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INTRODUCCIÓN
En esta investigación se abordaron tres categorías temáticas poco estudiadas en el ámbito
profesional de sistemas de información, indagando por un lado el entrono web 2.0 y el
aprovechamiento de servicios, aplicaciones y recursos para su adecuado uso en la educación y el
aprendizaje. Así mismo se abordó el concepto de comunidad virtual de aprendizaje enfocada en
prestar servicios de información que son gestionados por la biblioteca universitaria.

Esto con el fin de proponer un diseño de comunidad virtual de aprendizaje (CVA), que
gestione los recursos y servicios ofrecidos por la biblioteca de la Universidad de La Salle para
beneficiar a los usuarios, en contar con espacios adecuados para fortalecer el aprendizaje
colaborativo, aumentar los conocimientos y aprovechando los recursos de información dispuesto
en la web.

Para esto fue necesario identificar los principales servicios web en las CVA, analizando
algunas plataformas que manejan CVA a nivel Suramérica, así mismo se realizó una indagación
de los recursos y servicios prestados por la biblioteca de la Universidad de la Salle para,
reconocer la importancia que tiene la institución en la gestión de los recursos y creación de
espacios para los usuarios permitiendo la construcción de redes de conocimientos.

El presente trabajo se organizó con los siguientes elementos: planteamiento del problema,
objetivos, justificación, antecedentes, marco teórico, marco legal y marco normativo. Adicional
se diseñó una metodología, con un análisis de la información que contiene la propuesta.
Finalizado con sus conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos.
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1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La utilización de la WEB como modelo tecnológico y de comunicación está inmerso en la

sociedad, involucrando muchos ambientes de interacción humana, siendo el aprendizaje, el
conocimiento y la información alguno de estos, de tal modo que indagar y estudiar la utilización,
el aprovechamiento de los servicio web y sus aplicaciones, enfocadas en la clasificación de
comunicación según Pisani y Pioted (2009) creación y publicación de contenidos digitales según
Nafria (2007)

y la gestión de información de acuerdo a Castaño (2008),como funciones

gestionadas por la biblioteca universitaria

permitirá ser mediadora en la construcción y

conformación de Comunidades Virtuales de Aprendizaje (CVA)

para utilización de la Web y

sus servicios, en la creación, publicación y consolidación de contenidos digitales para

la

adecuada gestión de información, su difusión y conservación del conocimiento.

Actualmente, la población universitaria de La Salle no cuenta con una Comunidad Virtual
de Aprendizaje. Aun así, la unidad de información de la institución tiene recursos virtuales donde
se ofrecen servicios de información a la comunidad y los cuales están en red, pero éstos no tienen
una interrelación que fortalezcan el aprendizaje colaborativo, la construcción de contenidos
académicos que robustezcan el conocimiento mediante la participación e interacción en grupo y
una adecuada visibilidad de la comunidad hacia la sociedad para un reconocimientos de los
profesionales de Sistemas de Información y su labor profesional.

Aunque la Universidad de La Salle cuenta herramientas tecnológicas utilizadas por la
comunidad como: sitio web, correo electrónico, aula virtual, repositorios, bases de datos y redes
sociales, podrían categorizarse como servicios en web estos no se enlazan. Aunque existan
Comunidades de Aprendizaje como los semilleros de investigación, simposios, foros, talleres,
congresos, clubes académicos, tutorías, centros de interés y demás, y; Comunidades Virtuales
como los grupos en las redes sociales, cursos virtuales, chats entre otros, donde se difunde
información, estas no están conectadas permitiendo a la comunidad agrupar todas las
herramientas y centralizando actividades que apoyen la misión y visión de la Universidad.
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Tomando como base el artículo de Martínez (2017) Repensar las bibliotecas

de la

Universidad de la Salle, donde se plantea una nueva visión de la Biblioteca y su transformación
con el uso de las tecnologías de comunicación, se resalta nuevos espacios, que permiten el
encuentro y aprendizaje colectivo tanto en lo físico como en lo virtual, al igual se destacan
conceptos como son: Los Centros de Recurso para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI),
Los learning resources centres (LCR), los information commons y/o los learning centres (LC),
como estrategias institucionales para los cambios en muchas de las bibliotecas universitarias a
nivel mundial como en Norteamérica y varios países de Europa y Oriente.

Estas estrategias son señaladas como un nuevo lugar en la biblioteca, un espacio de trabajo
que ofrece servicios integrales ya sea físicos como virtuales de acuerdo con Martínez (2017). Se
habla de un centro de recursos administrados por la biblioteca que presta servicios de
información, ordenadores, materiales multimedia y espacios físicos. Esto permite determinar que
se cuentan con los recursos y las herramientas para prestar servicios adecuados en las bibliotecas.
Pero no se cuenta con LCR en nuestro caso con una CVA que ayuden a la comunidad en su
crecimiento y en el desarrollo intelectual y aprovechamiento de saberes entre otros y como un
espacio virtual de transformación de servicios ofrecidos en la biblioteca.

Podemos adicionar que la construcción de una CVA y aporta en la garantía de derechos
fundamentales de la Constitución Política de Colombia de 1991, como es:
“Artículo 16 que habla de desarrollo libre de personalidad, Articulo 20 sobre la liberta de
expresión y difusión de pensamientos y opiniones, de informar y obtener información como a su
vez la de constituir medios masivos de comunicación, Articulo 27 que garantiza la liberta de
enseñanza , aprendizaje, investigación y catedra, Articulo 38 el derecho a libre asociación para el
desarrollo de distinta actividades en sociedad, también contribuye en los Derechos Sociales,
Económicos y culturales como son: Articulo 67 Derecho a la educación como servicio y tienen
función social, que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura. Artículo 68. A la fundación de establecimientos educativos.
Artículo 69. La autonomía universitaria, el fortalecimiento de la investigación científica en
universidades y el estado ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo, Articulo 70 la
promoción y fortalecer el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades, por medio de la
educación, la enseñanza científica, técnica, artística y profesional Articulo 71. La búsqueda del
conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social
incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para
personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás
3

manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan
estas actividades.”
De este modo, todos los aspectos contemplados en los artículos de la Constitución se
encuentran en los lineamentos aplicados para la construcción de CVA ya que fortalecen el
aprendizaje, crecimiento del conocimiento, la construcción de información mediante como la
difusión de pensamiento y opiniones, ya que las CVA son medios de comunicación que permiten
la libre expresión entorno de intereses comunes que aporta a la construcción de sociedad.

Así pues, analizar servicios web mediante aplicaciones utilizadas o que pueden
desarrollarse para la construcción de CVA desde la biblioteca de la ULS para aprovechar las
tecnologías y enfocados en los principios orientadores en la Ley1341 del 2009 “Las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC´S) deben servir al interés general y es deber del
Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del
territorio nacional.”

Considerando lo expuesto: ¿Qué aportes brindaría una CVA en la Universidad de La Salle
a través de la biblioteca para enlazar los servicios virtuales en la comunidad académica, que
fortalezca el intercambio y la gestión de información de tal modo que la sociedad adquiera
conocimientos para la solución de problemas y conflictos?

4

2

OBJETIVOS

2.1

Objetivo General
Formular una propuesta de diseño de servicios web para una comunidad virtual de

aprendizaje de los estudiantes del Programa de Sistemas de Información desde la Biblioteca de la
Universidad de La Salle.
2.2

Objetivos Específicos

1.

Identificar los principales servicios web utilizados por las comunidades virtuales de
aprendizaje.

2.

Analizar la pertinencia de aplicación de servicios web identificados por las comunidades
de aprendizaje en la Biblioteca de la Universidad de la Salle.

3.

Diseñar la propuesta de una comunidad virtual de aprendizaje mediante los servicios web
para la biblioteca de la Universidad de la Salle.

5

3

JUSTIFICACIÓN
La biblioteca de la universidad es uno de los recursos y/o servicio más importantes en una

institución de educación superior, ya que su deber ser, es estar alineada con la misión de la
universidad, en el caso de la Universidad de La Salle (ULS), donde se enfoca en “educar de
manera integral y generar conocimientos para la transformación social y productiva del país”,
(Universidad de La Salle;, S.F). La biblioteca de la ULS orienta la misión educativa en función
de cuatro aspectos así: disposición de espacios adecuados, oferta de recursos y servicios,
procesos formativos mediante el uso de información e implementación de estrategias
innovadoras que viabilicen el acceso y uso del conocimiento.

En relación con lo anterior, para fortalecer las estrategias innovadoras de la biblioteca, la
presente investigación toma importancia, en cuanto a que identificara herramientas y servicios en
líneas de forma gratuita, que pueden ser utilizados por la biblioteca de la ULS, para generar un
nuevo servicio como lo es una CVA, que le permita gestionar la información de forma adecuada,
generando mayor visibilidad en la comunidad y a la unidad de información. De esta manera, se
propondrá el diseño de un modelo CVA enfocada en servicios en línea, de este modo, es
necesario recalcar que, existen a nivel nacional muchas instituciones que utilizan herramientas
web 2.0 para fortalecer sus actividades y servicios, donde se permite el trabajo colaborativo para
construcción de conocimiento. Enfocados en la investigación de Chautemps, 2010 quien expone
muchas comunidades, indica que la construcción de una CVA se centra en un plan de desarrollo
de interacción con otros grupos. Por ende, debes ser la biblioteca la encargada de promover esta
iniciativa de construir su propia CVA.

Esta investigación aporta información acerca de conceptos, características y usos de CVA,
por medio de recursos web, que pueden ser utilizados en la biblioteca de ULS para generar
nuevos servicios hacia la comunidad universitaria, de tal modo que, las bibliotecas deben ser
mediadoras en la implementación de servicios y herramientas, que faciliten la interoperabilidad
en el acceso a la información y a los contenidos virtuales, favoreciendo los ambientes de
aprendizaje que aporten en la formación para la vida y el desarrollo humano. Los estudiantes
universitarios como miembros potenciales para la sociedad requieren de conocimientos, los
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cuales se encuentran inmersos en la información gestionada de las bibliotecas universitarias,
información que puede ser manejada mediante las herramientas web, que permiten generar
interoperabilidad entre los usuarios y favorecen la construcción de CVA, el intercambio y
gestión de información, favorecen la función de la biblioteca universitaria, en beneficio a los
servicios de informacionales que se prestan.

Se debe destacar y analizar la necesidad del adecuado uso de las herramientas web 2.0 para
la presentación de servicios en las bibliotecas universitarias por medio de Comunidades Virtuales
de Aprendizaje, que permitan robustecer los servicios y recursos web existentes en la biblioteca
universitaria, para así gestionar la información, que aporta al aprendizaje y la construcción de
conocimiento dentro de la biblioteca y hacia la comunidad. De esta manera las bibliotecas
universitarias adquieren funciones específicas frente al entorno Web, siendo las mediadoras para
el uso y difusión de aplicaciones que satisfacen necesidades de información entre las
comunidades y a su vez, puedan crear conocimientos y difundir la producción documental para
ser más visibles en el entorno web.

De acuerdo con la problemática planteada esta investigación tiene como fin preservar el
intercambio y la gestión de información de tal modo que la comunidad adquiera conocimientos
para la solución de problemas y conflictos, mediante el uso de una CVA que administre
información en conjunto con la biblioteca. Por ende, es necesario poder impactar y aportar de
manera novedosa una estrategia que disponga la información y manejen herramientas
tecnológicas para conservar los procesos de formación académica,

y a su vez, genere la

interconexión de la comunidad, para así justificar la utilización de aplicaciones web en la
biblioteca de la Universidad de La Salle, permitiendo el aprovechamientos de tecnologías y
enfocados en los principios orientadores en la Ley1341 del 2009 “Las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es deber del Estado
promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio
nacional.”

Esta investigación se realiza con el fin de tener a disposición conceptos claros sobre el
entorno web y aplicaciones, para conocer su funcionalidad he interacción en la el diseño de una
7

CVA que aumenta la interacción de los usuarios de la biblioteca para la construcción de
conocimientos de manera conjunta y cooperativa, ayudando a fortalecer la edificación de la
sociedad del conocimiento, enfocada en el gestiona de información para la formación académica.
La Web 2.0 es un ambiente de aprendizaje y divulgación de información académica que permite
la comunicación constante entre las colectividades académicas, la importancia que las bibliotecas
universitarias apliquen nuevos recursos enfocados en la prestación de servicios de información,
está dada directamente con el análisis de lo que se está usando y cómo se está usando, para
identificar aquellas herramientas que pueden aportar a la difusión y visualización de las
publicaciones académicas, contribuyendo también a la colaboración e intercambio de
información académica que permita general conocimientos mediante el usos de aplicaciones que
gestión contenidos.

Y por último, la pertinencia de este trabajo eta dada, hacia los profesionales de los
Sistemas de Información, los cuales deben contar con competencias y conocimientos claros, que
les permita genera estrategias innovadoras en la ejecución de la labor en el entorno web,
considerando a esté como la biblioteca universal, la cual debemos estar en capacidad de
gestionar y aportar habilidades profesionales, para manejar y conocer el ámbito tecnológico de
los sistemas de información y las herramientas web.
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4

ANTECEDENTES

4.1

Investigaciones Sobres Web 2.0 En Biblioteca



Cruz R., J. (2011). Herramientas de la web 2.0 aplicadas a la biblioteca virtual UCV caso:
Facebook. (Tesis de licenciatura en Bibliotecología) Universidad Central de Venezuela,
Caracas.

El objetivo de esta tesis es Analizar el uso de las herramientas de la web 2.0 aplicadas a la
biblioteca virtual UCV caso Facebook. (Cruz R, 2011)

Metodología: Es una investigación de campo exploratoria que pretende describir el
fenómeno web 2.0 dentro de la biblioteca de UCV, mediante la selección de una población y una
muestra. Se realiza una exploración de bases de datos que arrojaron temas precisos sobre el tema
a estudiar, la técnica y métodos de recolección de datos que permite obtener datos necesarios
para elaborar indicadores que evalúen o miden las variables proporcionadas de la observación y
el registro, destinados a la solución del problema expuesto y evaluar el impacto de las
herramientas de la Web 2.0 aplicadas a la Biblioteca Virtual UCV, Caso: Facebook.

Se estudio la página web de la biblioteca virtual y la recopilación de la base de datos de los
servicios que presta la biblioteca en la parte académica como cultural con el fin de proporcionar
distintas actividades que se realizan.

Conclusiones: Gracias el uso de redes sociales como Facebook la UCV incrementó la
visibilidad de la biblioteca virtual y sus servicios, a su vez le permitió difundir información
mediante la plataforma 2.0, beneficiando a los usuarios por las publicaciones que se postean en
la red brindando información de nuevos libros y revistas de la Biblioteca central, al igual que las
bondades de la aplicación de Facebook han permitido difundir enlaces de interés académico
como recursos de libre acceso, que fortalecen las necesidades de información.

Facebook al ser una plataforma en línea le ha permitido a la biblioteca virtual tener
contacto con otras unidades de información, como de usuarios de otros países que se benefician
de los recursos de la biblioteca generando mayor presencia en la internet, la plataforma también
9

fortaleció el servicio al cliente de la biblioteca virtual por que mediante el chat se resuelven
inquietudes, se da soporte de investigación de manera rápida y eficaz, a cualquier usuario de
forma gratuita.

