenar y procesar la información" (p.19). 
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En resumen, existen varios sistemas capaces de brindarle a las instituciones educativas 

una variedad de herramientas útiles para la enseñanza y la comunicación. Los beneficios 

que cada una de ellas ofrecen son variados, sin embargo, en general se pueden destacar 

las siguientes ventajas que estarán presentes y que deberán ser tenidas en cuenta para 

el diseño de la plataforma que propone este PG: fomentar la comunicación entre los 

actores de la comunidad escolar creando nuevos canales de intercambio, facilitar el 

acceso y distribución de información, e impulsar el uso de las nuevas tecnologías para la 

enseñanza y el aprendizaje de los alumnos.  

 

4.2. Estudio de factibilidades 

El estudio de factibilidades o estudio de viabilidad es el análisis que servirá para recopilar 

todos los datos que sean considerados relevantes para la propuesta final, con el fin de 

que a través de ellos se tome la mejor alternativa para poder decidir si se procede con su 

diseño y puesta en marcha. 

El estudio de factibilidad, es una de las primeras etapas del proceso de un sistema 

informático. Este estudio abarca los objetivos, alcances y restricciones que tendrá el 

sistema. Posteriormente, se crean soluciones variadas para el nuevo sistema, analizando 

para cada una de éstas, distintos tipos de factibilidades. 

A su vez, el término factibilidad hace referencia a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o las metas planteadas, apoyándose en tres 

componentes que profundizan el desarrollo del proyecto.  

El primer componente que se tendrá en cuenta es aquel relacionado a la tecnología 

necesaria para implementar el sistema. Esta factibilidad estará dada por el análisis 

técnico. El segundo elemento que se analizará es aquel vinculado con el factor 

económico del proyecto, haciendo foco en la relación beneficio-costo, con lo cual esta 

factibilidad estará siendo brindada por el análisis económico. El tercer componente es el 

encargado de determinar si el sistema puede llegar a funcionar de manera correcta en la 
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institución, y que actividades son necesarias para cumplir con los objetivos. Esta 

factibilidad estará dispuesta en el análisis operativo. 

Este estudio requiere ser presentado con todas las posibles ventajas que le dará a la 

institución, pero sin descuidar ninguno de los elementos necesarios para que el proyecto 

funcione. Para esto, dentro del estudio de factibilidad se complementan dos pasos a tener 

presentes y que ayudarán en la toma de decisiones. En primer lugar se presenta un 

estudio con los requerimientos óptimos que el proyecto demande. Estos elementos 

deberán ser los fundamentales para que las actividades y resultados del proyecto sean 

obtenidos con la máxima eficacia. El segundo paso consiste en un estudio de requisitos 

mínimos, el cual abarca las exigencias mínimas necesarias que el proyecto debe ocupar 

para obtener las metas y objetivos. De esta forma se intenta hacer uso de los recursos 

disponibles en la institución para reducir cualquier gasto o adquisición adicional. 

Finalmente, el éxito del proyecto estará determinado por el grado de factibilidad que se 

presente en cada uno de los tres aspectos señalados con anterioridad y el desglose de 

los pasos mencionados en cada uno de ellos. 

 

4.2.1 Factibilidad técnica 

Mediante este estudio se determina si se dispone de los conocimientos y habilidades en 

el manejo de métodos, procedimientos y funciones pretendidas para el desarrollo e 

implantación del proyecto. Además revela si se dispone del equipo y herramientas 

necesario para llevarlo a cabo. En caso de no ser así, indica si existe la posibilidad de 

generarlos o crearlos en el tiempo requerido por el proyecto. Todo proyecto debe 

contemplar si los recursos técnicos con los que cuenta son suficientes o deben 

complementarse.  

Del mismo modo, el estudio de factibilidad técnica permite estimar si el equipo y software 

están disponibles (o, en el caso del software, si puede desarrollarse) y si tienen las 

capacidades técnicas exigidas por cada alternativa del diseño que se esté considerando.  
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Los estudios de factibilidad técnica también consideran si la organización tiene el 

personal que posee la experiencia técnica requerida para diseñar, implementar, operar y 

mantener el sistema propuesto. Si el personal no tiene esta experiencia, se puede 

fomentar su capacitación o, como alternativa, buscar nuevo personal o consultores que si 

la tengan.  

Se podrá decir que el estudio de factibilidad técnica es el análisis tecnológico de todos 

aquellos factores que justificarán la mejor combinación de estos para determinar la 

viabilidad del proyecto. Los factores principales a tener en cuenta en esta factibilidad son 

la elección del hardware y el software, los sistemas de comunicaciones que se utilizarán, 

y la selección de los recursos humanos que se encargarán de la administración del 

sistema. 

 

4.2.2 Factibilidad económica 

El estudio de factibilidad económico o financiero abarca todo lo relacionado a los recursos 

económicos y financieros necesarios para llevar a cabo las actividades o procesos y/o 

para adquirir los recursos básicos que deben contemplarse, como son el costo del 

tiempo, el costo de la realización y el costo de adquirir nuevos recursos. 

Este estudio es una herramienta imprescindible para conocer la totalidad de los gastos en 

que incurrirá la institución al incorporar el nuevo sistema, así como también el incremento 

de los costos por cargas de estructura que demandará su funcionamiento luego de la 

implementación. 

Por lo general, el estudio de factibilidad económica contiene el análisis de costos y 

beneficios asociado con cada alternativa del proyecto. Los costos de implementación 

incluyen comúnmente el costo remanente de la investigación de los sistemas, los costos 

de hardware y software, los costos de operación del sistema para su vida útil esperada, y 

los costos de mano de obra, material, energía, reparaciones y mantenimiento. 
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Un inconveniente importante con el análisis de costos-beneficio es la atención 

inadecuada de costos y beneficios intangibles. Éstos son aspectos de las posibilidades 

de los nuevos sistemas que sí influyen los costos y utilidades y deberían evaluarse, pero 

que los afectan en formas que no pueden cuantificarse fácilmente. Los componentes 

intangibles con frecuencia están vinculados a la calidad de la información proporcionada 

por el sistema y, en ocasiones, a formas sutiles en que esta información afecta a la 

institución, tal como alternando las actitudes para que la información sea vista como un 

recurso. 

Sin embargo, la mayoría de las veces los costos y beneficios intangibles no se analizan 

completamente, y no se hace ningún intento para llegar a un acuerdo acerca de su 

importancia. 

 

4.2.3 Factibilidad operativa 

Esta factibilidad comprende una determinación de la probabilidad de que un nuevo 

sistema se use como se supone y la evaluación del impacto que tendrá el proyecto sobre 

la institución. 

Este estudio es muy importante ya que a través de él, se podrá tomar conciencia si el 

sistema a desarrollar y que será puesto en marcha, aprovecha de forma correcta los 

beneficios que el mismo ofrece a los usuarios involucrados, ya sea aquellos que 

interactúan con él como los que únicamente reciben información del mismo. Además, 

establecerá el alcance de los cambios de la institución, evaluará las normas, métodos y 

funciones vigentes así como también trazará hipótesis de conflictos potenciales. También 

se definirán roles y funciones estableciendo criterios para planificar la capacitación del 

personal afectado.  

En este estudio deben considerarse cuatro aspectos fundamentales a tener en cuenta 

para su desarrollo. 
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En primer lugar, se debe establecer si el nuevo sistema puede llegar a ser demasiado 

complejo para los usuarios de la institución o para los operadores del sistema. De ser así, 

los usuarios pueden llegar a ignorar el sistema o bien usarlo de manera errónea, 

ocasionando fallas en el sistema.  

En segundo lugar, se analizará si lo usuarios se resistirán al uso del sistema como 

consecuencia de, por ejemplo, técnicas de trabajo ya establecidas, miedo al cambio, 

distintos intereses u otras razones. Para esto, cada alternativa debe explorar con cuidado 

la posibilidad de la resistencia al cambio al nuevo sistema. 

El tercer aspecto a considerar esta relacionado a como el nuevo sistema puede introducir 

cambios demasiados vertiginosos, dificultando la adaptación y aceptación del personal. 

Sin importar qué tan atractivo pueda ser un sistema en su aspecto económico, si la 

factibilidad operacional indica que existe la posibilidad de que los usuarios no aceptarán 

el sistema o que su uso resultará una baja en la moral, el sistema no debe implantarse. 

Por último, se debe tener en cuenta la probabilidad de la obsolescencia subsecuente en 

el sistema. Esto hace referencia a que la tecnología avanza a pasos agigantados, por lo 

tanto, es preferible en muchas ocasiones utilizar tecnologías de última generación sin 

importar su tiempo de vida en el mercado para evitar que el nuevo sistema sea obsoleto 

en muy poco tiempo. 

Finalmente, se entenderá que en este estudio se tendrá en cuenta todo lo relacionado a 

aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad o procesos, que depende de 

los recursos humanos que participan durante la operación del proyecto. Durante esta 

etapa se identifican todas aquellas actividades que son necesarias para lograr el objetivo 

y se evaluará y determinará todo lo necesario para llevarlo a cabo. 