Aportes al trabajo de grado: Demuestra la importancia de involucrar la biblioteca virtual en
el uso de redes sociales para incrementar la visualización y permitir el uso de más servicios para
los usuarios, otro de los aportes que se ve claramente en esta investigación que al usar
herramientas de la web en bibliotecas permiten una interacción con otras, aumentando su
presencia en la red. También se puede tomar de la investigación los servicios web 2.0 aplicados a
las bibliotecas para la construcción de la CVA


Yarlaqué Pinedo, C. (2011). Herramientas de la web 2.0: una aproximación a su aplicación
en los museos de Lima. (Tesis el Título Profesional de Licenciado en Gestión Social).
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima

Objetivos: Determinar el tipo de aplicación que vienen haciendo los museos de Lima de las
herramientas de la Web 2.0. (Yarlenque Pinedo, 2011)

Metodología: En su inicio se toma la investigación exploratoria, ya que se analiza un
problema el cual no contiene información documentada, o antecedentes que hablen de ello,
después pasa a ser de tipo descriptivo, y se determinando la investigación con enfoque
exploratorio - descriptivo, analizando toda la información obtenida frente a los objetivos, se
realizó una construcción de evidencia empírica de la investigación con un enfoque mixto análisis
cualitativo y cuantitativo, donde en primer lugar, se diseña una muestra y el segundo lugar el
diseño de las etapas de investigación de la siguiente manera: Revisión de la bibliografía para
elaborar el marco teórico, trabajo de campo por medio de entrevistas a profundidad y
sistematización de la información.

La gran oportunidad que brinda la Web 2.0 es que se fomente la creación de contenidos
que luego se combinarán con contenidos que ya han sido analizados por otros públicos y que se
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están reinventando continuamente en esta Web para que los usuarios de esta plataforma la
seleccionen, la filtren y la consuman.

Conclusiones: Se evidencio que el uso de herramientas web 2.0 es mayor en los usuarios
de los museos, pero los museos no están interactuando de la misma manera sobre las
publicaciones como lo hace el público, estos no están captando el interés de los usuarios que se
refleja en el uso de las aplicaciones y no se dan cuentas que se están generando comunidades
interesadas en las actividades publicadas de los museos. Se utiliza Facebook para publicar
información de los museos, pero estos no cuentan con estrategias a largo plazo para mantener las
herramientas web 2.0 y poco personal para mantener las herramientas activas, se identificó que
las herramientas web 2.0 no se están aprovechando en su totalidad y menos el valor que poseen.

Aportes al trabajo de grado: Uno las contribuciones de este trabajo es que identifica la
importancia de establecer personal que gestione las herramientas web 2.0 de las unidades de
información para mantener las comunidades virtuales activas y permitir su crecimiento, el
personal debe estar preparado profesionalmente, esto da entender que los profesionales de
sistemas de información deben tener las competencias y conocimientos acerca de la web para
poder mantener a la vanguardia las unidades de información que administran. Otro de los aportes
está en el marco teórico, el que define las herramientas web como instrumentos virtuales y éstos
ayudan a definir herramientas para la CVA


Grájeda Chacón, A. F. (2015). Impacto de la utilización de la web 2.0 en el desempeño
estudiantil. (Tesis Doctoral). Universidad Politécnica de Valencia. España.

Objetivos: Formular, analizar, desarrollar y sustentar un modelo en donde se relacionen
participación, conocimiento en tecnologías, sentido de la comunidad de aprendizaje y
colaborativo y percepción de aprendizaje, que permita cuantificar si un estudiante percibe una
mejora o eficacia en su aprendizaje utilizando las herramientas web 2.0. (Grájeda Chacón, 2015)

Metodología: Método cuantitativos y cualitativos para medir la percepción del aprendizaje
de los estudiantes utilizando herramientas web centrando la utilización de wikis, se pretenden
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delimitar todas aquellas cuestiones relacionadas con el diseño de la investigación empírica que se
han llevado a cabo con la medición de las variables que permitirán contrastar las cinco hipótesis,
se toma una muestra para aplicación de encuestas. Se tomo como base para el estudio la
educación superior, estudiantes de Ciencias empresariales, se revisó publicaciones sobre el
aprendizaje colaborativo

Conclusiones: Se midió la percepción y mejora en el aprendizaje utilizando herramientas
web 2.0 como lo es un wiki, que permite el trabajo colaborativo por medio de la participación,
logrando agregar y modificar contenidos, generando opiniones sobre lo elaborado y optimizando
la calidad de la información. Se identifico la relación estrecha que hay de las teorías del
aprendizaje como es el conductismo con las herramientas web 2.0 por la naturaleza de
cooperación apoyo tecnológicos y conexiones, se presentaron y explicaron las variables de la
tesis como son la participación, conocimiento en tecnologías, sentido de comunidad y
aprendizaje colaborativo para medir la percepción del aprendizaje. Se indica que la web 2.0 es la
nueva generación de aplicaciones donde las personas puedes participar, colaborar y compartir,
estas están siendo utilizadas con fines educativos y profesionales, pero que no existen estudios
sobre su medición. Se identifico que el aprendizaje colaborativo es una de las variables más
importantes.

Aportes al trabajo de grado: Contar con estudios que relacionen las nuevas tecnologías web
2.0 en el entorno de la educación, sustenta el aprendizaje colaborativo tiene una base filosófica
que considera al aprendizaje como una construcción de conocimientos que anime a los
individuos a pertenecer a una comunidad de aprendizaje. Uno de los aportes que se resalta es: En
la mayoría de las instituciones cuentan con Sistemas de Gestión de Aprendizaje y se describen
las funciones básicas que permiten pensar en el diseño de la CVA enfocado en la web, la
investigación genera un listado de los pro y contras del uso de herramientas web 2.0. Aunque
este estudio se enfoca en una sola herramienta web para su desarrollo, brinda lineamientos para
la toma de decisiones permitiendo incorporar otras herramientas en diseño de la CVA, que de
acuerdo con la clasificación de los servicios y una lista de artículos sobre herramientas web 2.0
se pueden tener en cuenta en esta investigación ofreciendo un panorama más amplio para él
diseño.
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Higuera Alfonso, J. & Moreno Cardona, J (2014). Implementación de aplicativo web 2.0
con fines educativos para el área de Biotecnología en el Colegio La Amistad IED (Tesis de
Grado Ingeniero Electrónico y telecomunicaciones). Universidad Católica de Colombia.

Objetivos: Diseñar e implementar un aplicativo web 2.0 en el cual contribuya con el
desarrollo del aprendizaje en los estudiantes de la jornada nocturna del área de biotecnología del
colegio La Amistad IED. (Higuera Alfonso & Moreno Cardona, 2014)

Metodología: Un modelo de Construcción de Soluciones, con 4 fases de estudio
prefactibilidad, Formulación del proyecto y validación de la solución, las cuales van de la mano
de un cronograma y a su vez hacen parte de una organización por componentes, los cuales varían
de acuerdo con las características, objetivos, propósitos y actividades de cada fase.

Conclusiones: Se ve a la web 2.0 como una filosofía de compartir, de participar en grupo,
para la elaboración recursos y documentos, permitiendo a la educación tradicional realizar una
transformación partiendo de modificar el enfoque, enfoque que permite la Web 2.0. Resaltan el
cambio que se debe realizar en la enseñanza como un proceso de compartir y elaborar entre
todos, el aprendizaje. Se habla de formar a los docentes en las nuevas herramientas de la web
2.0, modificando el esquema de enseñanza, indica que este nuevo método de enseñanza mejorara
la calidad educativa del país. Ya teniendo una aplicativa web 2.0 se entrega el debido uso y
responsabilidad a los docentes para que administren la plataforma. El uso de herramientas
tecnológicas brinda soluciones a problemas de la baja de calidad en la educación del país.

Aportes al trabajo de grado: Este trabajo genera un diseño de aplicación mediante una
página web, que sirve como ejemplo para el diseño de la CVA, puesto que la página tiene la
particularidad de enlazar aplicaciones para su desarrollo. El uso de una página web puede tenerse
en cuenta para la comunidad como una ventana de visualización de los servicios prestados por la
biblioteca universitaria, aunque el modelo que maneja esta investigación está dado para
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estudiantes de secundaria, si es un modelo que puede estructurarse para otros ambientes de
aprendizajes, el modelo es más integral ya que puede enlazar y agrupar más servicios y
herramientas web.


Abad Gómez, R. (2012). La web 2.0 como herramienta didáctica de apoyo en el proceso de
enseñanza aprendizaje: aplicación del blog en los estudios de Bellas Artes. (Tesis
Doctoral). Universidad Complutense De Madrid, España.

Objetivos: El objeto de esta investigación es estudiar las posibilidades del blog y otras
herramientas interactivas de la web 2.0 como plataformas para procesos de enseñanzaaprendizaje en educación artística. (Abad Gómez, 2012)

Metodología: Esta investigación se enfocó en dos estudios de caso que les permitirá
comprender las ventajas e inconvenientes de los recursos del estudio del contexto educativo, en
fin, es de utilizar el mismo contexto responde a la necesidad de observar los resultados al
emplear diferentes estrategias metodológicas en muestras muy parecidas. Esta es una
investigación sustentada en el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos
en forma de observaciones, que en determinadas circunstancias podemos señalar como
participativas, y los cuantitativos obtenidos a partir de entrevistas semiestructuradas, su estudio y
descripción de la documentación. La información de la mayoría de los documentos que aquí se
presentan puede ser completada y ampliada por aquellos lectores interesados, ya que se alojan de
manera transparente en Internet. Entre las diversas formas de investigación que utilizan el
enfoque cualitativo, el estudio de caso se ha ido definiendo como de uso característico en las
investigaciones del ámbito educativo dada su utilidad.

Conclusiones: Este es un estudio sobre la adaptación de nuevas herramientas de internet
para la educación superior enfocado en la utilización del Blog, como recurso web 2.0 para
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Basado en las recomendaciones del Espacio
Europeo de Educación Superior, de gestionar procesos de renovación para la enseñanza. La
investigación se enfoca en un estudio de caso donde se evalúan los cambios y la forma de
compartir conocimientos en torno a las TIC, se profundiza sobre las plataformas y aplicaciones
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de aprendizaje, se enfoca en el Blog como herramientas esenciales del estudio y su uso creciente
en la comunidad educativa. De igual manera se describen las redes educativas como acceso
abierto para compartí información resaltando que los Edublogs son tan populares como las wikis
y las redes sociales. En la indagación se destaca que las herramientas encontrada en web, son
más de carácter empresarial, pero estas cumplen a cabalidad funciones para la formación. Se
menciona que las herramientas web 2.0 evolucionan tecnológicamente con mayor rapidez que las
plataformas de formación, esto hace que surge la necesidad de gestionar cambios constantes en
los entornos digitales de educación.

Esta investigación enfocada en la construcción y uso de Blog resalta las ventajas y aciertos
que permiten acceder a la información de forma adecuada, logrando gestionar el intercambio de
contenidos en la comunidad, mediante la utilización de modelos de producción y gestión basados
en diseño tecnológico libre y abierto, para compartir conocimiento organizado y gestionar
relaciones colectivas.

Las tecnologías permiten empoderar a las comunidades para la gestión de conocimientos
de forma autónoma, se resalta la importancia de los gestores y organizadores de la información,
los cuales en la producción de materiales propios se puedan identificar, filtrar, seleccionar y
finalmente agregar otros nuevos contenidos para la configuración de ecosistema digital , indica la
falta de sistemas de organización estructurada de los contenidos de las páginas web y de objetos
digitales que se clasifiquen por área de conocimiento y niveles educativos, como papel como el
esfuerzo de las bibliotecas de los centros educativos y universitarios, pero estas iniciativas nacen
de profesores que crean las redes.

Aportes al trabajo de grado: Se evidencia en la tesis la importancia de estudiar la forma en
cómo se comparten los recursos para gestionar conocimiento entorno al uso de las TIC. De igual
manera se resalta el uso de herramientas que fortalecen a las comunidades educativas en su
función formadora, como a su vez resalta como la tecnología empodera a las comunidades
mediante la producción documental y la organización de la información. También se destaca que
establecer sistemas de organización y clasificación estructurada en la página web es una labor
que debe realizar las bibliotecas de los centros de educación y formación. Esta investigación de
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muestra una estructura de contenidos que fortalecen la construcción de mi trabajo permite
identificar conceptos de web 2.0, el conocimiento de redes sociales, plataformas de aprendizajes,
organización de recursos digitales y demás herramientas para el uso en la construcción de una
CVA.

4.2

Investigaciones Sobres Servicios Bibliotecarios O De Información



Martínez, J. T. (2014). Biblioteca Pública Como Agente Democratizador: Enfoque Desde
La Evaluación De Los Programas Y Servicios Que Ofrece La Biblioteca Luis Ángel
Arango (Tesis de grado). Universidad de la Salle, Bogotá.
Objetivo: Determinar en qué medida se cumple el rol democratizador de la biblioteca

pública a partir de la evaluación de los programas y servicios que presta la Biblioteca Luis Ángel
Arango. (Martínez Ortíz, 2014)

Metodología: Investigación cualitativa de tipo descriptivo, se seleccionaron una serie de
variables y se miden independientemente para determinar la situación y describir lo que se
investiga, de igual forma las variables pueden ser relacionadas unas con otras para el estudio del
fenómeno de interés, se determinan variables expresadas en indicadores que permiten obtener
información y estos indicadores son usados para describir actividades en torno al objeto de
investigación. Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, permitiendo
mostrar los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. El
enfoque de la investigación es mixto que vincula datos cuantitativos y cualitativos, la evaluación
se realiza a partir de una metodología integral de carácter mixto con enfoque cualitativo y
cuantitativo permitiendo flexibilidad para combinar conocimientos, enfoque, instrumentos y
datos con el fin de analizar el objeto de estudio.
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Esta investigación cuenta con cuatro fases: Primera; Construcción del referente teórico y la
identificación de las dimensiones democráticas y las variables de evaluación; segunda:
instrumentos de recolección de información y muestra; tercera tabulación, codificación y análisis
de información y cuarta presentación de resultados.
Conclusiones: Se resaltó la función de la biblioteca Luis Ángel Arango, como una
institución que permite el acceso libre a la información, el conocimiento y la cultura, siendo una
institución pública democratizadora, que mediante los programas y servicios que ofrece le brinda
a la comunidad espacios y materiales para que las personas se mantengan informadas,
ayudándoles a tomar decisiones en su vida diaria. Los programas y servicios ofrecidos por la
Biblioteca permiten que está sea más accesible para todos y aporte en su desarrollo democrático
y participativo hacia la sociedad, además contribuye en el desarrollo integral de las personas para
que incrementen su calidad de vida. Se identificaron componentes de democratización en alto y
bajo nivel mediante los programas y servicios estudiados en esta investigación. El acceso a los
programas y servicios permiten la participación ciudadana mediante el acceso gratuitito a la
información, haciendo consientes a las personas de la situación que los rodea aumentando su
conocimiento para identificar las problemáticas de su entorno y poderse involucrar en su
sociedad.

Aportes al trabajo de grado: Se hace un reconocimiento de los programas y servicios
prestados por la Biblioteca Luis Ángel Arango como son: consulta, préstamo de material,
autoformación, charlas y conferencias; alquiler/préstamo de espacios y el programa de formación
de usuarios, envío de material a domicilio; los cuales fortalecen a la comunidad en los siguientes
aspectos vitales para la democratización del conocimiento: Participación ciudadana, Valores
democráticos, Capital Social, Desarrollo Humano. Esto nos indica la importancia que tienen el
identificar servicios y programas que pueden generarse desde la comunidad virtual de
aprendizaje con uso de herramientas web por medio de la biblioteca como institución central de
la gestión de información para el disfrute de la comunidad.


Berrio, M. A., Neira, A. C., & Villabona, A. P., (2013). Modelo De Servicio Biblioteca
Alfonso Borrero Cabal, S.J. De La Pontificia Universidad Javeriana (Tesis Especialización
en Gerencia de Servicio). Universidad EAN
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Objetivos: Proponer el modelo de servicio de acuerdo con las condiciones específicas de la
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. de la Pontificia Universidad Javeriana y su
correspondiente modelo de evaluación. (Berrio Cifuentes, Neira Pineda, & Villabona Quiroga,
2013)

Metodología: Se realizó un análisis de información documental desde el sitio web de la
biblioteca, entrevistando al director y personal, para generar un diagnóstico de la unidad de
información, partiendo de esto se estableció aspectos para tener en cuenta en el diseño del
modelo de servicio de la biblioteca y modelo de evaluación. Esta investigación se enfoca en una
revisión de bibliografía para la elaboración del marco teórico y un estudio de tipo descriptivo.

Conclusiones: Generación de un modelo de servicio que permite contar con personal
empoderado en todas las áreas, para la prestación de servicios de calidad hacia los usuarios, se
definieron protocolos en cada uno de los ciclos del servicio que permiten tener autenticidad hacia
los usuarios. El modelo de servicio en la biblioteca permite afianzar la cultura de servicio para la
satisfacción de usuarios.

Aportes al trabajo de grado: Se resalta de este trabajo la metodología utilizada porque tomo
en cuenta un modelo de servicio, la descripción de servicio tales como: prestación del servicio,
servicios suplementarios de facilitación y los servicios suplementarios de aumentos. Estos
describen algunos de los servicios que ofrece la biblioteca, que pueden tomarse para incorpóralos
en los servicios prestados por una CVA, de igual manera esta investigación recomienda el
manejo de tecnologías e innovación para la prestación de servicios en las bibliotecas ya sean
físicas como virtuales.


Rivas, G. & Quiroz, B. (2011). Propuesta Para La Implementación De La Web 2.0 En La
Promoción Y Difusión De Los Productos Y Servicios De La Biblioteca Marcel Roche
(Tesis Especialista en gerencia de redes de Unidades de servicio de Información).
Universidad Central de Venezuela.
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Objetivos: Proponer la implementación de la Web 2.0 para la promoción y difusión de los
productos y servicios de la BMR. (Rivas & Quiroz, 2011)

Metodología: El enfoque de esta investigación es cualitativo de carácter descriptivo donde
se caracterizó el comportamiento, necesidades y expectativas de los usuarios de la BMR,
planteando el uso de la web 2.0 para promover y difundir sus productos y servicios. El diseño de
esta investigación no experimental, se realizó manipulación deliberada de variables y solo se
observaron los fenómenos en su ambiente natural, de igual forma, se manejó una investigación
transversal, donde se recolecto los datos en un solo momento y en un tiempo específico, los datos
fueron descritos e interpretados para determinar las necesidades, expectativa y comportamientos
de los usuarios de la biblioteca, se seleccionó unas variables, se tomó una población y una
muestra representativa, se utilizaron como instrumento un cuestionario de preguntas cerradas.

Conclusiones: Se describieron los mecanismos que utiliza la BMR para la promoción y
difusión de sus productos y servicios, se determinaron las preferencias de los usuarios en el uso
de la Web 2.0 y los beneficios que esta aportaría a los usuarios y a la BMR, Se evidenció la
importancia de la página Web de la BMR como medio de promoción y difusión de los productos
y servicios de la Biblioteca, No existen estrategias actualizadas de divulgación, promoción y
difusión de los productos y servicios de la BMR, En cuanto a las expectativas que tienen los
usuarios de los servicios y productos de la Biblioteca Marcel Roche, éstos no satisfacen
totalmente las expectativas de un tercio de la población, Se estimó que existe la necesidad de
crear un ambiente de participación, colaboración e interacción social en la BMR, con el fin de
favorecer la labor investigativa de sus usuarios. Se consideraron aplicaciones web 2.0 para la
BMR video conferencias, foros, blogs, Twitter, Facebook, YouTube y chat.

La población estudiada cree que la implementación de la Web 2.0 le aportará mayores
beneficios a la Biblioteca en cuanto a su visibilidad y accesibilidad, así como también la
eficiencia de sus procesos y eficacia de su respuesta. De la misma manera, la población estudiada
considera que la implementación de la Web 2.0 le aportaría beneficios en cuanto a la posibilidad
de intercambiar información, la colaboración entre colegas, y la participación e interactividad
entre los ellos y la biblioteca.
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Aportes al trabajo de grado: De esta investigación se destaca que los usuarios perciben
necesario el uso de herramientas web 2.0 como un recurso que permite la visibilidad y acceso de
la biblioteca, estos aportan en la creación de nuevos servicios de información que impactan en la
satisfacción de los usuarios antes sus necesidades. De acuerdo con las conclusiones de esta
investigación donde tocan los beneficios que tiene las herramientas web, para el intercambio de
información y la colaboración conjunta participativa.



Monroy, J. A., (2011). Evaluación Del Portafolio De Servicios En Bibliotecas De
Instituciones Universitarias De Bogotá, Desde La Perspectiva Del Cliente. Universidad de
la Salle. Bogotá

Objetivos: Evaluar el portafolio de servicios ofrecidos por las bibliotecas de instituciones
universitarias de Bogotá.

Metodología: Investigación cualitativa se inició con recolección de información,
definiendo un marco teórico basándose en los principios del mercadeo y la aplicación en
contexto al objetivo de investigación, se definió una población alineada en la ley 30 de 1992 de
la organización del servicio público de Educación Superior que clasifica las instituciones de
educación superior y la muestra se tomó con base a las instituciones inscritas en el Sistema
Nacional de Información de Educación Superior (SINES). Las etapas desarrolladas fueron:
recolección de información, entrevistas, análisis de la información y presentación de resultados.

Conclusiones: De acuerdo a los resultados de esta investigación se evidencio que los
usuarios de las unidades de información no usan los servicios por no poseer información sobre el
funcionamiento de las bibliotecas, destacando que a los servicios les hace falta más difusión,
estableciendo canales de comunicación con los usuarios de forma directa, se evidencia que las
unidades de información no evalúan sus servicios y sus productos para mejorar la calidad de
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estos, se resalta que las biblioteca se han dotado bastante bien para garantizar la presentación del
servicio, se debe realizar una inversión en infra estructura tecnológica para alinear los servicios
de las unidades de información para que los usuarios tenga a disposición la información de forma
oportuna y por último se debe revisar los servicios de la unidades para validar funcionalidad y
mantenimiento.
Aportes al trabajo de grado: Uno de los grandes aportes es comprender que los servicios de
información se constituyen para responder las necesidades de a los usuarios frente a sus
necesidades de información y que éstos tienen una relación con la biblioteca. También se rescata
los conceptos de servicios de información.
4.3

Investigaciones Sobre Comunidades Virtuales



Jiménez Guevara, J. & Rodríguez Chacón, S (2016). Las comunidades virtuales de
aprendizaje en la cualificación permanente de los docentes de matemáticas. (Tesis de
Grado Magister en educación). Pontificia Universidad Javeriana. Colombia.
Objetivo: Analizar el papel de la comunidad virtual de aprendizaje “CLAVEMAT” como

mediadora en la cualificación de los docentes de matemáticas de los I.E.D. Instituto Técnico
Industrial Piloto y Simón Bolívar jornada mañana. (Jiménez Guevara & Rodríguez Chacón,
2016)

Metodología: Investigación de enfoque mixto, definido como " la integración sistemática
de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía”
más completa del fenómeno. Su alcance es descriptivo, para determinar las propiedades
características y perfiles de las personas, comunidades procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis. Se seleccionó una población donde se toma una muestra,
se construyeron instrumentos de recolección, mediante el método etnografía virtual, para tomar
datos desde la CVA CLAVEMAT mediante la observación participante, encuesta y entrevista.

Conclusiones: Se midió el nivel de uso por parte de los docentes entorno a las TIC, se
describe la interacción que hay entorno a la CVA, en la categoría del nivel de manejo en TIC, se
agruparon en dos niveles los docentes; uno instrumental y otro de intercambio en este se refleja
el uso de internet para establecer comunicaciones, también la utilización de sindicación de
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contenidos y el empleo de sistema de gestión de contenidos. Se promueven el uso de la CVA
para elaborar materiales en línea. Se identifico las competencias de los docentes en el uso de las
TIC como son: competencia tecnológica, la pedagógica y comunicativa. Se resaltaron las
ventajas y desventajas del uso de las CVA, mediante la participación de los docentes en la
comunidad, estos destacan la posibilidad de interactuar con expertos que permiten apoyar las
actividades docentes, y fortalecer la formación profesional, ya que una comunidad da la
oportunidad de interactuar, y mejorar las prácticas docentes, sin olvidar que en toda CVA los
participantes están facultados para ayudar y apoyar a los demás. Una de las desventajas es la
resistencia al cambio por parte de la comunidad para la utilización de herramientas virtuales.

Aportes al trabajo de grado: Se identifico de los tipos de comunidad virtuales como son: La
comunidad virtual de interés (CVI) y la Comunidad virtual de participación, (CVP) que de
acuerdo a sus características componen la CVA, otro de los aportes del estudio es la importancia
que se deber tener en el manejo de las TIC y el uso de internet por parte de los miembros, siendo
fundamental para el uso de una CVA, se manifiesta que el uso de una CVA aporta beneficios en
la comunicación a distancia y en el trabajo sincrónico y asincrónico, permitiendo ahorrar tiempo
y dinero, fortalece la idea del trabajo colaborativo que permite robustecer el conocimiento y la
formación.


Balmaceda Hidalgo, S. (2012). Diseño de una comunidad virtual de aprendizaje para
estudiantes de primer año de ingeniería de la Universidad de Chile. (Tesis de Grado Titulo
Ingeniero Civil Industrial). Universidad de Chile.

Objetivo: Diseñar una Comunidad Virtual de Aprendizaje para incrementar el rendimiento
académico, bienestar y Capital Social de estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. (Balmaceda Hidalgo, 2012)

Metodología: La investigación se fundamentó en cinco etapas; la primera, revisión
bibliográfica donde se seleccionaron algunos trabajos que abordan la utilización de comunidades
virtuales, desarrollando un modelo conceptual para soportar el diseño de la plataforma de
aprendizaje; la segunda es un análisis de experiencias previas, donde se documentaron y
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analizaron CVA para explorar y entender la percepción de los estudiantes sobre las CVA y sus
funcionalidades; la tercera fase consistió en un diagnóstico de formas y hábitos de estudios en los
usuarios de la plataforma a diseñar ya que es importante conocer estos aspectos que incidirán
directamente en la funcionalidad el diseño de la CVA; la cuarta etapa se fundamenta en el
estudio de tres casos internacionales de CVA diseñadas para incrementar el bienestar y capital
social de los estudiantes, revisando las plataformas que permiten obtener líneas de diseño para la
construcción del proyecto y la quinta etapa y ultima el diseño de la comunidad virtual de
aprendizaje, a partir del modelo conceptual, las experiencias propias evaluadas y las experiencias
de otros.

Conclusiones: Diseño de una CVA bajo una plataforma epistemológica constructivista
radical, donde los estudiantes aprenden a medida que van construyendo, con el uso de
herramientas y comunicación en línea donde se aprende en conjunto, que facilita la interacción,
construcción, confianza y coordinación, este genera beneficio para los estudiantes donde se
incrementa el rendimiento aumenta el bienestar y el capital social. El fin de la plataforma es
empoderar a los alumnos en la gestión de su aprendizaje, la CVA permitirá la construcción y
gestión de conocimiento por medio de una interfaz virtual comprometiendo a los miembros en la
misión y construcción constante para su permanencia.

Aportes al trabajo de grado: Presenta una estructura completa de una CVA indicando los
beneficios y aportes que se generan con el uso, se encuentran experiencias con otras
comunidades virtuales, casos reales y exitosos de comunidades para la construcción del diseño
de la CVA, en estos casos se encontraron herramientas web que pueden soportar una CVA.


Bernardo Suarez, A. (2015). Comunidades Virtuales de Aprendizaje en el Ámbito Laboral
(Tesis Máster en Intervención e Investigación Socioeducativa). Universidad de Oviedo.
España

Objetivos: Reconocer los elementos de la plataforma que contribuya a la mejora de la
gestión del conocimiento y proponer mejoras. Identificar los elementos de la comunidad de
practica/aprendizaje “AsturSalud Comunidades” que contribuyan a mejorar el aprendizaje.
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Evaluar el grado de satisfacción de las comunidades por parte de los profesionales implicados.
(Bernando Suarez, 2015)

Metodología: La estrategia metodológica basada en un estudio de caso que posibilita el
fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las teorías existentes, los componentes de esta
estrategia para la investigación son: La pregunta de investigación, las proposiciones teóricas, la
vinculación lógica de los datos a las proposiciones y los criterios para interpretación de los datos.
Se elige una población, muestra y se utilizan los instrumentos como las entrevistas, encuestas,
cuestionarios. Las fases del estudio son: Fase documentación, diseño de investigación, trabajo de
campo, Análisis de resultado y conclusiones

Conclusiones: Potencializar las tecnologías de comunicación en CVA para un entorno
laboral, estudio del portal Astursalud donde se evalúa su interfaz, organización de contenidos,
nivel de interactividad y participación. Se resaltan las herramientas más útiles en la plataforma
para la construcción y transformación de conocimiento, se habla de la necesidad de contar con un
coordinador dentro de la comunidad que contribuya con la mejora de la gestión del
conocimiento. Resalta la importancia de codificar el conocimiento para que pueda ser
transformado de acuerdo con los tipos de conocimiento existente.

Aportes al trabajo de grado: Reconocimiento de la composición de una Comunidad virtual
de práctica aprendizaje, bases teóricas y conceptuales para las CVA. Viéndolo desde otro
enfoque de una CVA para el ámbito laborar.

Resalta las herramientas más útiles para el

funcionamiento de una CVA orientadas en entorno laboral, guía sobre los aspectos esenciales
para tener en cuenta en la construcción del diseño de la comunidad virtual. Otro de los aportes es
que se encontró una estructura de la plataforma, como ejemplo para el diseño, tomando como
guía su composición y distribución de contenidos.


Chautemps, N. (2010). Comunidades Virtuales de Aprendizaje Colaboración y
Cooperación en Temas Nucleares. (Tesis de Máster en Tecnología Informática Aplicada en
Educación). Universidad Nacional de La Plata. Argentina.
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Objetivos: El objetivo es estudiar el concepto de comunidad virtual en particular,
comunidad virtual de aprendizaje, Analizar las posibilidades que esta ofrece, en ambientes y
actividades de colaboración y cooperación en procesos educativos y/o de formación y
enriquecimientos de las personas. Abordar una metodología de diseño de Comunidad Virtual de
Aprendizaje, y finalmente, establecer las bases para el desarrollo de una comunidad concreta,
donde se fomente el aprendizaje y el desarrollo profesional, aprovechando sus potencialidades
para la comunicación y el intercambio de conocimientos y experiencias. (Chautemps, 2010)
Metodología: Se seleccionaron categorías de evaluación y sobre ellas se especifican los
posibles indicadores, luego se establece los destinatarios de evaluación y finalmente se describen
los instrumentos. Las categorías son organización de información, navegación, estática los cuales
contiene los indicadores.