 

4.3 Análisis de las factibilidades 

Luego de haber realizado una descripción de las principales plataformas que circulan 

actualmente en las instituciones ubicadas en las distintas partes del mundo, y de haber 
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definido previamente las cuestiones técnicas, económicas y operativas que deben ser 

tenidas en cuenta, es necesario realizar un análisis de las factibilidades que involucre 

directamente a la institución a la cual se avocará el diseño de la plataforma de este PG. 

La primera factibilidad que se analizará será la técnica, pero antes habría que 

preguntarse: la institución a la que este PG apunta ¿cuenta con los recursos tecnológicos 

suficientes como para diseñar e implementar una herramienta informática para dar 

solución al problema antes detectado?. De no ser así, ¿La institución está dispuesta a 

conseguir los recursos tecnológicos suficientes como para poder realizar el desarrollo de 

la solución informática que necesitan?. 

Antes de responder estas peguntas, hay que dejar en claro que actualmente la escuela 

cuenta con una división de tecnología e informática que cubre con los servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivos de los dispositivos que la institución dispone. 

Además, la misma organización dispone de una serie de equipos tecnológicos de buen 

rendimiento, disponen de computadoras de escritorio modernas, impresoras, escaners, 

cámaras Web, una red interna dentro del sector informático con conexión de alta 

velocidad a Internet y una conexión inalámbrica para aquellas computadoras fuera de la 

red que requieren el acceso a Internet. En cuanto al software, los equipos se manejan 

con diversas plataformas de sistemas operativos, donde en su mayoría utilizan el 

software comercial Microsoft Windows y en su minoría sistemas gratuitos. 

Por lo tanto, ante la primera pregunta, la respuesta puede ser que la escuela posee 

algunos de los recursos necesarios para montar la plataforma virtual, sin embargo no son 

suficientes. Principalmente, y fundamentalmente, para poder diseñar e implementar una 

plataforma virtual para la institución es necesario que esta cuente con un servidor 

dedicado, que será el encargado de almacenar y centralizar todo el sistema así como 

también la información y los contenidos que se dispongan. Existe una gran variedad de 

servidores ofrecidos por distintas compañías especializadas en equipos informáticos, con 

lo cual las capacidades técnicas no diferirán unas con las otras. Además se utilizará una 
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plataforma de sistema operativo gratuita ya que la aplicación no necesitará de 

aplicaciones propias de sistemas operativos comerciales. 

La adquisición de un servidor para centralizar la información será de gran utilidad para la 

institución. Sin embargo, para saber si la organización esta dispuesta a pagar por este 

dispositivo, previamente hay que tener en cuenta la factibilidad económica. 

El análisis de la factibilidad económica se encuentra relacionado, de cierta forma, a la 

factibilidad tecnológica, ya que si la institución no cuenta con los recursos para el 

desarrollo de la solución informática, deberá hacer un estudio para conocer si está en la 

posibilidad de obtener estos recursos o, en su defecto, calcular cuanto necesita 

económicamente para conseguir estos recursos y, a su vez, el apoyo del personal 

especializado que llevará a cabo esta solución. 

Como se vio en el análisis de factibilidad técnica, la escuela dispone de las computadoras 

necesarias para el acceso y manipulación de la información dentro del establecimiento 

así como también conexión a Internet de alta velocidad. Sin embargo, no cuentan con un 

servidor dedicado para alojar la aplicación y los recursos que esta disponga. Por lo tanto, 

para que este sistema sea viable, la institución deberá comprar un servidor para ser 

utilizado de manera exclusiva por la aplicación. Actualmente el costo de un servidor 

estándar ronda los cinco mil pesos argentinos con lo cual el gasto principal se focalizará 

en esa compra. 

En el siguiente paso se tendrá que realizar el análisis de la factibilidad operativa para 

detectar si el sistema podrá cubrir con las necesidades y expectativas de los usuarios, así 

como también si contarán con la información en forma oportuna y confiable a través de 

interfaces amigables y fáciles de usar. Para ello es necesario establecer ciertos criterios 

propios del diseño de una interfaz, como por ejemplo, qué sería considerado un diseño 

eficaz. En el proyecto profesional escrito por el ex alumno García Cabot (2011), se 

menciona que "lo más importante en una interfaz de un sistema, es que el usuario se 

sienta cómodo, le sea fácil tomar el control, sea comprensible y tenga productividad, 
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entre otras cualidades" (p. 45). Por lo tanto, el punto clave del diseño pasará finalmente 

por las facilidades que el sistema pueda brindarle al usuario en su manejo. 

Asimismo sería necesario establecer ciertos aspectos que deberían incluirse o ser 

tenidos en cuenta a la hora de desarrollar un diseño eficaz: que el sitio Web se cargue de 

forma rápida; que la navegación dentro del sitio sea clara y de fácil acceso; que sea 

compatible con la mayoría de los navegadores; que exista uniformidad de colores, 

fuentes y textos; que la cantidad de imágenes sea lo más reducida posible; administrar 

los espacio de forma correcta dentro del sitio, teniendo en cuenta los espacios en blanco 

y los espacios utilizados; evitar distracciones innecesarias; ajustar el tamaño del sitio al 

tamaño de la pantalla evitado barras de desplazamiento; minimizar los clics dentro de la 

navegación; que la interfaz genere interés y fluidez en los diferentes elementos; evitar el 

uso de programas externos al sitio que generen incompatibilidad entre los distintos 

equipos a los que se acceda; un diseño sólido y seguro para preservar la información y 

los datos personales que se alojan en el sistema. 

Una vez diseñada y estructurada la plataforma se podrá llevar a cabo su implementación 

siempre y cuando el análisis de la factibilidad operativa cubra con las necesidades que la 

institución tenga. 

En primer lugar habría que destacar que la institución y los actores involucrados 

aceptarán y estarán dispuestos a utilizar el sistema virtual para favorecer el seguimiento 

escolar de los alumnos por parte de los padres, sumado a la distribución de todo tipo de 

material didáctico para reforzar el proceso educativo, así como también establecer 

distintos canales de comunicación entre padres, docentes y directivos. 

Por lo tanto el paso siguiente será hacer mención como se llevaría a cabo el diseño 

eficaz de un sistema. En primer lugar hay que definir ciertos parámetros que definirán la 

utilidad del sistema y también quienes serán los usuarios que lo podrán utilizar, junto con 

los permisos que cada uno de ellos dispongan. Esto quiere decir que no todos los 

usuarios tendrán el mismo tipo de permiso para ver o editar contenidos dentro de la 
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plataforma. De esta manera se administrarán mejor los recursos y se mantendrá un orden 

en la información que se publique, siendo imprescindible la correcta administración de los 

usuarios que interactúen. 

En segundo lugar se necesitará establecer pautas en cuanto a los alcances y módulos 

que cada usuario tendrá acceso. Para ello se debe decidir la estructura general que la 

aplicación tendrá así como también el estilo que utilizará y la descripción en detalle de 

cada uno de los módulos, para conocer las diferentes funcionalidades que el sistema 

empleará. 

Una vez desglosado cada módulo y establecidos los permisos que cada usuario tendrá 

para acceder a dichos módulos, se procederá a realizar el diseño final de la aplicación 

para ser finalmente implementada en la institución. 

Cabe destacar que los pasos para llevar a cabo un diseño eficaz no solo deberán ser 

tenidos en cuenta para definir la factibilidad operativa del sistema, sino que también 

tendrán que ser considerados y utilizados en la propuesta final de este PG. 

En resumen, las plataformas actuales disponen de una gran cantidad de herramientas y 

funciones capaces de aportar al sector educativo muchos beneficios, ya sea desde 

aportes a nivel aprendizaje como a nivel comunicacional. Tanto los sistemas comerciales 

como los sistemas gratuitos descriptos a lo largo de este capítulo parecerían no cubrir los 

inconvenientes que se tratan de resolver en este PG, debido a que su eje central pasa 

más por la educación a distancia que por establecer otros canales de comunicación a 

través de las TIC.  

Por otro lado, se ha hecho mención que a nivel técnico la escuela únicamente debería 

comprar un servidor dedicado para instalar el sistema y centralizar la información ya que 

cuentan con el equipos informáticos y la conexión a Internet necesaria para llevar a cabo 

la propuesta final.  

Finalmente, teniendo en cuenta la operatividad del sistema, se podría decir que es 

necesario establecer un vínculo confiable entre los usuarios que lo utilizarán para poder 



  88 

realizar un diseño sólido, útil y seguro. Todos estos datos serán tenidos en cuenta para 

realizar la propuesta final de este PG y que serán analizados como punto de partida en el 

siguiente capítulo. 
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5. Diseño, desarrollo e implementación del sistema virtual  

En este último capítulo se procederá a detallar cuál la documentación necesaria para 

desarrollar la aplicación informática definitiva. En este marco, se incluye tanto la 

documentación que es primordial recopilar antes de llevar a cabo la implementación de la 

aplicación (definir parámetros de uso o el diseño mismo de la aplicación), como así 

también la documentación que se realizará al finalizar el desarrollo de la aplicación. 

En primer lugar se realizará una definición del sistema donde se analizará el problema 

que se debe resolver y el entorno tecnológico que se necesitará para poder resolverlo. El 

siguiente paso será realizar un análisis de requisitos donde se estudiarán todas las 

características que tendrá la aplicación. 