Conclusiones: Se lograron indagar aspectos teóricos frente a las CVA y otros espacios
virtuales, se analizó las diferencias entre aprendizaje colaborativo y cooperativo, esto permitió
tener un conocimiento adecuado para la construcción de prototipo de la CVA, se generaron
indicadores para monitorear los logros de la tesis mediante herramientas de diseño y
configuración. Se propuso un marco metodológico para el desarrollo de aspectos tecnológicos y
de comunicación.
El análisis realizado en esta investigación permitió establecer características para el
diseño, coordinación, comunicación, recursos tecnológicos para la propuesta. Se genero un
primer prototipo incorporado dentro del sitio del Reactor Nuclear utilizando la herramienta
Joomla para el diseño y el espacio para la CVA, se incorporó la herramienta EVEA Moodle que
permitió el aprovechamiento de la comunidad. Se propone que, a través de la comunidad virtual
planteada en esta tesis, se potencien las interacciones entre los miembros participantes a través
del intercambio de experiencias y conocimiento, y se fortalezcan los vínculos sociales hacia un
objetivo común.

Aportes al trabajo de grado: Contribuye con bases para el diseño de la CVA, debido a que
se encuentra los requerimientos teóricos, arquitectónicos y tecnológicos para su construcción, se
comprende la diferencia entre entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA) y las CVA,
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brinda ejemplos de CVA reales y realiza una breve descripción, se distinguen los tipos y
subdivisiones de CVA.


Villa Lombana, V. (2015). Las comunidades de aprendizaje en la enseñanza de las
habilidades de lectura crítica de textos hipermediales (Tesis Magíster en educación).
Universidad de Antioquia. Colombia.

Objetivos: El objetivo central del estudio está orientado a contribuir a la didáctica de la
lectura crítica en la educación media utilizando algunos medios y TIC (Villa Lombana, 2015)

Metodología: Investigación cualitativa los estudios desarrollados con este enfoque parten
de un proceso inductivo, El marco interpretativo que se utilizó es el que provee la Teoría
Fundamentada, entendiéndola en esta investigación como la construcción de teoría derivada de
los datos recopilados de manera sistemática, y analizados mediante un proceso de investigación
cualitativo.

Aportes al trabajo de grado: Maneja dos de las categorías establecidas en la investigación:
la web 2.0 y las comunidades virtuales. Resalta un aspecto importante que aportan las CVA en la
de generar lazos de confianza con los miembros de la comunidad, las CVA fortalecen los hábitos
de lectura, se utilizó la plataforma Endomo para la construcción de la CVA, la cual tiene un gran
potencial didáctico, esta plataforma puede dar pautas para el diseño, indicando que es de fácil
configuración e interoperabilidad , proporcionando la comunicación y la interrelación social
entre los miembros permitiendo la CVA y utiliza el Microblogging para su ejecución.
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5

MARCO TEORICO

5.1

WEB (Word Wide Web)
Web o Word Wide Web fue un proyecto de CERN (Consejo Europeo para la Investigación

Nuclear Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) que pretendía el acceso a los usuarios al
espacio virtual que se ubica en internet. Este se convierte en un medio global de información que
mediante computadoras interconectadas se comunican, el objetivo de la Web es crear una
interface unificado al acceso de la información. (Adell, J.& Bellver, C.1994).

El origen de la Web se debe a Ted Nelson que basado en las ideas de Vannevar Bush quien
preocupado por la proliferación del conocimiento y la cantidad excesiva de la información
planteo la idea un sistema llamado “memex”, el cual lograría archivar la información de forma
más eficiente, la idea de Bush se fundamentaba en la creación de un gran escritorio que
almacenaría elementos de información y permitiría su visualización mediante la digitación de un
código nemotécnico, esto permitiría vitalizar un libro a tan solo un clic. (Adell, et al.1994).

La idea de Bush y su sistema no era técnicamente realizable en 1945, (Adell, et al.1994).
Pero Nelson tomo aquellas ideas y construyo el término del hipertexto para referirse “cuerpo de
material escrito o grafico interconectado de un modo complejo que no se interconectado de un
modo complejo que no se puede representar convenientemente sobre el papel; puede contener
anotaciones, adiciones y notas de los estudiosos que lo examinan”. Nelson 1965 (como se citó
Adell, et al.1994). Básicamente lo que se pretendía era permitir a los lectores examinar los nodos
de una red mediante conexiones link en inglés, permitiendo acceder a información textual,
gráfica y auditiva conceptualizando mediante esto el termino hipermedia.

Con el paso de los años la tecnología fue aumentando, y el auge de las computadoras, el
almacenamiento de información y la interacción de estas, mediante redes, dieron paso al sueño
de Nelson que le permitiera a los usuarios el acceso de la información libremente por el mundo
es así como nace la idea de World Wide Web y en el auge de la información en red ya sea en
almacenamiento o para compartir y acceder. Para 1989 la idea del Memex global ya existía es
entonces que la internet nace como un proyecto militar de la guerra fría de los EE. UU. llamado
ARPANET (Martínez. 2009), que concebía mantener las comunicaciones entre las tropas en
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época de guerra, ya después fue tomado por las comunidades científicas para la distribución de
información, donde se requería vías de acceso simples y homogéneas para el acceso de la
información, con esta necesidad Tim Berners-Lee en 1989 materializa su propuesta de proyecto
de la World Wide Web (WWW) a sus superiores de CERN. (Adell, et al.1994).

En sus orígenes la WWW se pensó como un sistema distribución de información entre los
equipos de los investigadores que se ubicaban en distintos lugares de todo el planeta, es así como
el proyecto se tomó para los físicos nucleares de CERN. (Lamarca. 2013), se empieza a probar
varias técnicas para la conexión en la internet, logrando a estandarizar protocolos de conexión
como los TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) donde TCP como el
protocolo de control de trasmisión que permite establece conexión e intercambio de datos a los
usuarios, para que se mantenga conectados sin perder la trasmisión y garantizar la entrega de los
datos; el IP correspondiente al Protocolo de Internet hace referencia a una serie de números
octetos como identificación del equipo de cómputo en la red.

La Web se ha convertido en un medio mundial de comunicación, usado para el comercio,
la investigación, la educación y el entretenimiento ya que, mediante esta, es posible encontrar
diversa información, incluyendo la participación de la construcción de contenidos para ser
compartidos, puede decirse que la web es una gran biblioteca universal la cual hay que controlar
y gestionar.

Web 1.0
Se habla de Web 1.0 en 1990 cuando Tim Berners-Lee pone en marcha el sistema
“Enrique” basado en el hipertexto HTTP (HyperTextTransferProtocol) que permitía almacenar y
conectar datos, a su vez construye el primer programa cliente servidor convirtiéndose en la base
del World Wide Web en 1991 (Lamarca. 2013). Esto permitía recopilar segmentos de
información y acceder a estas, en un entorno multiusuario que logra conectase para acceder a la
información representada, mediante la flexibilidad del protocolo HTTP, es así como para 1991
CERN obtiene las primeras instalaciones de la WWW y a su vez se abre el sistema para internet.
(Adell, et al.1994).
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Para la época se utilizaban lenguajes demasiado complejos como lo fue Tex y el
PostScript, para la edición de documentos ya que al ser leídos por los ordenadores no se podían
cruzar unos con los otros o de una dirección a la otra, cómo es posible hoy, no se permitía la
conexión mediante enlaces, ni existían los navegadores, ni la integración de imágenes. Con esto
Berners-Lee decide combinar las dos tecnologías HTTP y el lenguaje HTML (Hypertext Markup
Language) el cual en 1993 la ISO (International Standards Organization), decide estandarizar el
lenguaje de hipertexto. Para ese entonces el crecimiento y progreso del web paso de 50 a 500
servidores en 1994,

Podemos decir que Tim Berner-Lee es el padre de la Web, (Luján Mora. 2002). Y como
fundador y actual director de la organización World Wide Web Consortium (W3C), que se
establece en 1994 de acuerdo con las negociaciones que se realizaron con los países miembros de
CERN, esta organización ha sido la encargada de desarrollar los estándares para la Web y el
constante desarrollo. a Tim Berner-Lee se le deben los tres elementos fundamentales para el
funcionamiento de la Web, HTTP, HTML y URL.

HTTP (HyperText Transfer Protocol): es un protocolo que permiten la navegación o
realizar los vínculos entre los textos, imágenes, videos, sonidos o fragmentos de información, a
los que llamamos hipertexto, estos protocolos son los que permiten la comunicación
interpretando la información de formatos electrónicos, y es la base del lenguaje de los servidores
en la Web, el protocolo permite el intercambio de mensajes entre clientes y servidores, ya que
este contiene las reglas que deben seguir las computadoras para este intercambio de información.
De acuerdo con Adell et al. (1994) las principales características de HTTP (HyperText Transfer
Protocol) son las siguientes:

1.

Ligereza: permite una comunicación ágil entre los clientes y servidores, de forma reservada
para no saturar la red y gestionar los enlaces entre páginas.

2.

Generalidad: permite la transferencia de cualquier tipo de dato de acuerdo con los
estándares establecidos y los que se puedan desarrollar, esto basado en la necesidad de la
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representación de los datos y los formatos ya sea texto normal o texto codificado en el
lenguaje HTML.
3.

Extensibilidad: esta característica contempla las transacciones de datos o información entre
cliente servidor, permitiendo la recuperación objetos en red, enfocándose en la conexión, la
repetición y la respuesta en el entorno Web.

HTML (HyperText Markup Language): este es otro de los elementos esenciales de la
Web, ya que es el lenguaje ya que describe los hipertextos, permitiendo añadir documentos a un
texto, es el que normaliza la estructura de los documentos electrónicos, esto se relaciona con los
títulos, párrafos, encabezamientos, lista de elementos, estilos de texto, los objetos multimedia
como son; al imágenes, videos y sonidos, incluyendo los enlaces hacia otros documentos
disponibles en web. El Lenguaje HTML está definido por una estructura, enfocada en etiquetas,
que permiten organizar los documentos, estas etiquetas dan inicio al texto y las estructuras que se
manejen en la web.

La URL (Uniform Resource Locator) como elemente para la web tiene una relevante
importancia ya que esta es una la encargada de dar la trayectoria que permite la navegación, el
fin de este elemento es la ubicación de los objetos de la red, es la que ubica todos los recursos en
a red, la URL contiene en resume los datos para acceder a la información necesitada. (Adell, et
al.1994).

Otro de los aspectos importante para mencionar en desarrollo de la Web 1.0 son los
navegadores o editores, que se desarrollaron en 1990 por Tim Berners-Lee para el primer
ordenador NeXT de la WorldWideWeb el cual fue el primer servidor web. Entre los primeros
navegadores se menciona a Erwise, Viola y Midas (Luján Mora. 2002). Pero estos eran muy
limitados y lineales es entonces que en 1992 un estudiante de la universidad de Illinois Marc
Andreesen y gracias a su vinculación de asistente en NCSA (National Center for
Supercomputing Applications), logra desarrollo el navegador Mosaic en con junto con Eric Bina,
el cual marchaba para X Windows en Unix que era la plataforma más usada para la comunidad
científica (Lamarca. 2013).
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Para 1993 es publicado el navegador Mosaic, el cual se caracterizaba por poseer una
interface gráfica, y enlaces que permitían la navegación, a su vez se lanzaron versiones para los
sistemas operativos Unix, Microsoft Windows y Apple Machintosh, el cual era usado
exclusivamente por la comunidad científica (Luján Mora. 2002). Es así como la Web desde ese
entonces no ha dejado de desarrollarse mejorando los sistemas hipertextuales y en red que,
mediante el mejoramiento de los diseños en interfaces gráficas, páginas web y navegadores,
permite la utilización de los recursos multimedia, bajo el modelo cliente servidor para que las
maquinas puedan conectarse y así los usuarios mediante un browser puedan acceder a las
páginas, que visualizar los datos y poder gestionar la información requerida por cada usuario.

No obstante de la evolución de la web va de la mano los desarrollos de los navegadores
que son la herramienta que permite acceder a la información, entonces hablamos de Mosaic
como primer navegador utiliza dado en 1993, luego de este en 1994 y debido a sus deficiencias
se desarrolla Netscape Navegador 1.0 el cual trae bastantes acontecimientos en la comunidad
web, esta evolución trae a su vez la proliferación de compañías que competían en el mercado
web, es así que en 1995 se lanzó Microsoft Internet Explorer 1.0, basado en una licencia
comercial de NCSA Mosaic. (Luján Mora. 2002). Y es desde ese momento que inicia la
competencia del desarrollo de navegadores, y se constituyen las generaciones en navegadores de
acuerdo a Luján se hablan de 4 generaciones

Por lo tanto la Web puede verse como una interfaz operativa que prestan servicios de
información en todos los niveles de las necesidades humanas siendo el medio universal de
comunicación, que permite gestionar un sinfín de actividades humanas, satisfaciendo los
intereses comerciales, sociales culturales de formación y desarrollo, pues se ve a la web como
una biblioteca universal que contiene todo aquellos que el hombre necesita, mediante los
protocolos HTTP conectados por los hiperenlaces HTML.

Es entonces la web una red documental con estructura hipertextual que, mediante la
internet, se permite conectar para acceder a la información representada mediante la flexibilidad
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de los protocolos ya sea HTTP y lenguajes HTML, logrando la conexión y el acceso de la
información.

Web 2.0
La Web 2.0 es la evolución de la interfaz comunicativa que comparte información y
conocimiento, su principal característica radica que los usuarios harán parte de la construcción de
contenidos elevando el grado de colaboración y cooperación, se define a la Web 2.0 como el
conjunto de herramientas que permiten la participación online. De acuerdo con Campión y
Naridas, 2012, el termino fue mencionado por primera vez en 1999 por Darcy DiNucci en un
artículo fantasmas para la revista Print Magazine publicado en la página allbusiness.co que
llevaba por nombre “Fragmented future” (Ruiz. 2008).

En el artículo Fragmented future, la autora habla o más bien visualiza el entorno de la web
2.0 pues como bien se menciona por Campión y Naridas, (2012) sobre recordar la reflexión que
hacía al respecto en la que afirmaba que la web, tal y como la conocemos ahora, que
visualizamos alojada dentro de la ventana de un navegador, es esencialmente un conjunto de
pantallas estáticas, solamente el «embrión» de la web que está por venir. (p.20). La autora Darcy
resalta en su artículo que el concepto que hasta el momento se tiene de la web es tan solo un
prototipo de lo que la industria ira a transformar a nivel se Software y hardware, pues esta se
multiplicara, y de allí nacerá el concepto de web 2.0 es así que el término de fragmentación
usado por dicha autora, hacer referencia la web como un mecanismo de transporte donde las vías
de internet se multiplicaran y donde será usada en diferentes formas tecnológicas como la
televisión, la telefonía móvil, los electrodoméstico y demás tecnologías usada por el hombre.
(DiNucci, 1999)

De acuerdo con la literatura revisada se le atribuye la creación del concepto de Web 2.0 a
Tim O'Reilly y John Battelle, en 2004 (Gallini, S y Noiret, S 2011). Ellos en una de su reunión
brainstorming declaran los principios fundamentales de la Web 2.0 y la denominan una
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plataforma (O´Reilly, 2007). Teniendo en cuenta a Campión y Naridas, (2012) donde comparan
que esta plataforma proporciona servicios en red y aplicaciones que funciona en línea; a
diferencia de la Web 1.0 que su entorno funcionaba en el escritorio del pc. La Web 2.0 permite a
los usuarios bajar programas e instalarlos en sus máquinas, modificando los roles donde los
usuarios pasaron de pasivos a convertirse en usuarios activo participando y contribuyeran en los
contenidos de la red, siendo capaces de dar soporte y formar parte de una sociedad que se
informa, comunica y genera conocimiento.

La Web 2.0 se caracterizó por prestar servicios en red, los cuales iban a ser consumidos por
los usuarios y es así como entre la guerra y la competencia de las compañías por mejora la
tecnología, se pasó a vender productos tecnológicos por vender servicios de información, como
herramienta esencial para la comunicación humana. El gran boom de la web fue la creación de
aplicaciones dispuesta en la gran plataforma.

Adicional a esto en la era de la web 2.0, se desarrollaron y se mejoraron muchas
tecnologías, empezando a manejar el software abierto, el cual ya no se requería ser distribuido
sino ser ejecutado, donde su mayor valor se refleja en la escala y el dinamismo de los datos a
gestionar (O´Reilly, 2007). Y es así como el uso de las aplicaciones y utilidades estuvieron
merced de los usuarios. Las aplicaciones permitieron un avance de la web, otro de los aspectos a
resaltar en la web 2.0 es que el uso mejoraba de acuerdo con la utilidad de los usuarios le daban,
es así que la colaboración y la participación activa permitió el crecimiento exponencial de la
web, pues cualquier persona podía agregar proyectos, descargar y utilizar códigos para mejoras
la tecnología agregando valor, según lo mencionado por O´Reilly (2007), germinado el termino
de marketing viral. La esencial de la Web 2.0 es el aprovechamiento de la inteligencia colectiva,
convirtiendo a la web en una especie de cerebro global.

Por otro lado la web 2.0 tuvo comentarios críticos entre ellos los de escritor Nicholas
George Carr, (como se citó en Campión y Naridas, 2012) el cual en su ensayo “ The Amorality
of Web 2.0”, resaltaba que a pesar que la web es uno de los desarrollos más importantes para la
humanidad, esta puede estar convirtiéndose en una herramienta que domina las mentes y cambia
la cotidianidad, como lo menciona el escritor “los seres humanos comenzaron a animar objetos
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inertes con pequeños fragmentos de inteligencia, conectándolos a un campo global y uniendo sus
propias mentes en una sola cosa” Carr, (2005). Siendo la web el reflejo de la conciencia humana
conectada mediante maquinas por medio de nervios de vidrio y ondas de radio, que cablea cada
rincón del planeta.

Carr, indica que la web debe verse como una fuente moral, no tan solo como una conexión
hardware y software, justifica que la red hace sentir al hombre como dios, que le permite
construir y hacer a su voluntad, un medio que le permite trascender, pues la mayoría de la
literatura resaltara la Web 2.0 como la gran evolución tecnológica que permitió al hombre, la
construcción participativa de conocimientos, el colectivismo y el desarrollo las comunidades
virtuales como elementos importantes y buenos, sin olvidar que en muchas ocasiones el
conocimiento cuesta tiempo y trabajo, no construirse de inmediatez como pretenden algunos
usuarios o aficionado, la web debe regirse por unos parámetros y unas normas morales que
favorezcan al ser humano, sin hacerlo caer en pretensiones idílicas o al punto de la dominación
humana por la tecnología.

La fuerte crítica del autor la hizo a Wikipedia y Blogs donde indica que sus contenidos no
son del todo fiables o contundentes, donde no elevan el conocimiento donde cualquiera sin
criterio plasmar lo deseado, criticaba que falta estructura e inteligencia, es justo aquí donde
resalta que no podemos permitir que la inteligencia colectiva se vea reflejada de tal manera. La
web estaba cambiando la economía

y la cultura del trabajo creativo, pues aquellos que se

dedicaban y esforzaban (profesionales) a construir conocimientos estaban siendo remplazados
por aficionados y veía como la web 2.0 seria hegemonía del aficionado, y la tecnología con un
panorama desastroso.

Es así como otro crítico de la web 2.0 y también escritor Andrew Keen (Campión y
Naridas, 2012) habla de la web como el culto al narcisismo digital, donde los conocimientos de
los expertos, pasa a ser menos importantes y resalta que el termino Web 2.0 es tan solo un
término modernista, donde se destaca la mediocridad, postulando a la Web 2.0 como la pesadilla
de Sócrates donde a cualquiera se le permite ser escritor, ingeniero, músico, pintor entre otros.
Pero no hay que olvidar que la Web es un recurso potencial para la educación donde bien
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enfocada, es y será de gran ayuda para el desarrollo humano, ya que este exige un nivel de
manejo de tecnologías a los usuarios, y estos debe auto aprender y adquirir capacidades para
desenvolverse en el mundo virtual, teniendo una postura crítica y de distinguir contenidos
apropiado e idóneos.

5.1.2.1 Estructura Técnica Web 2.0

La web 2.0 tiene un funcionamiento técnico que resalta el término de información
desestructurada la cual se convierte en mezclada de acuerdo con la utilización de distintos
códigos que nutren los contenidos. La Web 2.0 tiene tres elementos de esenciales: su capacidad
de software cliente-servidor; la sindicación de contenidos y los protocolos de red, también es
necesario que los navegadores contengan plug- in o extensiones que permiten la adecuación de
distintos formatos, que logren la conexión de los usuarios.

(Campión y Naridas, 2012).

Adicional ser resaltan 6 elementos técnicos que son Search (Búsquedas), Links (Enlaces),
Authoring (Autoría), Tags (Autoría), Extensions (Extensiones), Signals (Alertas).

La web está fundamentada en cinco elementos la accesibilidad de la información; donde
pueda ser visualizada y gestionada de forma sencilla por el usuario, la personalización; que se
enfoca en las necesidades y gustos de los usuarios permitiendo acceder de manera fácil, la
versatilidad; no importa de dónde los usuarios deseen conectarse cualquier sitio debe ser
dinámico y permitir las extensiones y formatos para llegar a la información, la tecnología
multimedia; el uso permitido y enlazado de imágenes, música, video entre otros y por último la
colaboración como elemento clave de la web donde se desarrollaron y utilizaron herramientas
que permiten un trabajo colaborativo, donde brilla intercambio de información y conocimiento.
5.1.2.2 Principios
Los principios de la Web 2.0 según Cordón, Arévalo, Gómez y López (2012) (como se citó
O´Reilly, 2009) son:
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1.

La web como plataforma: se entiende como el uso de medio virtual para gestionar la
información mediante el uso de aplicaciones, sin necesidad de instalar en las computadoras
programas, la posibilidad de tan solo ser miembro de la red gracias al consumo de servicios
registrando nuestros datos y obteniendo un perfil, la gran ventaja es que las aplicaciones
que caracterizan a la web son gratuitas o Freeware o de software libre.

2.

Aprovechamiento de la inteligencia colectiva: se resalta la las herramientas desarrollada en
la web 1.0 que permitieron compartir la información y que fueron la base de las redes
sociales como las listas de correo, los hiperenlaces entre otras que permitieron las
conexiones entre los usuarios, esto invito a los usuarios a gestionar diversidad de actividad,
permitiéndoles participar, opinar aportar o sugerir logrando el incremento de la web y
mejoramiento de páginas y sitios web, todo aporte se almacena y la inteligencia es
colectiva y para uso de todos.

3.

Reutilización de contenidos: en la web 2.0 se destacó que la información de los sitios era
valiosa en el instante mismo de ser utilizada, es por eso que en la era de la web 2.0 muchos
de los sitios web permitieron el uso de los datos, logrando la expansión de más sitios con
mejores utilidades con base a la información usada, por lo tanto muchos sitios crecieron
caso de Amazon y la recopilación de su base de datos a partir de ISBN y la editorial
Brocker (Cordón, J. A. et al 2012) donde se generaron nuevos servicios y engrandecieron
la información.

De acuerdo con Merlo (2008) que incluye diez principios:

1.

El navegador

2.

La cooperación

3.

La Sencillez

4.

La Interoperabilidad

5.

El etiquetado

6.

La participación

7.

La variedad
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8.

La personalización

9.

La experimentación

10.

El desinterés

Este autor resalta el etiquetado como sistema clave en la web 2.0, donde este consiste en
asignar palabras claves que son definidas los usuarios como participes de una comunidad o un
sistema de información, de aquí nacen la mayoría de los servicios web pues permitían a los
usuarios etiquetar contenidos, generando comentarios, modificando contenidos de uso cotidiano;
a esto se le denomino folksonomía o clasificación social. (Cordón, J. A. et al 2012).
5.1.2.3 Caracterización de web 2.0
De acuerdo con Area & Pessoa (2012) quienes caracterizan a la web 2.0 en 6 grandes
dimensiones de producción, consumo y difusión estos son:

1.

La web como la biblioteca universal: el gran almacén de información

2.

Mercado global: La Web 2.0 es una feria con de productos y servicios digitales.

3.

La conexión hipertextual: La Web 2.0 es un rompecabezas de piezas fragmentadas
interconectadas.

4.

Redes sociales: un espacio público virtual conformado por comunidades sociales y de
interacción humana.

5.

Comunicación multimedia y audiovisual: escenario de representación y expresión
multimodal.

6.

Entornos virtuales interactivos: ecosistema artificial para la experiencia humana

5.1.2.4 Aportes de la WEB 2.0
La web 2.0 es vista como un fenómeno social que permite la creación y distribución de
contenidos en Internet, caracterizado por la comunicación abierta, la descentralización de
autoridad, la libertad de compartir y usar, dentro de un enfoque que trata a las relaciones
humanas como conversaciones desde la virtualidad. Es así como mediante el desarrollo de la
plataforma se permitió el uso de aplicaciones sintéticas compuestas por servicios, que genero
oportunidades de negocio enfocada en servicios.
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El conocimiento se vuelve universal y construido por todos y hacia todos, es importante
resaltar los aportes tecnológicos de web 2.0 como plataforma se ha enfocado en la
democratización de las información, ya que los usuarios pueden crear contenidos, que pueden
ser compartidos, visualizados, comentado y hasta criticados; y por qué no decir, incrementar la
cultura de la comunicación sin límites de espacio ni tiempo donde todo un mundo entero puede
estar conectado de forma libre para expresarse, crear y aportar en la construcción de sociedad.

La web se ha permitido a los usuarios de internet explorar y aumentar sus conocimientos,
en muchos aspectos positivos como negativos, pues todo lo que se desea saber se puede
encontrar en la red, de allí la importancia de que los contenidos dispuestos en la gran ventana de
información estén gestionados y organizados correctamente para los públicos que accede a esta
plataforma.

Característica y Diferencia de la Web
La web es una plataforma de servicios que, de software, una arquitectura de participación,
escalabilidad del coste-beneficio, transformaciones y remezclas de datos y sus fuentes; software
no adaptado a un solo dispositivo y aprovechamiento de la inteligencia colectiva.

Para el entendimiento y comprensión de evolución de la web es necesario destacar sus
diferencias y resaltar las características que las componen tomando como base la estructura
propuesta por Campión y Naridas, (2012) enfocada en la estructura de la figura “Diferencias
entre la web 1.0 y la 2.0.” en su artículo La web 2.0 en escena, se sintetiza a continuación:

ELEMENTOS
Modo de visualización
Acceso a la
Información

CARACTERISTICAS Y DIFERENCIAS
WEB 1.0
WEB 2.0
Sindicación de los contenidos distribuye de
Uso de navegadores que
manera masiva y automática la información
depende usuarios para busca la
a distintos dispositivos, utiliza lector RSS
información.
que permite y selecciona la información para
los usuarios.
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Editores

Arquitectura

El editor son todos los usuarios que gestiona
información y participación en la
Un solo editor los Web máster.
construcción, generando más servicios
mediante Software Social
Se utiliza servicios web en aplicaciones en la
Se basa en cliente servidor,
red ofreciendo múltiples beneficios, sin
donde usuario realiza peticiones
instalar software. En su mayoría las
a un programa y este genera
aplicaciones de la web 2,0 se encuentran en
respuesta.
versión Beta, enfocando la web como
plataforma.

Protagonistas

Solo usuarios con altos
conocimientos informáticos y de
redes

Todos los usuarios que pasaron de ser
visualizadores a activos, donde ya no solo
eran lectores sino creaban y generaban
información y conocimiento.

Estado

Se gestiona de forma estática
mediante páginas web

Web dinámica con aplicaciones para prestar
servicios, múltiples herramientas hacia usos
distintos.

Mínima unidad de
contenido

Modo editar y
publicar

Se enfoca solo hacia la página
Web que era modificada por el
administrador o web master.

Escritura de un solo usuario

La unida es el artículo, post o mensaje, edita
o modificado por los usuarios que prolongan
la interacción en otros, generando una acción
en cadena transformando la información en
la red.
Escritura compartida y participativa,
destacando la colaboración indirecta, sin
intención de los participantes se construye
información;
Colaboración instrumental cada usuario sabe
su rol y se destacan folksonomía para
categorizar la información y por último los
medios y fines colaborativos, enfocados en
la construcción de conocimientos utilizando
el capital social.

Basado de Campión, S. Y Navaridas Nalda, F. (2012). La web 2.0 en escena.

5.2

Servicios Web (WS)
Con el desarrollo constante de la tecnología de la información y el crecimiento exponencial

de contenidos dispuestos en la web y las nuevas tendencias creadas para satisfacer las
necesidades de información en la sociedad, se ha requerido de infinidad de aplicaciones que
permitan la comunicación y la interacción de información entre los individuos. Así mismo la
importancia de automatizar las actividades cotidianas que se generan en el mundo virtual, se
hace necesario los desarrollos tecnológicos a nivel se software que modifican la arquitectura web
y que permitan la comunicación e intercambio de datos en la red, de aquí la necesidad de
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estándares y protocolos que facilitan la interoperabilidad de las aplicaciones en la red como
comenta Morares (2008) sobre el concepto de servicios web.

Para introducirnos en el concepto de Servicios Web o Web Service se toma la definición
de la World Wide Web Consortium (W3C) (como se cita en San José, 2016) que los define como
sistemas de software que permiten la interoperabilidad de maquina a máquina en la web, es decir
un medio de comunicación entre dos ordenadores un cliente y un servidor que se comunica en la
web, este tiene una interfaz que describe un formato procesable por ordenador Web Service
Description Language (WSDL) y otros sistemas que interactúan con los servicios web de forma
prescrita en los mensajes utilizando SOAP que son transmitidos mediante protocolo HTTP y con
una serialización de lenguaje Extensible Markup Language XML y otros estándares de la web.
(San José, 2016).