Una vez establecidos todos los requisitos de la aplicación, se procederá a realizar el 

análisis de la aplicación y su diseño, donde se especificarán los módulos que 

comprenderán la aplicación junto con sus funciones. 

El siguiente paso será implementar el sistema de manera visual para comprender su 

funcionamiento tanto en lo estético como en lo funcional, a través de las correspondientes 

capturas propias de la plataforma.  

Por último, dado que la tecnología avanza rápidamente y las necesidades que la 

institución pueda llegar a tener actualmente pueden variar, es necesario contemplar 

ciertos criterios de expansión del sistema para poder adaptarse a los posibles cambios 

que puedan surgir a futuro. Además, es necesario tener en claro la importancia de un 

correcto control de los contenidos así como también del mantenimiento del propio 

sistema para evitar fallas o errores que compliquen su utilización. 

 

5.1. Definición del sistema 

En la definición del sistema se realizará una descripción del objetivo principal de la 

aplicación y el entorno tecnológico en el que ejecutará y desarrollará. 
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Como se ha visto a lo largo de este PG, las instituciones de educación primaria tienen, 

actualmente, problemas de comunicación con las familias de sus alumnos.  

Actualmente, la comunicación entre la escuela y la familia se hace, como se mencionó 

anteriormente, por medio de distintos medios como por ejemplo: el cuaderno de 

comunicaciones, circulares institucionales, a través de comunicaciones telefónicas, entre 

otros. Sin embargo estos métodos resultan insuficientes debido a la realidad que viven 

los padres de hoy: cuentan con poco tiempo debido a sus obligaciones laborales y 

dependen continuamente de sistemas tecnológicos como computadoras, celulares, y 

tabletas digitales. Esto les ocasiona una distorsión en el vínculo con la institución y con el 

seguimiento académico de su hijo. 

Con los beneficios que las nuevas tecnologías ofrecen, como se vio con anterioridad, 

resulta fundamental la implementación de un sistema o plataforma con la capacidad de 

reforzar el vínculo familia-escuela. 

Esta plataforma permitirá a padres, alumnos, docentes y directivos intercambiar o 

consultar todo tipo de información por intermedio del uso de Internet. Entre otras cosas, 

dará la posibilidad de recibir notificaciones institucionales, comunicados entre los distintos 

actores (acotada por el nivel de usuario que tenga), consultar fechas académicas de 

importancia, horarios, asistencias y calificaciones, además de tener un espacio virtual 

donde se pueda subir archivos para su distribución y consulta. 

Ninguna de las plataformas estudiadas con anterioridad, ofrecen las herramientas 

capaces para solucionar los inconvenientes descriptos, ni cuentan con ninguno de los 

módulos mencionados. Además estos entornos requieren una configuración precisa e 

inequívoca antes de su utilización, y se deben realizar los ajustes previos de aquellas 

características que la institución requiera de importancia. 

Por lo tanto, luego de realizar el análisis de factibilidades vistas en el capitulo anterior, se 

procederá a diseñar la plataforma que cumpla con las pautas mencionadas y que 
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desempeñe las tareas requeridas. Sin embargo, previo a la confección del diseño, es 

recomendable definir algunas características fundamentales. 

En primer lugar se necesitará realizar una descripción del entorno tecnológico en el que 

estará comprendida la plataforma. 

La aplicación final será instalada en un servidor dedicado, el cual la institución debe 

adquirir, y donde se almacenará toda la información y los accesos al sistema. Este 

servidor se conectará a la red que actualmente la escuela dispone, con conexión a 

Internet para que los usuarios fuera de la red local puedan ingresar (ver Figura 11). 

 

 

Figura 11: Esquema general de la red. Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al entorno tecnológico de los usuarios fuera de la red local, como por ejemplo 

los padres, únicamente bastará con tener un equipo con conexión a Internet y un 

navegador Web. 

El paso siguiente, previo al diseño, es identificar distintos niveles de usuarios que 

accederán de forma local o por fuera de la organización. Cada usuario contará con 

capacidades diferentes, las cuales se verán reflejadas en las tareas que puedan llegar a 

realizar dentro de la plataforma. 
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La aplicación dispondrá de cinco tipos de usuarios: padres, alumnos, docentes, directivos 

(administrativo o pedagógico) y administrador, los cuales tendrán distintas funciones que 

a continuación se detallan. 

El usurario correspondiente a los padres podrá recibir todo tipo de notificación por parte 

de la escuela con novedades y eventos institucionales; recibir comunicados personales 

de la escuela (con las notificaciones del cuaderno de comunicaciones), enviar 

comunicados a la escuela tanto a la aérea pedagógica como al área administrativa; 

contar con un calendario escolar con las fechas académicas más importantes; tener un 

calendario de pagos; disponer del horario escolar; chequear las calificaciones de sus 

hijos por área de estudio; verificar las asistencias y faltas; acceder a un espacio público 

donde los docentes suban archivos y material que sea disponible para bajar, acceder a la 

carpeta privada de su hijo para controlar sus contenidos (organizado por año y 

asignatura), cargar y editar información propia del perfil del usuario propio y de sus hijos; 

y tener la posibilidad de realizar consultas técnicas en cuanto a funciones o 

características del propio sistema. 

Por otro lado, el usuario alumno podrá recibir todo tipo de notificación por parte de la 

escuela con novedades y eventos institucionales, contar con un calendario escolar con 

las fechas académicas más importantes; disponer del horario escolar de sus asignaturas; 

chequear sus calificaciones por materia; verificar sus asistencias y faltas; acceder a un 

espacio público donde los docentes suban archivos y material que sea disponible para 

bajar (organizado por año y asignatura); y acceder a un espacio privado donde cada uno 

pueda subir material propio y que pueda ser accedido por el usuario y por su familia. 

Los alumnos no podrán establecer una comunicación directa ya sea con la escuela como 

con los docentes, debido a que son menores de edad y únicamente podrán hacerlo 

mediante la intervención de sus padres. 

El usuario que utilizarán los docentes contará con la posibilidad de recibir todo tipo de 

notificación por parte de la escuela con novedades y eventos institucionales; recibir 
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comunicados personales de la escuela y enviar comunicados a la escuela tanto a la 

aérea pedagógica como al área administrativa; contar con un calendario escolar con las 

fechas académicas más importantes; disponer del horario escolar; ingresar las 

calificaciones de cada alumno por área de estudio; ingresar las asistencias y las faltas; 

acceder a un espacio público donde docentes o directivos pedagógicos subirán archivos 

y material que sea disponible para bajar por padres y alumnos, y que este organizado por 

año y asignatura; acceder a un espacio privado donde cada uno pueda subir material 

propio; cargar y editar información propia del perfil del usuario; y tener la posibilidad de 

realizar consultas técnicas en cuanto funciones o características del propio sistema.  

Los docentes no podrán comunicarse de manera directa con los padres sino que deberán 

pasar previamente por la escuela para que los directivos se pongan en contacto con 

ellos. 

El usurario correspondiente a los directivos estará subdivido según su función dentro de 

la escuela, ya sea administrativo o pedagógico.  

En primer lugar el usuario administrativo podrá recibir y publicar todo tipo de notificación 

con novedades dentro de la escuela así como también eventos institucionales; enviar, 

recibir y responder comunicados personales de los padres, docentes y del área 

pedagógica de la institución; contar con un calendario escolar con las fechas académicas 

más importantes; acceder a un espacio privado donde cada uno pueda subir material 

propio; cargar y editar información propia del perfil del usuario; buscar y consultar 

información acerca de padres, alumnos, docente y directivos; y tener la posibilidad de 

realizar consultas técnicas en cuanto funciones o características del propio sistema. 

Por otro lado, el usuario pedagógico podrá recibir y publicar todo tipo de notificación con 

novedades dentro de la escuela así como también eventos institucionales; enviar, recibir 

y responder comunicados personales de  los padres, docentes y del área administrativa 

de la institución; contar con un calendario escolar con las fechas académicas más 

importantes; cargar el horario escolar de cada curso; ingresar las calificaciones de cada 
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alumno por área de estudio; ingresar las asistencias y las faltas; acceder a un espacio 

público donde docentes o directivos pedagógicos subirán archivos y material que sea 

disponible para bajar por padres y alumnos, y que este organizado por año y asignatura; 

acceder a un espacio privado donde cada uno pueda subir material propio; cargar y editar 

información propia del perfil del usuario; buscar y consultar información acerca de padres, 

alumnos, docentes y directivos; y tener la posibilidad de realizar consultas técnicas en 

cuanto a funciones o características del propio sistema. 

Por ultimo, el usuario administrador podrá enviar, recibir y responder comunicados 

personales de todos los usuarios en cuanto a cuestiones técnicas del sistema; buscar, 

consultar, dar de alta, modificar y eliminar a los usuarios del sistema (el administrador no 

puede ser borrado); acceder al espacio público para moderar y administrar sus 

contenidos; acceder a un espacio privado donde pueda subir material propio; y cargar y 

editar información propia del perfil del usuario. 