De acuerdo con M. Papazoglu (citado en San José,2016) que describe a los servicios web
como tecnologías que integran protocolos para el intercambio de datos entre aplicaciones
desarrolladas en distintos lenguajes y ejecutadas desde cualquier plataforma como SOAP, WDSL
y UDDI. Vale la pena destacar que la interoperabilidad que permiten los WS es posible mediante
entandares abiertos para el intercambio de datos. Estos estándares están establecidos por
organizaciones encargadas y responsables de parametrizar los SW y su arquitectura, como son
OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards y

W3C(

WorldWide Web Consortium, las cuales promueven su uso, al igual el interés en el desarrollo de
los WS permite crear la organización Web Service Interoperatility Organization (WS-I) como
comisionada en el desarrollar perfiles e integración de los estándares que optimicen la
interoperabilidad como fin de las WS.

Ya que los Servicios Web como tecnología de referencia están siendo esenciales para la
implantación de Software por ende su crecimiento permite encontrar el SW exacto para
satisfacer una necesidad, es importante resaltar que se debe seleccionar el SW adecuado
funcionamiento y fin tarea que no es del todo fácil ya que se debe tener en cuenta los
requerimientos del cliente para poder satisfacer sus solicitudes.
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Estructura de Servicios Web
Acerca de la composición de los Servicios Web su estructurada se enfoca a tres roles que
intervine; el primero el proveedor de servicios, el segundo el registro de servicios y tercero el
consumidor de servicios, donde cada uno ejecuta una acción la publicación, la búsqueda y la
vinculación de servicios, de esta manera los roles como las acciones se desempeñan sobre los
servicios web y le software que lo soporta. San José, 2016).

Vale la pena describir el paso a paso del funcionamiento de servicio web, este inicia
cuando un cliente o consumidor de servicio realiza de búsqueda para recupera la descripción del
servicio haciendo el registro del servicio, para contactarse con el proveedor y así interactuar y
obtener los datos que se buscaron. La estructura de la Servicios Web está compuesta por tres
estándares WSDL, SOAP y UDDI.

Grafica tomada de San José (2016) Arquitectura de un Servicio Web

El WSDL (Web Service Description Lauguage es el lenguaje basado en XML por medio
del cual se pueden describir las características de WS, SOAP (Simple Object Access Protocol,
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es el protocolo modelo que permite la comunicación de dos objetos que están distanciados y que
pueden interactuar mediante intercambio de datos de XML ejecutatos en HTTP y por ultimo
UDDI (Universal Description Discovery and Integration es el registro que proporciona las
condiciones para la publicación de documentos WSDL que pueden ser encontrados por WS.

Especificaciones Técnicas de los Servicios Web

Estas, están determinadas de acuerdo con el conjunto de servicios y protocolos llamados
Web Services Protocol Stack, que son usados para definir, localizar implementar y construir un
SW que interactúe con otro y están compuestas así:
• Servicio de transporte
• Mensajería XML
• Descripción del servicio
• Descubrimiento de Servicios

Clasificación Herramientas y servicios Web 2.0
Ya se habló de la parte tecnológica de los servicios web 2.0, pero estos abarcan más allá
del software que compone la plataforma virtual de segunda generación, sino está constituida por
herramienta, aplicaciones y servicios que permiten la colaboración, la participación, la
construcción de contenidos que aumentan los conocimientos dispuestos en línea que pueden ser
compartidos (Rodríguez Martínez, 2017)

Una de las clasificaciones de las herramienta y servicios web propuesta en la tesis de
Rodríguez Martínez (2017) quien cita a distintos autores es la siguiente:

1.

Redes sociales: Facebook, Whatsapp, Twitter, YouTube, Skype, Instagram, Hi5, LinkedIn,
Bebo, MySpace, Flickr, Tumblr, Badoo.

2.

Creación de contenidos: Blogs, Wikis, Office oline, Googledocs, CMS, Slideshare, Prezi

3.

Herramientas organizativas: RSS, Feedburner, del.icio.us, Stumbleupon, Connote
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4.

Aplicaciones y servicios: Google Drive, Dropbox, Meebo, Google earth, Google maps,
Spotify, Deezer, Desktoptwo, xdrive, Talkr, Digg.

Es así como los servicios web están compuestos por aplicaciones que tienen gran
popularidad entre los usuarios, debido a las herramientas desarrolladas y mejoradas para
actualmente, donde se permitido participar y aportar proactivamente en la construcción de
contenidos, ya que en su mayoría los programas son de software libre o freeware, donde se
aumentaros los servicios en red y toda clase de contenidos, encontrando información científica
de alto nivel, como contenido de ocio y fútiles. En el universo de los servicios creados en la web
y la construcción de sitios según Cordón, (2012) se categorizan de la siguiente manera:

1.

Creación de contenidos: blogs, wikis, escritorios, ofimática

2.

Navegación social

3.

Compartir recursos multimedia

4.

Gestores y catalogación social

5.

Redes sociales
Los servicios de la web se prestan a través de distintas aplicaciones y estas depende en

gran medida su clasificación, uso y finalidad que se les da para de acuerdo a (Tello Leal, Sosa
Reyna, Lucio Castillo, & Flores Morelos, 2010) quienes hablan de servicios web para la
educación, indican aplicaciones que proporcionan servicios interactivos y mencionan: redes
sociales, blogs, wikis, y sindicación de contenidos.

5.3

Comunidades Virtuales de aprendizaje
Se puede entender el termino de Comunidad Virtual de Aprendizaje analizando su

composición, por una parte, la comunidad, la virtualidad y el aprendizaje; se entiende por
comunidad aquel conjunto de personas vinculadas por características o intereses similares o
comunes. La virtualidad es la cualidad de ejecutar acciones sin la necesidad de estar presente y el
aprendizaje es la acción de adquirir conocimiento, habilidades para la ejecución de artes y oficios
y que se mantienen en el tiempo.
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Cabe destacar que las CVA, han de estudiarse desde la perspectiva de Comunidades
Virtuales (CV) y de Comunidades de Aprendizaje (CA), debido a que se han encontrado
semejanzas y diferencias, como a su vez los términos se complementan formando una sola. No
hay que dejar atrás la variedad de términos que se han designado a estos grupos de personas con
intereses en común, porque en la literatura revisada se han encontrado diversos términos como
son: redes sociales, comunidades electrónicas, redes inteligentes, portales educativos, redes de
aprendizaje, redes de computadoras para la enseñanza y el aprendizaje. A continuación, se hará
una descripción de estas para su mayor comprensión.
Comunidades de Aprendizaje
En primera estancia es importante explicar que son las CA; de acuerdo Gairín (2006)”
…son agrupaciones organizadas de personas, que se involucran en la construcción de un
proyecto educativo y cultural propio, con el fin de aprender bajo el trabajo solidario y
colaborativo, en un modelo de formación abierta, participativa y flexible para la formación
académica, tomando como bases herramientas comunes” (p.44). La CA según Gairín (2006) es
un proyecto de trasformación social y cultura, para la formación de individuos, que involucra la
participación de familias, asociaciones y distintos agentes que promueven el aprendizaje
mediante los principios del dialogo y la comunicación.

Basados en la postura de Garirín (2006) las CA se pueden clasificar por tipologías teniendo
en cuenta el eje, el contexto y contexto socio institucional. En los ejes se clasifican en: el eje
escolar / no escolar, el virtual / real y el sentido/ orientación de la comunidad; en contexto surgen
escolar, ámbito geográfico y realidad virtual y por último en el contexto socio institucional
encontramos el aula, el centro educativo y el territorio o entorno virtual.

Comunidades Virtuales
En segunda estancia las CV hacer referencia a un grupo de personas que utiliza tecnologías
de la información en red para satisfacer necesidades de información comunes o afines, para
establecer grupo de discusión referentes a diversas temáticas de interés particular y general.
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(Gairín,2006). Estas nacen en los años ochenta con la difusión de internet en los centros
académicos y de investigación, surge gracias a la posibilidad del intercambio y la interacción que
permito las tecnologías de información y comunicación. El ciber espacio es el territorio de estas
comunidades, y gracias al avance tecnológico que permitió la direccionalidad a través de la red
que permitió auto gestionar la producción y gestión de la información. (Gairín,2006).

Por otra parte, y de acuerdo a la investigación de Salinas (2003) en donde menciona a las
CV como Redes de Aprendizaje (learning networks), término acuñado por Linda Harasim en
1993, se visualizan como un ambiente de comunicación dada por computadoras, no importando
su ubicación geográfica, se logra una interacción entre un grupo de personas conectadas en red,
permitiendo a cualquier persona y a cualquier momento tener el rol de aprendiz o docente,
aumentado la relación entre la teoría y práctica. De igual modo son comunidades de estudiantes
que trabajan en un entorno virtual, generando un nuevo modelo de interacción entre la
comunidad educativa, qué permite la comunicación académica para el desarrollo de actividades
academias el aprendizaje, la investigación y la resolución de problemas.

Para Garín (2006) la CV se definen como un agregado social que surge de las redes cuando
un número significativo de personas entablan una discusión pública durante suficiente tiempo,
generando sentimientos mutuos de permanencia y cohesión, aquellas personas utilizan la red en
función de un tema específico que son de interés personal, pero lo comparten con otros que
comparten este interés. Las CV son un espacio para el aprendizaje que permite aumentar el
conocimiento desde distintos puntos de vista frente a una problemática o interés, de acuerdo a
Silvio (como se citó en Gairín.2006) estas se crean con el fin de satisfacer algunas necesidades
ya sean de autor realización, de pertenencia, estima y reconocimiento.

Otras definiciones agradas por Salinas (2003) hace referencia al grupo de personas de una
comunidad real que usa la telemática para mantener y ampliar su comunicación, resaltando que
la interacción de los individuos se ha realizado físicamente, pero mantiene la relación con el uso
de las redes telemáticas, interpretándolas como CV. También se incluye los entornos basados en
WEB que reúnen personas frente a una temática particular mediante el uso de listas de
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distribución, donde se comparte documentos y recursos, aunque existen diferencias entre las
comunidades reales y virtuales las dos logran la construir relaciones humanas y la sociabilidad.

De acuerdo Garín (2006) las tipologías de CV son variadas y diversas ya que dependen de
las agrupaciones que surgen espontáneamente de acuerdo con su naturaleza de cómo se
organizan, o las características de sus miembros siendo: Por empresas o instituciones, relaciones
de ciudadanos, administraciones públicas, entornos profesionales o de ocio o aquellas con fines
sociales, económicos, culturales, ideológicos o científicos. Pero estas no son las únicas tipologías
para Hagel y Armstrong (como se citó en Gairin 2006) se clasifican en disposición al usuario
(Geográficas, democrática o temática) y orientadas a la organización (Verticales, funcionales y
geográficas). Existen a su vez diferencia entre las basadas en listas de distribución, donde los
usuarios comparte experiencias e información o basadas en las redes webs agrupadas por
individuos relacionados con temas en común, donde además ofrecen diversos servicios ya sea de
información, comunicación, entretenimiento, ocio o formación.

Continuando con los tipos de CV que menciona Salinas (2003) habla de dos clasificaciones
la primera según Jonassen Peck y Wilson quienes las designa 4 tipos: De discurso, de práctica,
construcción de conocimiento y de aprendizaje; y la segunda como indica Aoki (citado en
Salinas, 2003) señaladas así: las construidas con base a las comunidades física, enfocadas en
comunidades reales, y las que nace totalmente en la virtualidad.

En esencia las CV tiene el propósito de intercambiar información, ofrece apoyo, socializar,
conversar y debatir informalmente, es así que lo más importante para las CV es la interacción
humana por medio de dispositivos electrónicos conectados mediante la internet, de este modo las
CV permiten la socialización y construcción de relaciones interpersonales e hiperpersonales. El
objetivo básico de las CV es que los miembros compartan propósitos y estos se desarrollen
mediante la utilización de las herramientas tecnológicas y las bondades de la virtualidad sin
olvidar las normas establecidas de comportamiento y organización que permiten una gestión
transparente en el manejo de la importación.
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Así pues, otro de los aspectos para el entendimiento de las CV señalado por Salinas (2003)
es la sociabilidad e interacción social en red, gracias a esta bondad es posible el intercambio de
información, de allí que el concepto de Comunidad Virtual, este ligado al internet, comprendida
como una comunidad y no como una autopista, además las CV permiten compartir la experiencia
de comunicarnos con otros dando la oportunidad de hablar en igualdad y participar en
comunidad, gracias a la internet es posible la libertad de expresión sin barreras de ningún tipo.

Los elementos de la CV para su funcionamiento es disponer de una red que permita el flujo
de información, mediante la accesibilidad, la participación y colaboración de todos los miembros
los cuales a su vez deben tener habilidades y destrezas en los medios tecnológicos y de web para
la adecuada gestión de información, permitiendo manejar contenidos significantes que aporte a la
comunidad y es su perdurabilidad y calidad de vida.

La composición de CV de acuerdo con Hagel y Armstrong (como se citó en Gairin 2006)
se da mediante un espiral acumulativo creciente, del cual se habla de tres ciclos, el primero
acumulativo llamado construcción con personas interesadas; donde se inicia mediante un
contenido de interés que atrae a los miembros de la comunidad donde ellos generan nuevos
contenidos. El segundo ciclo es construcción de lealtades en este ciclo los miembros tiene mayor
interacción y lealtad, se siente más identificados y por último el tercer ciclo transacciones, es
aquí que los miembros participan con más intensidad y se genera información más estructurada y
se definen perfiles de preferencia, intereses y opiniones, de igual manera se focalizan los perfiles
permitiendo el aumentos de participantes de otras comunidades que logran la transacción o
intercambio de información y servicios
5.3.2.1 Tipos de comunidades Virtuales de aprendizaje
Enfocado en la investigación de Jiménez Guevara y Rodríguez Chacón (2016) donde citan
a Wenger (2010) quien habla de Comunidades de Practica como aquellas donde se realizan
historias compartidas de aprendizaje, que ejecutan actividades conjuntas encaminadas a una
empresa o un aprendizaje. Esté autor habla sobre una teoría social de aprendizaje donde el interés
principal de aprender es el protagonista mediante la participación social. Para Wenger el
concepto de Comunidad de Practica se limita por la localización geográfica de sus miembros,
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pero gracias al desarrollo de la tecnología y de la web el concepto de comunidad de practica
evoluciona a comunidad virtual donde las personas interactúan atreves de la red con un interés
particular, para generar contacto y colaboración.

Existe tres tipos de comunidades virtuales que se distinguen por temáticas, acontecimientos
o fenómenos; las que tienen un propósito de participación e intercambio de información y las que
están direccionadas al aprendizaje. De esta manera de acuerdo con la descripción anterior se
puede decir que existen:

1.

Comunidades Virtuales de Interés (CVI)

2.

Comunidades Virtuales de Participación (CVP)

3.

Comunidades Virtuales de Aprendizaje (CVA)

Comunidades Virtuales de Interés: donde los interesados buscan obtener información y
acceder a otros que les proporcionen información, básicamente es relacionarse con otras
personas que ayuden a suplir sus necesidades de información y poder comunicarse e
intercambiar gustos y afinidades.

Comunidades Virtuales de Participación: aunque estas también están enfocadas en la
búsqueda de información sus miembros se preocupan más por obtener mejores resultados, existe
un alto nivel de responsabilidad y compromiso para indagar, que generen mejores resultados en
la obtención de información, también se resalta como fin la de intercambiar información para
solución de problemas, generar discusiones y analizar situaciones por sus miembros.

Comunidades Virtuales de Aprendizaje: El objetivo principal de estas y vinculo de sus
miembros es el aprendizaje donde se desarrollan estrategias, planes, actividades y roles
específicos para el fin mismo de la comunidad, de igual modo, este tipo de comunidad integra los
componentes de CVI y CVP. (Jiménez Guevara & Rodríguez Chacón, 2016)

Las Comunidades Virtuales de Aprendizaje
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Por lo que se refiere a las CVA se identifican como aquel grupo de personas o de
organizaciones conectadas mediante la red, donde estas responden a una necesidad particular,
con un objetivo específico hacia el aprendizaje (Garín, 2006). Que mediante los entornos
virtuales se logra la conexión en red entre los miembros favoreciendo la colaboración y
participación, para la construcción de nuevos contenidos y creación nuevos conocimientos. De
este modo las CVA son generadoras de ambientes de aprendizajes que impulsan la interacción de
sus miembros a la resolución de problemas de forma grupal favoreciendo el crecimiento de sus
conocimientos y habilidades.

Es importante incluir que las CVA tiene muchos de los aspectos de las CV como es contar
con una red que permitir el intercambio de información y un flujo constate de está. Sin olvidar
las condiciones esenciales como la constante participación, colaboración y creación de
información que permiten la vida prolongada de la CVA, resaltando que sus miembros deben
contar con habilidades y destrezas comunicativas y tecnológicas para desarrollar sus actividades
sin ninguna limitación, logrando construir experiencias compartidas como fin fundamental de las
CVA que permiten construir valor y generar un impacto positivo entre la sociedad gracias al
trabajo compartido, el aprendizaje y adecuado uso de las herramientas tecnológicas de
comunicación.

Las CVA se dan gracias al proceso de enseñanza y aprendizaje que se desempeñan en
ambientes virtuales o digitales colaborativos, logran construir conocimiento y resolución de
problemas, estas no se limitan por geografía, industria, profesión, sexo, raza, religión o edad, ya
que transcienden cualquier frontera, así mismo permite la interrelación de cualquier individuo a
participar y aportar su idea, a explorar sus habilidades y creatividad aumentando su valor
intelectual y cognitivo. (Salinas, 2003)

Otro punto son los modelos de CVA que pueden varia ya sea por su función, naturaleza o
características de su objetivo, o por su contexto social o intereses de los participantes así como
ejemplariza Coll (como se cita en Garín, 2006) pueden ser: de formación impartida por centros
educativos universidades o educación informal, o de formación profesional y ocupacional,
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trabajos colaborativos entre profesionales, actividades informales entre estudiantes, comunidades
de usuarios que ofrecen productos o servicios, entre otras.

Hay que tener en cuenta que la construcción de una CVA debe enfocarse en un proyecto
que se desarrollen en forma colaborativa y con impacto social caracterizado por un ambiente de
aprendizaje, mediante modelos de intervención social y abiertos a todos y donde se soluciones
necesidades que afecta a una comunidad, a su vez contar con un sitio web, que almacene la
información y se permita el intercambio de esta con los miembro y colaboradores. Así mismo la
estructura de la CVA debe estar enfocada en un conjunto de requisitos particulares para su
ejecución como: objetivos en común entre sus miembros, con resultados claros y controlados,
participación equilibrada entre los individuos, las reglas deben estar en conceso con todos, el
aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo debe ser constante y garantizado, producción
permanente de conocimiento en conjunto con la interacción y retroalimentación.

Adicional a lo anterior las CVA es esencial garantizar las herramientas básica que permitan
la creación y progreso del conocimiento y respondan al servicio de comunicación, este debe ser
un conjunto de herramientas interconectadas que permitan la posibilidad individual de vincularse
y comunicarse con otros, de acuerdo a Garín (2006) se debe tener herramientas que: primero
permitan acumulación de datos, segundo el intercambio de información , tercero recursos con
contenido e información, cuarto sistemas de gestores de conocimiento que a su vez podrían ser
sistemas de gestión de aprendizaje.

Además, los miembros de las CVA deben contar con las siguientes cualidades:
compromiso, curiosidad, trabajo en equipo, pertenencia, colaboración, persistencia, tolerancia,
abierto y honestos en sus comunicaciones, respeto hacia los demás, buscar retroalimentación en
la comunidad, impartir ánimo y contagiar el sentido de escucha y habla, en finalmente ser
netamente auténticos.

Otro de los puntos claves para las CVA son los beneficios se generan al hacer parte de una
CVA son los siguientes:
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1.

Contribución al continuo desarrollo de la tecnología

2.

Fortalecen el desarrollo de habilidades de aprendizaje y participación.

3.

Los usuarios fortalecen competencias como el análisis en actividades de formación y
mejora la capacidad de expresión hacia otros.

4.

Permite la integración con personas con los mismos intereses y afinidades, que generen
conocimiento de forma virtual.

5.

Genera sentimientos de motivación entre sus miembros.

6.

Flexibilidad para la ejecución de actividades de aprendizaje. (Jiménez Guevara &
Rodríguez Chacón, 2016)

7.

Acceso a información y experiencia en un tiempo y lugar que se acomode a sus
necesidades.

8.

Acceder a personas que piensan parecido.

9.

Oportunidad de colaborar y aprender de otros.

10.

Compartir perspectivas.

11.

Oportunidad de cuestionar datos y teoría con el input de otros.

12.

Nuevos acercamientos dinámicos al aprendizaje.

13.

Oportunidades para probar nuevas ideas.

14.

Empoderamiento para desafiar supuestos de instituciones/organizaciones aceptadas.

15.

Oportunidad para encontrar soluciones innovadoras a problemas complejos.

16.

Sentido de identidad y de pertenencia grupal.

17.

Oportunidad para probar en un ambiente seguro.

18.

Responsabilidad colectiva.

19.

Mejorar resultados de aprendizaje de los miembros.

20.

Construcción de confianza (Balmaceda Hidalgo, 2012)

Agregando a lo anterior también ha de mencionase que las CVA se caracterizan por:

1.

Un objetivo común, un problema o proyecto.

2.

Recursos compartidos.

3.

Pertenencia y liderazgo compartidos

4.

Compromiso con la mejora de la práctica profesional.
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5.

Enfoques de colaboración para trabajo en grupo.

6.

Aprendizaje y desarrollo centrado en aspectos basados en el trabajo real y la práctica.

7.

Miembros autónomos de la comunidad.

8.

Altos niveles de diálogo, interacción y colaboración.

9.

Intercambio de información y conocimiento.

10.

Construcción del conocimiento. (Balmaceda Hidalgo, 2012)

Es importante resaltar que las CVA requieren de un espacio para su funcionamiento, estos
espacios se conocen como en entornos virtuales, dispuesto en red, y que permiten el desempeño
de las comunidades en los entornos web, estos entornos son los siguientes:

Portales Educativos

Los portales educativos son un medio que contiene herramienta Web 2.0 dispuestas para
los usuarios, que mediante ello se puedan ofrecer servicios educativos que aportaría bastante en
la construcción de contenidos enfocados a la comunidad educativa. Los portales son un elemento
clave para el desarrollo y aprovechamiento de muchos recursos web, lo importante se enfoca
también como labor para las bibliotecas estar a la vanguardia de la tecnología y poder guiar a sus
funcionarios para el buen uso de los recursos. (Martínez Méndez, Martínez Méndez, & López
Carreño, 2012)

Ambientes virtuales

Estos se revisan desde la perspectiva de la interoperabilidad para lo cual (Mestre Gómez,
Fonseca Pérez, & Valdés Tamayo, 2007) lo define como el medio en el cual se realizan
simulaciones de actividades que encontramos en el la vida cotidiana, esto se realiza con el
propósito de llevarlas a un ambiente controlado y analizarlas con mayor profundidad,
permitiendo que en este medio virtual de prueba puedan ponerse a trabajar diferentes
alteraciones del mismo llevando un estudio completo de la simulación deseada.
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Teniendo en cuenta que la tecnología de hoy ha alcanzado grandes avances gracias a la
innovación en el hardware y software que esta tecnología utiliza, de tal manera que nos permite
hacer simulaciones cada vez más reales y complejas. Según lo anterior para esta investigación
los ambientes virtuales serán vistos como una herramienta diseñada para facilitar a profesores la
gestión de cursos virtuales para sus estudiantes, especialmente ayudándolos en la administración
y desarrollo del curso.

Concepto Aprendizaje colaborativo

El aprendizaje colaborativo busca propiciar espacios en los cuales se dé el desarrollo de
habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre los estudiantes al momento de
explorar nuevos conceptos, y que para esta investigación es concepto relevante en cuanto a que
las herramientas de Web 2.0 en el entorno educativo buscan generara acompañamientos y
seguimientos del progreso de los aprendices o estudiantes y puede ser controlado por los
profesores y los mismos estudiantes desde diferentes plataformas diseñadas para el desarrollo de
cursos a distancia, vienen siendo utilizados como suplementos para cursos presenciales.
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6

MARCO LEGAL

6.1

Constitución Política de Colombia de 1991 (CPC)
En relación con esta investigación se tiene en cuenta los derechos fundamentales de la

constitución Política de Colombia y alguno de los artículos que hablan sobre el desarrollo,
formación, enseñanza, oportunidades para la población colombiana y los derechos sociales y
económicos. (Constituyente, 1991)

Derechos Fundamentales
De acuerdo los Artículos 16, 20, 27 y 38 de la CPC, los cuales honran los derechos de: el
libre desarrollo a la personalidad; garantizar la liberta de expresión y difusión de pensamiento; el
derecho a la información, estar permanentemente comunicada y garantizar la libertad de
enseñanza, aprendizaje, investigación y catedra, se resalta la importancia de gestionar estrategias
que aporten en el desarrollo de estos derechos en beneficio de la sociedad y como la labor de los
profesionales de sistemas de información es fundamental el aporte de sus conocimientos en la
ejecución de metodologías que estén a la vanguardia de las nuevas tecnologías para
aprovechamiento y cumplimiento de la Constitución Política.

Derechos sociales, económicos y culturales:
Dando garantía a los Artículos 67,68, 69,70 y 71 que tratan de: El derecho a la educación
como función social, de responsabilidad del estado y la familia, donde se busca el acceso al
conocimiento, la ciencia, la técnica y demás valores culturales, se formen a los nacionales con
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base al respeto por los derechos humanos, la paz y la democracia. La educación será impartida
por entidades oficiales o establecimientos particulares que cumplan con condiciones de ley para
su creación, resaltando está debe ser dada por personal idóneo con bases éticas y pedagógicas.
De igual forma se resalta la importancia de erradicar el analfabetismo y fortalecer la educación
de personas con limitaciones físicas y mentales.

Por otro lado, es importante garantizar la autonomía universitaria, que permita fortalecer la
investigación científica en instituciones oficiales y privadas, avalando las condiciones necesarias
para su desarrollo. El Estado está obligado a promover y fomentar el acceso a la cultura en
igualdad de oportunidades, mediante la educación permanente, como la enseñanza científica,
técnica, artística y profesional, es así como el Estado promoverá la investigación, la ciencia, el
desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. Se debe tener en cuenta que los
plantes de desarrollo económico y social incluyan el fomento a la ciencia y la cultura, el Estado
promoverá incentivos a personas e instituciones que fomente la ciencia, la tecnología y demás
manifestaciones culturales.

Las universidades y su comunidad académica tienen una gran labor social frente al
desarrollo social y económico del Estado, siendo esta el pilar para las investigaciones científicas
y las encargadas de fomentar la enseñanza en todos los niveles del desarrollo humano a nivel
profesional, estás deben contar con estrategias enfocadas en cumplir y permitir el desarrollo de
los derechos sociales, económicos y culturales, mediante investigaciones fundamentadas en
proyectos de impacto social, donde se usen las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, que permitan el contacto para la formación y educación permanente en una
comunidad, en el cual se aporte al crecimiento de la sociedad y la cultura del país.

6.2

Ley 30 del 1992
Dado que esta investigación se enmarca en las instituciones de Educación superior, es

necesario citar la ley que organiza el servicio público de la Educación Superior.” (Colombia C.
d., Ley 30 de 28 Diciembre de 1992), destacando de esta ley algunos de sus principios, objetivos
y demás artículos que direccionan y fundamente el desarrollo de este trabajo.
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Principios
Despertar en los educados el espíritu reflexivo, la autonomía personal, la construcción de
un pensamiento libre, con bases ideológicas sostenidas en los sabes y respetando las formas
culturares del país, es un deber de las instituciones universitarias que desarrollen la enseñanza, el
aprendizaje y la investigación enfocada en estos lineamientos. De acuerdo con el Artículo 4 de la
ley 30 de 1992

Objetivos

Destacando los objetivos del Artículo 6 de la presente ley se debe tener en cuenta los
siguientes:

Las instituciones de educación superior deben trabajar por la creación, el desarrollo y la
transmisión del conocimiento, promoviendo la utilización de todos los campos para solucionar
las necesidades de la sociedad.

Se debe prestar a la comunidad un servicio de calidad, enfocado en resultados académicos,
utilización de técnicas y la una infraestructura diseñada para el desarrollo de dimensiones
cualitativas y cuantitativas.

Y por último promover la formación y la consolidación de comunidades académicas a
nivel nacional como internacional, con ayuda de los medios tecnológicos.

Del fomento, de la inspección y vigilancia
Resaltando el Articulo 31 que indica la inspección y vigilancia de la enseñanza, se da a
cargo del presidente de la republica enfatizando en: fomentar la producción del conocimiento y
el acceso a la nación de la ciencia, la tecnología y la cultura; fomentar el pensamiento científico
y pedagógico en todos los niveles universitarios.
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Del régimen estudiantil

Se debe proporcionar de acuerdo con el Artículo 108 servicios adecuados y actualizados de
bibliotecas para su desarrollo como profesional.

6.3

Ley 115 del 1994
Enfocado que el presente trabajo se alinea a los servicios de educación se resalta la ley

general de educación. Acentuando las disposiciones preliminares y de los establecimientos
educativos como centros de concentración de comunidades de interés a la formación (Colombia
C. d., Ley 115 de 8 de febrero 1994)

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas,
de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre
el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.

Disposiciones preliminares

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultura y social y según el
Artículo 1 que fundamenta la integridad de las personas, su dignidad, sus derechos y deberes, y
donde no excluye la Educación Superior que es regulada por ley especial, se aplica el Artículo
2, que habla de: las normas jurídicas, los programas curriculares, los establecimientos educativos
y las instituciones sociales con funciones educativas ,culturales y recreativas, los recursos
humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en
procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación
Las universidades se rigen como entidades que prestan el servicio educativo, citado en el
Artículo 3, incluyendo a las entidades de Educación Superior ya sean públicas o privadas, como
prestadoras de este servicio y reglamentado por Gobierno Nacional. De la misma manera el
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servicio educativo podrá prestarse en instituciones educativas de carácter comunitario, solidario,
cooperativo o sin ánimo de lucro”.
Se debe favorecer la calidad y el mejoramiento de la educación, enfocados en la promoción
docente, de recursos y métodos educativos, utilizando la innovación e investigación educativa
orientada a la formación profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo como cita
el Artículo 4.