Finalmente, se podría concluir diciendo que cada usuario tendrá distintos tipos de 

permiso para acceder a la plataforma, con lo cual las funciones con las que contarán 

estarán delimitadas por el tipo de usuario que inicie sesión y que en la etapa de diseño se 

realizará el desglose de cada modulo según el usuario. 

 

5.2. Diseño de la aplicación 

En la etapa anterior, donde se definió el sistema, se han mencionado las características y 

funciones que debería tener la aplicación en función de los distintos usuarios que lo 

utilizarán, y se analizó cual debía ser su funcionamiento. En esta etapa de diseño, se 

precederá a establecer los pasos necesarios para obtener el diseño de la aplicación para 

que luego pueda ser pasado a su desarrollo e implementación. 

En primer lugar, se entenderá que el diseño del sistema es la estrategia de alto nivel que 

resolverá los problemas y construirá una solución. Esto incluye decisiones acerca de la 
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organización del sistema en módulos y decisiones fundamentales, conceptuales y de 

política que son las que constituyen el marco de trabajo para el diseño. 

Para una mayor comprensión, el diseño de la aplicación estará dividido en dos partes: 

diseño global y diseño en detalle.  

El diseño global es la primera fase de diseño en la cual se selecciona una aproximación 

básica para resolver el problema. Durante este diseño, se decide la estructura y el estilo 

que se utilizará. Además, se plantea la arquitectura del sistema, la cual será la 

organización global del mismo en componentes llamados módulos. 

El diseño en detalle es la segunda fase de diseño en donde se realizará la atomización 

de los módulos de la estructura del diseño global. Es decir que en esta etapa se hará un 

desglose puntual y en detalle de los módulos, mostrando los diferentes procesos y 

funcionalidades que cada uno de ellos tendrá. 

 

5.2.1. Diseño global 

Como se menciona anteriormente, la primera fase para diseñar el sistema es el diseño 

global. Aquí se identificarán las estructuras de la aplicación, las relaciones y 

vinculaciones de los bloques en la estructura general. Se procederá a dividir por módulo 

cada sección de la plataforma, teniendo en cuenta el acceso que cada usuario pueda 

tener en función de sus permisos. 

En la etapa de definición del sistema se realizó el desglose de los diferentes usuarios que 

estarán presentes en la plataforma y que interactuarán entre sí. La etapa siguiente será la 

de diferenciar cada módulo de la plataforma en función de cada usuario, determinando su 

permiso de lectura, escritura, o restringiendo su acceso. 

La plataforma dispondrá de diez módulos independientes: Noticias, Comunicación, 

Seguimiento, Cartelera, Calendario, Carpeta Personal, Carpeta Pública, Perfil del 

Usuario, Ayuda Técnica y Usuarios. 
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 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 
PADRES L LE L L L LE L LE LE X 
ALUMNOS L X L L L LE L X X X 
DOCENTES L LE LE(1) L L LE LE LE LE X 
DIRECTIVOS 
ADMINISTRATIVOS 

LE LE X L LE(2) LE X LE LE L 

DIRECTIVOS 
PEDAGOGICOS 

LE LE LE LE LE(3) LE LE LE LE L 

ADMINISTRADORES X LE X X X LE LE LE X LE  
 
M1=Noticias / M2=Comunicación / M3=Seguimiento / M4=Cartelera / M5=Calendario / M6=Carpeta personal / 
M7=Carpeta pública / M8=Perfil del usuario / M9=Ayuda técnica / M10=Usuarios 
 
 L=Lectura / E=Escritura / X=No tiene acceso 
 
(1) El Horario escolar es de Lectura únicamente / (2) El Calendario escolar es de Lectura únicamente / (3) El Calendario 
de cobro es de Lectura únicamente. 

 
 

Tabla 2: Módulos y permisos disponibles de cada tipo de usuario del sistema. Fuente: Elaboración propia. 

 

Indiferentemente del tipo de usuario que inicie sesión dentro del sistema, tendrá la 

posibilidad de acceder a los contenidos de cada módulo así como también crear, 

modificar y eliminarlos (ver Tabla 2). 

Cada módulo cumplirá una función distinta: 

a) Módulo de Noticias: Se subirán noticias referidas a la institución, como por ejemplo 

cambios en la estructura física, visitas o eventos que hayan tenido, e información sobre 

algún acto escolar, entre otros. 

b) Módulo de Comunicación: Se enviarán mensajes a los distintos usuarios, siendo los 

directivos los únicos que podrán responder un mensaje en caso de ser una consulta por 

parte de los padres o docentes. También se podrán mandar comunicados o 

notificaciones. 

c) Módulo de Seguimiento: Se consultará horarios de los cursos, las calificaciones de 

cada alumno, las asistencias y faltas de cada uno de ellos. 

d) Módulo de Cartelera: Se mostrará un listado con los principales eventos o 

acontecimientos que transcurrirán a lo largo del mes, pudiendo consultar todo el año. 
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e) Módulo de Calendario: Se mostrarán todos los días feriados del ciclo escolar según su 

causa o motivo de celebración. Además, los padres dispondrán de un calendario de 

cobro, para chequear la paga de la cuota y la matricula de sus hijos. 

f) Módulo de Carpeta Personal: Se dispondrá de una carpeta personal para cada usuario 

la cual pueda ser utilizada para guardar información escolar, como trabajos o apuntes. La 

carpeta personal podrá ser consultada por los padres de cada uno de sus hijos para 

evitar un mal uso de la misma. 

g) Módulo de Carpeta Pública: Se subirán apuntes o material de consulta para que cada 

alumno pueda descargar desde su casa y ayudarlo en sus estudios. Los docentes serán 

los principales encargados de subir este tipo de información que, junto con los directivos 

pedagógicos, serán los únicos que podrán poner o sacar los documentos. 

h) Módulo de Perfil del Usuario: Se añadirá todo tipo de información personal del usuario 

para tener en caso de que la escuela requiera comunicarse con a través de un teléfono o  

consultar alguna dirección. Los padres editarán tanto la información de su propio usuario 

así como también la de cada uno de sus hijos, restringiendo este modulo a todos los 

alumnos. 

i) Módulo de Ayuda Técnica: Se podrán enviar comunicados al área de soporte técnico 

(administradores del sistema) exclusivamente para realizar consultas o para comunicar 

alguna falla dentro de la misma plataforma. 

j) Módulo de Usuarios: Se buscarán todos los usuarios que conforman el sistema, así 

como también ver su información personal. Este modulo está disponible únicamente para 

los directivos de la institución y para los administradores que además, serán los únicos 

capaces de dar de alta algún usuario, modificar alguna información de ellos, deshabilitar 

los usuario o eliminarlos del sistema. 

Todos estos módulos buscarán solucionar la mayor parte de los problemas de 

comunicación y manejo de información por parte de la escuela hacia los padres y 

viceversa, mencionados en el tercer capitulo. Esto se logrará a través de la incorporación 
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de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por medio de herramientas 

multimediales dinámicas que apoyen al sistema comunicacional de la institución. 

Una vez definida la función que cumplirá cada módulo dentro del sistema, el paso 

siguiente será establecer cuál de ellos estarán comprendidos en los distintos tipos de 

usuarios y que serán de la partida para su uso. A comunicación se detalla la disposición 

de los módulos organizados por usuario junto con sus funciones y permisos dentro de la 

plataforma: 

El usuario utilizado por los padres tendrá acceso a los módulos: Noticias, Comunicación, 

Seguimiento, Cartelera. Calendario, Carpeta Personal, Carpeta Pública, Perfil del Usuario 

y Ayuda Técnica (ver Figura 12). A través de cada módulo se pretenderá establecer 

nuevos canales de comunicación entre las familias y escuela, acompañando el proceso 

educativo de cada alumno y manteniéndose constantemente actualizado de los distintos 

eventos o sucesos envueltos en el ámbito educativo. Cada padre podrá ingresar a la 

carpeta personal de cada uno de sus hijos y se encargará de “administrar” en cierta forma 

la cuenta de cada uno de ellos, manejando datos personales y de acceso al sistema. 

 

 

Figura 12: Módulos disponibles para el usuario padre. Fuente: Elaboración propia. 
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El usuario alumnos podrá acceder únicamente a los módulos: Noticias, Seguimiento, 

Cartelera, Calendario, Carpeta Personal y Carpeta Pública (ver Figura 13). Por medio de 

estos módulos cada estudiante consultará información relacionada a sus materias, como 

horarios, calificaciones, asistencias, material didáctico y novedades de la escuela. Sin 

embargo, al tratarse de menores no se deberá permitir la comunicación directa entre 

alumnos y la escuela, solamente se podrá realizar por intermedio de los padres. Tampoco 

tendrán la posibilidad de editar datos personales de su usuario ni podrán cambiar ellos 

mismos su contraseña de ingreso. Los padres serán los que manejen ese tipo de 

información.  

 

 

Figura 13: Módulos disponibles para el usuario alumno. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, los docentes tendrán disponibles los módulos: Noticias, Comunicación, 

Seguimiento, Cartelera, Calendario, Carpeta Personal, Carpeta Pública, Perfil del Usuario 

y Ayuda Técnica (ver Figura 14). Estos módulos le brindará a los docentes el poder de 

digitalizar toda la información acerca de sus alumnos, consultando horarios, calificaciones 

y asistencias. Al igual que los padres, se podrán comunicar con la institución en sus 

diferentes áreas y consultar horarios de clase. Sin embargo, los docentes serán los 

principales encargados de cargar las calificaciones de los alumnos y las asistencias 

diarias a clase de cada uno de ellos. Además serán ellos los que subirán los distintos 
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apuntes o materiales de estudio dentro de la Carpeta Pública, que servirán de apoyo a 

las consignas vistas en el aula. 

 

 

Figura 14: Módulos disponibles para el usuario docente. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los directivos, tanto en el área administrativa como en el área pedagógica, podrán 

acceder a los módulos: Noticias, Comunicación, Seguimiento, Cartelera, Calendario, 

Carpeta Personal, Carpeta Pública, Perfil del Usuario, Usuarios y Ayuda Técnica (ver 

Figura 15). Muchas de las funciones con las que contarán los directivos en cada módulo, 

serán para asesorar y mantener informado y comunicado a padres, docentes y entre si 

los mismos directivos. 

Estos usuarios serán los encargados de publicar las noticias, completar la cartelera con 

las fechas programadas, confeccionar los horarios de cada grado escolar (directivo 

pedagógico), ingresar los datos dentro del calendario escolar (directivo pedagógico) y el 

calendario de cobros (directivo administrativo). Hay que aclarar que el usuario 

administrativo no tendrá acceso a los módulos de Seguimiento y de Carpeta Pública 

debido a que son de uso pedagógico. 
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Figura 15: Módulos disponibles para el usuario directivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, el usuario administrador accederá a los módulos: Comunicación, Carpeta 

Personal, Carpeta Pública, Perfil del Usuario y Usuarios (ver Figura 16). Dentro del 

módulo de Comunicación, el administrador recibirá los mensajes de ayuda técnica del 

resto de los usuarios, pudiendo responder para asesorar o solucionar cualquier 

inconveniente que se presente.  

 

 

Figura 16: Módulos disponibles para el usuario administrador. Fuente: Elaboración propia. 

 

Este usuario será utilizado por el responsable informático con el que la institución dispone 

y se encargará de la administración de todos los usuarios que se encuentran dentro de la 

plataforma, ya sea dando de alta o de baja, como modificando algún dato o permiso de 
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acceso a los módulos. Por supuesto cumplirá la función de mantener y moderar los 

contenidos dentro del sistema para evitar fallas o inconvenientes técnicos u operativos. 

Si bien cada usuario tendrá distinto tipo de permiso dentro de cada modulo (Ver Tabla 2), 

el funcionamiento general de cada uno de ellos se realizará de una forma similar y no 

revestirá mayor complejidad. 

Hasta el momento se ha realizado una definición general del sistema a nivel técnico, 

económico y operativo. Además, se hizo el desglosado de los distintos usuarios y 

módulos con los que contará el sistema, así como también su uso y los permisos que 

cada uno tendrá dentro de la plataforma. El paso siguiente será atomizar todos los 

módulos de la estructura del diseño global por medio del diseño en detalle para entender 

su funcionamiento y alcance. 

 

5.2.2. Diseño en detalle 

Como se menciona anteriormente, en el diseño en detalle se atomizarán los módulos de 

la estructura del diseño global. En dicha atomización se diseñarán las entradas y salidas 

de los procesos. Además, se verá la vinculación que los procesos tengan con los 

diferentes módulos junto con las características y funcionamiento de los mismos, así 

como también sus alcances. 

Por medio de la definición del sistema, se pudo establecer que los módulos 

comprendidos dentro de la plataforma serán diez. A continuación se detallarán cada uno 

de ellos para entender cómo trabajan y que características poseen. 

El primero de los módulos es el de Noticias. Por medio de él se publicarán distintas 

noticias relacionadas a la institución o vinculadas al ámbito escolar en general. Este 

módulo desplegará, en un principio, un listado de todas las noticias mostrando el título y 

la fecha a la que corresponde, ordenándolo de forma cronológica. 
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Figura 17: Módulo de Noticias. Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego, seleccionada la noticia a la que se desea acceder, se ingresará para poder ver de 

manera completa su contenido (ver Figura 17). Cada noticia que no fue leída aún, se 

mostrara con una marca para diferenciarse y así poder llevar un control de cuales fueron 

abiertas y cuales no. 

El segundo módulo es el de Comunicación, el cual se utilizará para enviar todo tipo de 

comunicado entre los usuarios, dependiendo de sus permisos para hacerlo como se 

explico previamente. Este módulo se organizará por medio de un listado de mensajes 

enviados y recibidos a las distintas áreas, ordenados cronológicamente, donde se 

mostrará además el destinatario y asunto del mensaje. Para hacer el envío de algún 

mensaje, se tendrá a disposición un formulario con los campos destinatario, asunto, y 

contenido del mensaje. También las respuestas a los mensajes contendrán los mismo 

campos del mensaje original (ver Figura 18). 

 

 

Figura 18: Módulo de Comunicación. Fuente: Elaboración propia. 
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El módulo de Seguimiento se dividirá en distintas secciones, cuya función será la de 

mantener informado a los padres acerca de los horarios, calificaciones y asistencias a 

clase de sus hijos. Por lo tanto, las secciones en las que se dividirá este módulo serán 

tres: horarios, calificaciones y asistencias (ver Figura 19). 

 

 

Figura 19: Módulo de Seguimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la sección correspondiente al horario, se mostrará el horario escolar ordenado por día, 

hora de ingreso y salida a clase y materia a cursar. Además, se verán los intervalos de 

descanso y horario de ingreso y salida a la escuela. Por otro lado, la sección de 

calificaciones contendrá todas las notas de cada alumno organizado por materia y 

bimestre. Por último, en la sección de asistencias se desplegará un listado, ordenado 

bimestralmente, de todas las asistencias, faltas y llegadas tarde de cada día. Cabe 

aclarar que los padres y alumnos únicamente podrán consultar los horarios, calificaciones 

y asistencias de sus hijos o propias dependiendo del usuario que ingrese. 

El módulo siguiente a describir será el de Cartelera, allí se generará un listado de todos 

los eventos o acontecimientos del mes en curso organizados por fecha (ver Figura 20). 
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Figura 20: Módulo de Cartelera. Fuente: Elaboración propia. 

 

En este módulo se mostrará el motivo del evento además de la fecha en la que sucederá, 

pudiendo también consultar el acumulado anual de todos los acontecimientos. La carga 

de este módulo la realizará únicamente los directivos pedagógicos de la institución, ya 

que solamente se subirán eventos de índole escolar y no administrativo. 

Por otro lado, el módulo de Calendario contará con dos secciones: calendario escolar y 

calendario de pagos (ver Figura 21). En el calendario escolar se dispondrá de un listado 

de los feriados a lo largo de todo el año, con lo cual estos serán días sin actividad en la 

institución. Se hará referencia a cada día desplegando la fecha y el motivo por el cual no 

hay actividad dicho día. El calendario de pagos, el cual no podrá ser accedido por 

alumnos, mostrará los montos a pagar en el año dividido por cuota mensual y matricula 

anual. 

 

 

Figura 21: Módulo de Calendario. Fuente: Elaboración propia. 

 

El módulo de Carpeta Pública constará de una carpeta ordenada por grado donde los 

docentes subirán contenido referido a las clases como apuntes o material de estudio (ver 

Figura 22). La carpeta será accedida por medio de la misma plataforma o a través de un 



  106 

cliente FTP para bajar sus contenidos (ver el capítulo 2.1.3. Herramientas más comunes 

utilizadas en Internet). 

 

 

Figura 22: Módulo de Carpeta Pública. Fuente: Elaboración propia. 

 

Similar al anterior, en el módulo de Carpeta Personal se mostrará una carpeta con el 

nombre del usuario que ingreso, en la cual cada uno podrá subir trabajos prácticos o 

material personal (ver Figura 23). 

 

 

Figura 23: Módulo de Carpeta Personal. Fuente: Elaboración propia. 

 

Al igual que la Carpeta Publica, podrá ser accedida por medio de la misma plataforma o a 

través de un cliente FTP para bajar sus contenidos (ver el capítulo 2.1.3. Herramientas 

más comunes utilizadas en Internet). Los padres no contarán con una carpeta personal 

de su propio usuario, sino que ingresará a la carpeta de cada uno de sus hijos para poder 

controlar su contenido. 

A través del modulo de Perfil de Usuario, cada usuario podrá agregar y editar información 

personal para que la institución disponga rápidamente de dicha información en caso de 

necesitarla por alguna urgencia o consulta (ver Figura 24). Los alumnos no podrán 
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ingresar a este módulo de manera directa sino que sus datos serán ingresados por sus 

padres, así como también la contraseña de acceso al sistema. 

 

 

Figura 24: Módulo de Perfil de Usuario. Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de este módulo, además de los datos personales, se dará la posibilidad a cada 

usuario de cambiar su contraseña en caso de querer hacer una renovación por seguridad 

o por un gusto propio. 

El módulo de Ayuda Técnica se utilizará para enviar algún tipo de consulta técnica al 

responsable del área informática (administrador del sistema) o para plantear algún 

inconveniente o problema que haya surgido en el funcionamiento del sistema por medio 

de un formulario similar al del módulo de Comunicación (ver Figura 25). Estas consultas 

le llegaran al administrador como un mensaje, por lo tanto su respuesta será recibida en 

la bandeja de mensajes del usuario que emitió la consulta inicial. 

 

 

Figura 25: Módulo de Ayuda Técnica. Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, el módulo de Usuarios será aquel que mostrará un listado de todos los 

usuarios que se encuentren registrados en la plataforma ya sea padres, alumnos, 

docentes o directivos (ver Figura 26).  Se podrá también consultar datos personales o del 

perfil de todos los usuarios.  

 

 

Figura 26: Módulo de Usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los únicos que tendrán acceso a este modulo serán los directivos y los administradores, 

siendo estos últimos, además, los que darán de alta a los usuarios así como también 

modificarán sus permisos o datos, su estado (activo o inactivo), o podrán eliminarlos del 

sistema. 

Aunque las características y funcionalidades que cada módulo posee difiere, en cierta 

medida, uno con otro, la meta final de todos será una sola: mejorar la comunicación y el 

intercambio de información entre los actores que participan en el proceso educativo de la 

escuela primaria en cuestión. Por lo tanto, cada módulo aislado será insuficiente para 

lograr vínculos fuertes y fluidos entre la escuela y la familia. Sin embargo, la unión de 

todos ellos dentro de una única plataforma virtual, buscará reforzar estos vínculos que, 

como se menciono en el tercer capítulo de este PG, en la actualidad se encuentran 

distorsionados por la realidad que cada uno vive, no pudiendo disponer del tiempo ni el 

momento para ocuparse de leer comunicados de la escuela así como de ver las notas de 

sus hijos. 

Por lo expuesto, es posible la implementación de una plataforma virtual para crear y 

fortalecer nuevos canales de comunicación entre la escuela y las familias gracias a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 



  109 

5.3. Implementación 

Luego de haber definido y diseñado las estructuras de los módulos y de los usuarios de la 

plataforma, resulta necesario hacer la bajada a la realidad de dichos componentes. Por lo 

tanto, la etapa siguiente será la de implementación del sistema de apoyo virtual escolar 

en la institución, a través de la simulación del mismo por medio de capturas de escritorio. 

Es importante aclarar que en esta etapa se llevará a la práctica todas las políticas 

definidas y los procedimientos desarrollados con anterioridad. Además, brindará la 

posibilidad de ver el producto finalizado así como también su funcionamiento y 

características para los usuarios que lo utilizarán. 

Para llevar a cabo la implementación del sistema, se tendrán en cuenta muchos de los 

aspectos fundamentales para desarrollar un diseño eficaz, el cual fue definido en el 

cuarto capítulo de este PG. Basándose en estos aspectos, se realizará un diseño claro y 

sencillo, con uniformidad de sus elementos presentado con elegancia, con bloques 

sólidos y estructuras bien definidas, y que sea vistoso y agradable para el usuario que lo 

utilice. Establecidos estos conceptos se procederá a realizar un repaso general de las 

pantallas y funciones con las que contará el sistema. 

Primero hay que dejar en claro, que los usuarios serán dados de alta a través del 

administrador de sistema, siendo la institución la encargado de realizar el tramite interno 

para poder dar de alta al nuevo usuario. Para esto los directivos le darán al administrador 

el nombre y apellido del padre, madre o tutor y el alumno, DNI de ambos, correo 

electrónico del padre, madre o tutor, fecha de nacimiento y número de legajo del alumno 

para darlo de alta. En caso de que una familia agregue un nuevo hijo a la institución, el 

mismo será agregado especificando únicamente los datos solicitados para el usuario 

alumno y asociándolo con el usuario del padre, madre o tutor. 

Uno vez dados de alta los usuarios, se le envía por correo electrónico al padre el nombre 

de usuario y la contraseña para acceder al sistema. 
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Para dar de alta a docentes y directivos se utilizará un procedimiento similar pidiendo 

únicamente nombre y apellido, DNI y correo electrónico para ambos casos. Cabe aclarar 

que el administrador del sistema es único y por lo tanto, no puede ser dado de alta ni 

borrado de la plataforma. 

Ya con los datos de ingreso, el usuario podrá acceder al sistema entrando a la página 

oficial de la institución, y haciendo clic en el link que dice “Sistema de Apoyo Virtual 

Escolar” donde aparecerá una pantalla que les pedirá un “usuario” y “contraseña” para 

ingresar (ver Figura 27). 

 

 

Figura 27: Pantalla de acceso al Sistema de Apoyo Virtual Escolar. Fuente: Elaboración propia. 

 

La pantalla de acceso brindará, además, la posibilidad de restablecer la contraseña de 

ingreso en caso de no recordarla o por extravío de la misma (ver totalidad de imágenes 

en anexo p. 3). 

Una vez que se ingreso al sistema, se verá en pantalla el menú principal del usuario, en 

la parte lateral izquierda de usuario, así como también su nombre en la parte opuesta (ver 

Figura 28). El menú contendrá todos los módulos disponibles para ese tipo de usuario 

específico. Es importante destacar, que la plataforma contará con un Manual de Usuario 
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para poder consultar respecto de su uso y alcance, y será accedido mediante el enlace 

que se encuentra debajo del menú principal. 

 

 

Figura 28: Menú principal de un usuario padre. Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el tipo de usuario que ingrese (padres, alumnos, docentes, directivos o 

administrador), se desplegará un menú diferente con los módulos que le correspondan 

así como también el Manual de Usuario según su usuario (ver totalidad de imágenes en 

anexo p. 4). 

El primero de los módulos que figurará en el menú es el de Noticias, en donde se 

encontrarán las noticias propias de la escuela o del ámbito educativo en general si es que 

la institución así lo quiera. Al ingresar, lo primero que se mostrará será un listado de las 

noticias que fueron publicadas por la escuela, con su título, subtítulo y fecha de 

publicación, ordenado por este último parámetro (ver Figura 29). 
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Figura 29: Listado de noticias desde un usuario padre. Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada noticia podrá ser accedida para leer de manera completa haciendo clic en la que 

corresponda, para que luego se despliegue su totalidad con los contenidos que posea 

(ver Figura 30). 

 

 

Figura 30: Contenido total de una noticias desde un usuario padre. Fuente: Elaboración propia. 
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La propia escuela (directivos) será la encargada de realizar las publicaciones. Para esto, 

dispondrá de otras funcionalidades para dar de alta, modificar o quitar alguna noticia 

dentro del módulo (ver totalidad de imágenes en anexo p. 10). 

El siguiente módulo corresponde a la comunicación entre cada uno de los actores de la 

institución, el cual contará con distintas secciones según el tipo de usuario que ingrese al 

sistema, y que en conjunto formarán el módulo de Comunicación. Allí se podrá ver, en 

principio, un listado de los mensajes recibidos así como también las respuestas de la 

escuela a los mensajes enviados por el propio usuario, mostrando en pantalla el 

remitente, asunto y fecha la cual fue enviado o recibido, ordenado por este último criterio 

(ver Figura 31). 

 

 

Figura 31: Listado de mensajes desde un usuario padre. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los mensajes que aun no fueron leídos se diferenciaran de los otros mediante el uso de 

un color mas claro en el fondo y un trazo más grueso en los textos del listado. Al acceder 

a cualquiera de los mensajes se mostrará el contenido del mensaje en su totalidad (ver 

Figura 32). Una vez abierto el mensaje, automáticamente cambiará de estado en el 
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listado anterior, quitando el fondo claro y el trazo más grueso en la tipografía para dar por 

sentado que el mensaje fue abierto previamente. 

 

 

Figura 32: Ver mensaje desde un usuario padre. Fuente: Elaboración propia. 

 

Además de ver mensaje que la escuela pueda llegar a enviarles a los padres, se 

dispondrá de una sección para que cada uno se comunique con la institución en caso de 

presentarse alguna consulta o para lo que se considere necesario. Para esto se tendrá un 

formulario de envío, con el destinatario puntual al cual uno quiera realizar la consulta. 

Esto quiere decir que, por ejemplo, un padre no podrá escribirle a un docente o a otros 

padres, sino que solamente se le permitirá enviar mensajes a la escuela, ya sea al área 

pedagógica como a la administrativa debido a que la comunicación y recepción de 

mensajes por este medio, debe ser realizada por intermedio de la institución. De esta 

forma se buscará evitar la comunicación directa con otros usuarios para, por ejemplo, no 

generar cuestionamientos directos hacia el docente o impedir un mal uso del sistema, 

permitiendo enviar mensajes a cualquier tipo de usuario. 

El formulario de envío permitirá escribir el asunto y el contenido propio del mensajes, 

seleccionando previamente el destinatario en el menú principal (ver Figura 33). 
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Figura 33: Formulario de envío de mensaje desde un usuario padre. Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el tipo de usuario, se desplegará un listado diferente con los posibles destinatarios 

a los cuales pueda ese mismo enviar un mensaje, siendo los directivos y los 

administradores los únicos con permisos para responder un comunicado (ver totalidad de 

imágenes en anexo p. 17). 

Otro de los módulos de gran peso dentro del sistema es el de Seguimiento, ya que por 

medio de él se mostrará información que se relaciona directamente al proceso educativo 

de cada alumno.  

Este módulo contará con tres secciones como se mencionó anteriormente. En la primera, 

se mostrarán los horarios de ingreso y egreso a clase organizado según el día, y el 

horario de los intervalos de recreo o almuerzo (ver Figura 34). A través de esta sección, 

cada padre podrá ver el horario correspondiente a sus hijos, siendo indistinta la cantidad 

de hijos inscriptos en la escuela y desplegando un horario por hijo, ya que seguramente 

no tendrán el mismo horario uno con otro ni tampoco las mismas materias en la currícula 

escalar. 

Cabe destacar que la institución será la única encargada de completar los horarios de 

clases de cada grado al comienzo de cada ciclo escolar. 
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Figura 34: Horario de los alumnos desde un usuario padre. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente sección de este módulo se mostrará un listado con las calificaciones 

obtenidas por cada alumno segmentado por materia y bimestre. Dicha calificación está 

compuesta por cinco instancias según el desempeño del alumno en cada materia. Estas 

instancias irán de menor a mayor y serán: Insuficiente, Regular, Bueno, Muy bueno y 

Sobresaliente (ver Figura 35). 

 

 

Figura 35: Calificaciones de los alumnos desde un usuario padre. Fuente: Elaboración propia. 
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Los docentes se encargarán de completar esta sección con las calificaciones de cada 

alumno y los padres únicamente podrán ver las notas de sus propios hijos. 

La última sección de este módulo será la encargada de llevar un registro de las 

asistencias, faltas y llegadas tarde a clase de los alumnos organizado por bimestre e 

ingresado de forma diaria. Para esto se mostrarán de color rojo las faltas, en amarillo las 

llegadas tarde y en verde las asistencias, permitiendo una rápida interpretación por parte 

de los usuarios (ver Figura 36). 

 

 

Figura 36: Asistencias de los alumnos desde un usuario padre. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como en la sección anterior, el ingreso de la información estará a cargo del docente de 

cada grado, para que luego los padres puedan consultar las asistencias a clase de sus 

hijos y así llevar un registro y control de ello (ver totalidad de imágenes en anexo p. 35). 

El siguiente módulo a mostrar será la Cartelera, en la cual se listaran todos los eventos 

relacionados con la escuela organizado por fecha, mostrando mes a mes los 

acontecimientos que habrán a lo largo del ciclo escolar, pudiendo además explorar todo 

el año (ver Figura 37). 
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Figura 37: Cartelera de eventos escolares desde un usuario padre. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los eventos serán publicados por la misma institución en función de lo distintos sucesos 

que se irán dando a lo largo del año y podrán ser consultados por el resto de los usuarios 

(ver totalidad de imágenes en anexo p. 49). 

El siguiente módulo contendrá distintos tipos de calendarios, el cual estará divido en dos 

secciones: calendario escolar y calendario de pagos. 

 

 

Figura 38: Calendario escolar desde un usuario padre. Fuente: Elaboración propia. 

 



  119 

En el calendario escolar se mostrarán los días feriados o aquellos días en los que no 

habrá actividad en la institución. Para ello se realizará un listado anual con cada evento o 

suceso con el motivo por el cual el día es considerado como tal (ver Figura 38). 

Por otro lado, el calendario de pagos mostrará un listado con los montos que pago o que 

adeuda un padre en función de la cuota mensual de cada hijo inscripto, sumado a la 

matricula anual que debe abonar. Para una mejor interpretación, cada monto mensual 

figurará con dos variantes de color: los montos en verdes serán aquellos que han sido 

pagados y los que se encuentren de color rojo serán los que no se han abonado aun. En 

la parte inferior del listado figurará además el acumulado anual con la suma de todos los 

meses. Cabe aclarar que los valores expresados mensualmente son de por si un 

acumulado de la cantidad de hijos que sean alumnos de la institución, mostrando en la 

parte superior el nombre de cada uno de ellos para comprender que el valor obtenido en 

ese mes es una sumatoria de la cuota de cada uno de ellos (ver Figura 39). 

 

 

Figura 39: Calendario de pagos desde un usuario padre. Fuente: Elaboración propia. 

 

El ingreso de la información correspondiente al calendario escolar estará a cargo de los 

directivos pedagógicos de la escuela, y la carga de la información del calendario de 
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pagos será tarea específica de área administrativa de la institución. No obstante, 

cualquiera sea el tipo de directivo que acceda, podrá consultar esta información con la 

opción de poder modificarlo dependiendo de sus permisos (ver totalidad de imágenes en 

anexo p. 53). 

El sistema, como se mencionó anteriormente, contará con la posibilidad de tener un 

espacio en el cual cada usuario pueda subir archivos o documentos personales, ya sean 

trabajos prácticos, información de utilidad o apuntes propios, para acceder tanto desde la 

escuela como desde su casa, evitando el uso de medios magnéticos como CDs o tarjetas 

de memoria. La carpeta personal será el módulo que hará posible esto. 

Cada usuario tendrá su propia carpeta, a excepción de lo padres, los cuales accederán 

por medio de este módulo a la carpeta personal de cada uno de sus hijos para controlar 

en cierta medida los contenidos que estos vayan agregando y evitar inconvenientes en 

cuanto al uso del sistema (ver Figura 40). 

 

 

Figura 40: Carpeta personal desde un usuario padre. Fuente: Elaboración propia. 

 

El resto de los usuarios accederá a esta carpeta de manera exclusiva, por lo tanto sus 

contenidos serán meramente personales. Sin embargo para controlar que no se genere 
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un uso incorrecto de este recurso, el administrador del sistema contará con los permisos 

técnicos y legales para poder moderar el contenido de cada carpeta personal (ver 

totalidad de imágenes en anexo p. 60). 

Con una metodología similar a la carpeta personal, se dispondrá del módulo de Carpeta 

pública, en el cual se subirán todo tipo de archivo o documento que, a diferencia de la 

personal, podrá ser accedido por cualquier usuario registrado en el sistema pudiendo así 

descargar sus contenido (ver Figura 41). 

 

 

Figura 41: Carpeta pública desde un usuario padre. Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta carpeta estará segmentada, en primer lugar, según el grado y en segundo lugar, por 

la materia. Sus contenidos serán subidos únicamente por la escuela, ya sea por docentes 

o por directivos pedagógicos, dado que su uso es netamente de apoyo para los 

estudiantes y se debe hacer un uso correcto de la misma. Por lo tanto, a los padres y 

alumnos solo se les permitirá acceder para descargar o consultar algún documento (ver 

totalidad de imágenes en anexo p. 63). 

El siguiente módulo será el encargado de mostrar los datos personales del usuario, es 

decir que se mostrarán datos como nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección y correo 
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electrónico, entre otros. Además, dará la posibilidad de cambiar la contraseña de acceso 

en caso de hacer una modificación por seguridad o gusto del usuario (ver Figura 42). 

 

 

Figura 42: Perfil de un usuario padre. Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada usuario podrá por medio de este modulo editar sus datos personales en caso de 

necesitarlo. Sin embargo no todos los datos podrán ser modificados para evitar 

inconvenientes en los procesos de acceso al sistema, como es el caso del nombre de 

usuario, o incluso el nombre y DNI personal, dado que son paramentos que no deberían 

de ser cambiados regularmente. 

Por otro lado, los padres serán los encargados de editar y modificar los datos personales 

de sus hijos, ya que al ser menores de edad, este tipo de información será conveniente 

que sea ingresada por gente adulta con los conocimientos necesarios para los datos que 

se piden (ver Figura 43).  

Los padres no solo administraran los datos personales de sus hijos, sino que también 

serán quienes controlen y tengan los permisos correspondientes para modificar la 

contraseña de acceso al sistema de cada uno de ellos. 
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Figura 43: Perfil del alumno desde un usuario padre. Fuente: Elaboración propia. 

 

Todos los usuarios podrán ver y modificar sus datos personales por medio del módulo Mi 

perfil (ver totalidad de imágenes en anexo p. 66). 

Otro módulo de comunicación con el que cuenta el sistema es aquel que servirá para 

enviar mensajes al administrador del sistema para hacerle alguna consulta técnica 

respecto del funcionamiento del sistema. El formulario tiene la misma estructura que el 

formulario de envío de mensajes de los otros módulos (ver Figura 44). 

 

 

Figura 44: Ayuda técnica desde un usuario padre. Fuente: Elaboración propia. 
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En caso de haber una respuesta por parte del administrador al mensaje enviado por 

algún usuario, este mismo llegará a la sección de mensajes del módulo de Comunicación 

y será accedido como el resto de los mensajes del sistema. 

Todos los usuarios, a excepción del administrador, podrán realizar este tipo de consulta 

para resolver alguna cuestión técnica del sistema o alguna duda en cuanto al 

funcionamiento del mismo (ver totalidad de imágenes en anexo p. 74). 

Los directivos de la escuela dispondrán, a diferencia de los otros usuarios, de la 

posibilidad de ver un listado con los padres, alumnos, docentes y los mismos directivos 

que se encuentran registrados en el sistema. Este módulo de Usuarios contará con la 

posibilidad, por ejemplo, de listar los padres ordenados alfabéticamente y segmentados 

por grado, ofreciendo además la búsqueda especifica de alguno de ellos ingresando el 

apellido o nombre de quien desea buscar (ver Figura 45). La misma función se 

encontrará disponible para listar y buscar a alumnos, docentes y directivos.  

 

 

Figura 45: Listado de padres desde un usuario directivo pedagógico. Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta forma la escuela podrá ver y consultar datos personales de quienes conforman la 

totalidad de la institución (ver Figura 46). 
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Figura 46: Datos de un padre desde un usuario directivo pedagógico. Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe aclarar que el administrador del sistema también tendrá acceso a este módulo. Sin 

embargo, su uso será distinto ya que, a diferencia de los directivos, contará con la función 

de agregar nuevos usuarios, modificar datos o permisos de algún usuario, y eliminar o 

desactivar cuentas según corresponda (ver totalidad de imágenes en anexo p. 76). 

Finalmente, cuando el usuario desee salir del sistema sin cerrar la ventana del navegador 

en la cual se encuentra actualmente, podrá hacerlo a través del enlace de Cerrar sesión 

del menú principal. 

El sistema podrá se considerado de gran utilidad tanto para padres, alumnos, docentes o 

directivos ya que proporcionaran una gran variedad de herramientas para que el proceso 

educativo sea efectivo y que disponga de una fluida y sólida comunicación entre los 

actores que participan. Cada usuario le dará un valor y sentido propio a las distintas 

herramientas ofrecidas por la plataforma, que dependerán de su grado de compromiso y 

aceptación a su utilización, para favorecer el proceso educativo y comunicativo dentro y 

fuera de la institución. 
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5.4. Mantenimiento y control 

Como se ha hecho mención a lo largo de este capítulo, cada módulo con los que la 

plataforma cuenta será accedido por los distintos tipos de usuarios según los permisos 

que dispongan. Sin embargo, para que el conjunto de todos ellos opere de manera 

efectiva y se mantenga un orden en los contenidos, se debe tener presente el 

mantenimiento propio de la aplicación y el control de los procesos que la envuelven. 

Estas actividades serán de la partida exclusiva del responsable informático de la 

institución, ósea el que se ocupará de la administración de la plataforma. 

Por lo tanto la fase siguiente a la implementación del sistema es el de mantenimiento del 

mismo. Es necesario comprender que el mantenimiento del sistema puede ser entendido 

como el proceso para mejorar y optimizar la plataforma luego de su entrega al usuario 

final (en este caso la escuela), así como también corregir y prevenir posibles defectos. 

Esta actividad, como se menciona anteriormente, será realizada por el usuario 

administrador que además, tendrá que cumplir con la función de controlar los contenidos 

y los procesos que interactúan dentro de la plataforma. El control del sistema incluye la 

administración y gestión de los usuarios (alta, baja y modificación), así como también 

revisar y moderar los contenidos que se publiquen en la plataforma para evitar un mal 

uso de la misma. 

El mantenimiento del sistema será abordado a partir de cuatro instancias propias de está 

actividad: mantenimiento perfectivo, adaptativo, correctivo y preventivo. El mantenimiento 

perfectivo se encargará de mejorar continuamente el sistema en cuanto a su rendimiento, 

flexibilidad y usabilidad, así como también la implementación de nuevos requisitos. El 

mantenimiento adaptativo se ocupará de la adaptación de la aplicación a futuros cambios 

en su entorno tecnológico, como por ejemplo migrar a otro sistema operativo o cambiar 

los equipos dentro de la institución. Por último, el mantenimiento correctivo se encargará 

de corregir las fallas que sean detectadas al momento de utilizarlo, y el preventivo 

facilitará el mantenimiento futuro del sistema. 
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En resumen ambas tareas estarán a cargo del responsable informático de la institución, 

en donde el control será necesario para moderar contenidos y evitar malos usos del 

sistema, y el mantenimiento del sistema involucrará cambios en la aplicación para 

corregir defectos encontrados durante su uso o la adición de alguna nueva funcionalidad, 

mejorando la usabilidad y aplicabilidad de la plataforma como se verá en la etapa final de 

este PG. 

 

5.4.1. Actualización 

En esta última etapa se procederá a mencionar algunos modos de actualización del 

sistema de apoyo virtual escolar ya que no solo será necesario un mantenimiento y un 

control, sino que se requiere la incorporación de actualizaciones sobre la plataforma para 

mejorarla con el correr del tiempo. Por lo tanto, el proceso de actualización del sistema 

consistirá en modificar la plataforma con el objetivo de incorporar metodologías más 

nuevas o de optimizar las que ya se encuentran, por ejemplo: optimizar la carga de la 

aplicación, mejorar funciones de accesibilidad a los módulos y procedimientos, añadir 

funcionalidades nuevas, eliminar alguna sección obsoleta o que no sea justificada su 

presencia. De esta forma se buscará optimizar al máximo el rendimiento del sistema para 

que sea cada vez más provechosa su utilización y que los usuarios se sientan más a 

gusto y con mayor confianza. El usuario participará de forma continua en el proceso de 

actualización del sistema, aportando ideas o sugerencias para mejorar día a día los 

procesos y herramientas que la plataforma tiene para ofrecer y que será finalmente 

beneficioso para todos los actores que se desenvuelven en los procesos educativos de la 

institución. 
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Conclusiones 

El recorrido transitado a lo largo de este PG, ha permitido arrojar como primera 

conclusión la necesidad de incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en las instituciones de educación. 

Actualmente se vive en lo que se conoce como “sociedad de la información”, la cual se 

encuentra profundamente unida al desarrollo de las nuevas tecnologías que exigen 

nuevas formas de comunicarse y adaptarse al entorno en que se vive, derribando 

barreras de espacio y tiempo, para acceder al recurso mas importante que esta sociedad 

dispone: la información. 

El eje principal de esta nueva era tecnológica e informatizada, en donde hay un libre 

acceso a la información y donde se generan nuevas formas de comunicación entre las 

personas, es Internet. 

Internet es un enorme recurso tecnológico, cuyo éxito se puede atribuir a la satisfacción 

de las necesidades de la comunidad y a la utilización de ésta de un modo efectivo para 

impulsar la infraestructura. A su vez, es una oportunidad de difusión mundial, un 

mecanismo de propagación de la información y un medio de colaboración e interacción 

entre los individuos y sus computadoras, independientemente de su localización 

geográfica. 

Las instituciones educativas deben adaptarse a las actuales formas de comunicarse e 

intercambiar información, debido a la rápida propagación de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

En la actualidad, muchas escuelas, en este caso a la que este PG apuntó, presentan 

inconvenientes para establecer una comunicación fluida y eficaz con las familias de sus 

alumnos, para poder brindarles todo tipo de información de utilidad sobre sus hijos y así 

estar permanentemente informado y actualizado del proceso educativo de cada uno. 

Por lo tanto, la escuela de hoy no deberá continuar trabajando de la misma forma que lo 

viene haciendo, sino que resulta indispensable la incorporación de las nuevas tecnologías 
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de la información y la comunicación para brindarle las herramientas necesarias que 

permitan reforzar los vínculos entre cada uno de los actores y generar una nueva forma 

de trabajo en conjunto por medio de una plataforma virtual a través de Internet. 

Existe una cantidad innumerable de plataformas que se utilizan por todo el mundo, con 

herramientas especialmente desarrolladas para la educación y enseñanza a distancia 

llamada e-learning, o de educación semipresencial conocida como b-learning. 

A lo largo de este PG se han estudiado cada una de ellas y se ha establecido que estos 

tipos de sistemas no son lo que se pretende implementar en la institución, ya que el 

objetivo no es simplemente educar fuera de la misma, sino que el objetivo principal que 

se persigue es el de generar nuevos canales de comunicación y de intercambio de 

información, complementado a algunos elementos propios de la educación a distancia o 

semipresencial. 

De esta manera, la escuela debe adoptar estos nuevos recursos de información, 

comunicación y enseñanza. Para lograr esto, se requiere asumir un compromiso 

institucional y personal para que los resultados sean los esperados, ya que el sistema en 

sí mismo es valioso, pero demanda el uso correcto y continuo de la comunidad educativa. 

En función de las problemáticas que envuelven al sector educativo en la actualidad, los 

cuales fueron descriptos a lo largo de este PG, se ha diseñado una plataforma que 

abarca todas las herramientas necesarias para dar solución a muchos de estos 

inconvenientes y cuya utilización es indispensable para romper la brecha comunicacional 

que existe entre la familia y la escuela. 

Para que este sistema virtual pueda ser diseñado e implementado en la institución se 

requiere tomar conciencia de los factores técnicos que son indispensables para la puesta 

en escena del mismo, ya que la escuela no cuenta actualmente con todos los requisitos 

informáticos necesarios y por lo tanto, debe efectuar la adquisición de dichos 

componentes para que sea posible su instalación y funcionamiento. 
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La propuesta final atiende a todas las necesidades observadas y responde a las mismas 

con el objetivo de resolver los requerimientos de cambio y renovación tecnológica en la 

comunicación y la información indispensables en el área de educación del siglo XXI. 
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