La educación como uno de los ejes de esta investigación, se establece con unos fines
determinados y reglamentados en el Artículo 5° dando cumplimiento con el artículo 67 de la
Constitución Política. Destacamos los siguientes:
1. “El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física,
psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el
ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vi
da económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia
colombiana y a los símbolos patrios.
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados,
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos
intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural
del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el
fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes
manifestaciones.
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la
solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.
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9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida
de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al
progreso social y económico del país.
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio
ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la
Nación.
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades,
así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la
utilización adecuada del tiempo libre, y
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la
tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando
ingresar al sector productivo.”
Otro de los ejes de este trabajo es la comunidad educativa mencionada en el Artículo 6 y en
el artículo 68 de la Constitución Política, indicando que esta debe participar en la dirección de
los establecimientos y está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de
familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores
escolares.
De los establecimientos educativos
Definición y características
Es necesario resalta el Artículo 141 sobre Biblioteca, la infraestructura cultural y deportiva
destacando que esta investigación le da importancia al espacio que permite el desarrollo y la
promoción del aprendizaje a la comunidad , en este caso la biblioteca universitaria como la
infraestructura central del desarrollo de la propuesta de este trabajo, es así que todos los
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establecimientos educativos que ofrezcan el servicio de educación, contarán con una biblioteca,
desarrollo de actividades artísticas y deportivas y un órgano de difusión de carácter académico.

6.4

Ley 1341 del 2009

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´S) como pilar en la
propuesta del trabajo de investigación, reglamentada bajo la Ley 1341, indica que estas
tecnologías deben servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y
en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional. (Congreso de
Colombia, Ley 1341 30 de Julio 2009)

Principios Orientadores
De este modo se sustenta los principios orientadores tratados en el Artículo 2, que indica
que la investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de (TIC´S) son políticas de estado
y deben involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad,
para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la
productividad, la competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes y la inclusión
social.

Por lo tanto, es deber de toda la sociedad dar cumplimiento a la presente ley enfocados en
los siguientes aspectos:

1.

“Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

2.

Libre competencia.

3.

Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos.

4.

Protección de los derechos de los usuarios.

5.

Promoción de la Inversión.

60

6.

Neutralidad Tecnológica

7.

El Derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las
TIC.

8.

Masificación del gobierno en línea.”. (Congreso de Colombia, Ley 1341 30 de Julio 2009)

Por otro lado, es importante mencionar de esta ley, a la Sociedad de la información y del
conocimiento descrita en Artículo 3, donde Estado la reconoce como aquel grupo de personas
que acceden y dan usos de las TIC´S, permitiendo el manejo eficiente de la infraestructura, y
generando el desarrollo de contenidos y aplicaciones, como a su vez se de reglamenta la
protección a los usuarios, la formación de talentos en estas tecnologías y su carácter transversal.

Las TIC´S están compuesta por un sector encargado de la industria manufacturera,
comercial y servicios que recogen, procesan, crean, transmiten o muestran datos e información
electrónicamente del cual es importante está enterado para el diseño de estrategias de educación
como de información esto es mencionado en el Artículo 9.

Uno de los entes reguladores en torno a las TIC´S es el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones manifestado en Artículo 39 donde articula del Plan de TIC el
cual debe estar en coordinación con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales, para
facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar
hacia los mismos objetivos. Son funciones del Ministerio de Educación Nacional frente al apoyo
de las (TIC´S) las siguientes:

1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto
contenido en innovación
2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital.
3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles.
4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia.
5. Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños
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7

MARCO NORMATIVO

7.1

Manifiesto de las IFLA/UNESCO Sobre las Bibliotecas Digitales

1.

“La brecha digital es una brecha de información (Federación Internacional de Asociaciones
de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 2010)

Subsanar la brecha digital es un factor clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio de las Naciones Unidas. El acceso a los recursos informativos y los medios de
comunicación contribuye a la salud y la educación, así como al desarrollo cultural y económico.

La difusión de información permite a los ciudadanos beneficiarse de un aprendizaje y una
educación a lo largo de toda la vida. La información sobre los logros mundiales hace posible que
todos participen de manera constructiva en la creación de su propio entorno social.

El acceso equitativo al patrimonio cultural y científico de la humanidad es un derecho de
cada persona, y contribuye a promover el aprendizaje y la comprensión de la riqueza y
diversidad del mundo, no sólo para la generación actual, sino también para las generaciones
futuras.

Las bibliotecas han sido desde hace mucho tiempo instrumentos esenciales para fomentar
la paz y los valores humanos. Su actual funcionamiento digital abre un nuevo cauce al universo
del conocimiento y la información, estableciendo contactos entre culturas separadas por fronteras
geográficas y sociales

2.

Las bibliotecas digitales
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Una biblioteca digital es una colección en línea de objetos digitales de buena calidad,
creados o recopilados y administrados de conformidad con principios aceptados en el plano
internacional para la creación de colecciones, y que se ponen a disposición de manera coherente
y perdurable y con el respaldo de los servicios necesarios para que los usuarios puedan encontrar
y utilizar esos recursos.

Las bibliotecas digitales, que forman parte integrante de los servicios de las bibliotecas,
aplican tecnologías novedosas para dar acceso a colecciones digitales. En las bibliotecas
digitales, las colecciones se crean, administran y ponen a disposición de tal manera que una
comunidad determinada o un grupo de comunidades puedan utilizarlas de manera rápida y económica.
Las bibliotecas digitales establecen un mecanismo de colaboración entre las bibliotecas
públicas y de investigación, con el fin de crear una red de información digital que responda a las
necesidades de la sociedad de la información. Es necesario que los sistemas de todos los
asociados de la biblioteca digital sean interoperables.
Las bibliotecas digitales constituyen un complemento de los archivos digitales y las
iniciativas para la preservación de los recursos informativos.
3.

Misión y objetivos
La misión de las bibliotecas digitales consiste en proporcionar acceso directo a recursos

informativos, digitales y no digitales, de manera estructurada y fiable, para de esa manera
vincular la tecnología de la información, la educación y la cultura en las bibliotecas actuales.
Para cumplir esta misión, se han fijado los siguientes objetivos:

1.

Promover la digitalización, el acceso y la preservación del patrimonio cultural y científico.

2.

Brindar acceso a todos los usuarios a los recursos informativos acopiados por las
bibliotecas, respetando los derechos de propiedad intelectual.

3.

Crear sistemas interoperables para las bibliotecas digitales, a fin de promover normas
abiertas y el libre acceso.
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4.

Fomentar la función esencial de las bibliotecas y los servicios de información para la
promoción de normas comunes y prácticas idóneas.

5.

Crear conciencia sobre la necesidad apremiante de garantizar una accesibilidad permanente
al material digital.

6.

Vincular las bibliotecas digitales a redes de investigación y desarrollo de alta velocidad.

7.

Sacar provecho de la convergencia creciente de los cometidos de los medios de
comunicación y las instituciones para crear y difundir contenidos digitales.

4.

La creación de contenidos, el acceso y la preservación
Las bibliotecas digitales reúnen colecciones, servicios y personas para llevar a cabo el ciclo

completo de creación, difusión, utilización y preservación de datos, información y
conocimientos.

La interoperabilidad y la perdurabilidad son fundamentales para que las bibliotecas
digitales puedan comunicarse entre sí. Las bibliotecas digitales que se adaptan a normas abiertas
y protocolos aceptados comúnmente mejoran la difusión del conocimiento y su acceso en todo el
mundo.
5.

La aplicación del Manifiesto

La IFLA alienta a las bibliotecas a colaborar con otras instituciones del ámbito del
patrimonio cultural y científico, con miras a proporcionar recursos digitales abundantes y
diversos que presten apoyo a la educación y la investigación, el turismo y las industrias creativas.

Las autoridades deben ser conscientes de que la planificación de las bibliotecas digitales en
todos los planos (nacional, regional y local) debe cubrir los siguientes aspectos:

Personal cualificado
Edificios e instalaciones adecuados
Planificación integrada de las bibliotecas y archivos
Financiación
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Determinación de objetivos”

7.2

Manifiesto de Alejandría sobre Bibliotecas: la Sociedad de la Información en Acción
“Las bibliotecas y los servicios de información contribuyen a la adecuada puesta en práctica
de una Sociedad de la Información incluyente. (Federación Internacional de Asociaciones
de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 2005)

1.

Capacitan para la libertad intelectual dando acceso a información, ideas y obras de
imaginación en cualquier medio y por encima de fronteras.

2.

Ayudan a conservar los valores democráticos y los derechos civiles universales con
imparcialidad y oponiéndose a cualquier forma de censura.

3.

La función exclusiva de las bibliotecas y servicios de información consiste en responder a
las cuestiones y necesidades de las personas. Esto sirve de complemento a la transmisión
general de conocimiento por los medios de comunicación, por ejemplo, y hace que las
bibliotecas y servicios de información resulten vitales para una Sociedad de la Información
abierta y democrática. Las bibliotecas son esenciales para una ciudadanía bien informada y
un gobierno transparente, así como para la implantación del gobierno electrónico.

4.

También crean capacidad entre los ciudadanos con la promoción de la alfabetización
informacional y dando apoyo y formación en el uso eficaz de los recursos de información,
incluidas las tecnologías de la información y comunicación. Esto resulta especialmente
crítico para la promoción de la agenda para el desarrollo, porque los recursos humanos son
fundamentales para el progreso económico. De esta forma las bibliotecas contribuyen de
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manera significativa a afrontar la brecha digital y las desigualdades de información
resultantes. Ayudan a hacer realidad las Metas de Desarrollo para el Milenio, incluyendo la
reducción de la pobreza. Las bibliotecas harán muchas más cosas con inversiones
modestas. El valor de los beneficios es al menos entre 4-6 veces la inversión.”

7.3

Manifiesto de la IFLA sobre Internet
“Las bibliotecas, los servicios de información e Internet (Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, 2014)

Las bibliotecas y los servicios de información son instituciones dinámicas que conectan a
las personas con recursos locales y globales de información. Proporcionan acceso a ideas y obras
creativas, así como ponen la riqueza de la expresión humana y la diversidad cultural a
disposición de todos.

Internet permite a los individuos y comunidades en todo el mundo, ya sea en los pueblos
más pequeños y remotos o las grandes ciudades, tener mayor equidad de acceso a la información
para apoyar el desarrollo personal, la educación, el enriquecimiento cultural, la actividad
económica, el acceso al gobierno y otros servicios, la participación informada en sociedades
democráticas como ciudadanos activos. Al mismo tiempo, Internet les da a todos la oportunidad
de compartir sus ideas, intereses y cultura con el resto del mundo.

Las bibliotecas y los servicios de información deben ser puentes esenciales a Internet, sus
recursos y servicios. Actúan como puntos de acceso que ofrecen comodidad, orientación y
apoyo, mientras ayudan a superar las barreras creadas por las desigualdades de recursos,
tecnología y habilidades.

Las libertades de acceso a la información y de expresión son esenciales para la igualdad, el
entendimiento global y la paz. Por lo tanto, la IFLA declara que:
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1.

Las libertades de acceso a la información y de expresión, sin importar formatos ni
fronteras, son una responsabilidad primordial de la profesión bibliotecológica y de la
información.

2.

El suministro de acceso sin restricciones a Internet por parte de las bibliotecas y los
servicios de información constituye un elemento vital de los derechos al libre acceso a la
información y de expresión, y apoya a las comunidades e individuos a conseguir libertad,
prosperidad y desarrollo.

3.

El acceso a Internet y todos sus recursos debe ser coherente con la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en especial con el artículo 19: Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.

4.

Deben eliminarse las barreras al flujo de circulación de información, especialmente
aquellas que impidan a los individuos aprovechar las oportunidades que mejorarían su
calidad de vida y puedan derivar en desigualdad y pobreza. Internet abierto es esencial, y el
acceso a la información y la libertad de expresión no deben estar sujetos a ningún tipo de
censura ideológica, política o religiosa, ni barreras económicas o tecnológicas.
La función y responsabilidades de las bibliotecas y los servicios de información.

Las bibliotecas y los servicios de información desempeñan un papel vital al garantizar el
acceso libre a la información y la libertad de expresión, y tienen la responsabilidad de:

1.

Servir a todos los miembros de sus comunidades, sin importar la edad, origen étnico,
nacionalidad, religión, cultura, ideología política, capacidades físicas o intelectuales,
género u orientación sexual o cualquier otra condición.
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2.

Proporcionar acceso a Internet en un ambiente apropiado a todos los usuarios.

3.

Apoyar a los usuarios, considerando a niños y jóvenes, a asegurarse que tengan las
competencias de alfabetización mediática e informacional que necesitan para utilizar de
modo libre, confidencial e independiente los recursos de información que elijan.

4.

Apoyar el derecho de los usuarios a buscar y compartir información.

5.

Esforzarse por garantizar la privacidad de los usuarios y que continúen siendo
confidenciales las fuentes y servicios que utilicen.

Facilitar y promover la creatividad intelectual, cultural y económica a través del acceso a
Internet, sus recursos y servicios.

Al igual que otros servicios primordiales, el acceso a Internet y tecnologías relacionadas
debe proporcionarse sin costo en las bibliotecas.”
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8

METODOLOGÍA
La presente investigación, enmarcada en el análisis de los conceptos de servicios web,

aplicaciones o recursos web 2.0 para el aprovechamiento y uso que fortalezcan construcción de
Comunidades Virtuales de Aprendizaje en la Biblioteca Universitaria de la ULA, se desarrolló
con la metodología del enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, método enfocado en la
investigación documental y utilizando la técnica de análisis documental mediante la observación.
Para lo anterior el método se relaciona desde la importancia de la adquisición de datos de
información, el incremento de organización y distribución de ideas de autores y propias,
precisando la reflexión, la extracción y aprovechamiento de los contenidos de bases de datos
electrónicas de la Universidad de La Salle y la relevancia de la posibilidad de que las
afirmaciones o conclusiones que se generan en la investigación pueden ser verificadas por medio
de este proyecto.

8.1

Enfoque Investigativo
En cuanto al enfoque de la presente investigación fue cualitativo; que tiene como fin

comprender y aclarar fenómenos sociales, enfocados en las experiencias de instituciones y
agrupaciones, donde se requiere de la explicación, partiendo de la comprensión e intuición de
acontecimientos, para la construcción y validación de conocimientos (Pirela Morillo, Mancipe
Flechas, & Pulido Daza, 2016). Se resalta la importancia de la búsqueda de información, donde
la recolección, análisis e interpretación de datos sobres las categorías propuestas permitan
inducir conceptos y teoría que permitan el desarrollo de la investigación.
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La metodología del enfoque cualitativo y se abordó desde la investigación documental, a
partir de una revisión teórica y conceptual, rastreando información sobre las categorías
establecidas para identificar su significado y poder establecer su importancia y aportes para una
sociedad del conocimiento. De aquí que los conceptos para esta investigación se construyeron
desde la observación y recolección de datos, siguiendo procedimientos inductivos,
fundamentados en hechos reales que permitan construir conocimientos según Strauss y Corbin
(citado en Pirela et al. 2016)
8.2

Tipos De Investigación
Para la presente investigación y teniendo en cuenta su finalidad se abordó la investigación

desde el tipo descriptivo el cual permitió encontrar y medir los aspectos, características y
componentes más relevantes en personas, grupos, comunidades o fenómenos de análisis de
acuerdo con Darnkhe (como se cita en (Hernández Sampieri et al. 1991). Ya que esta permite
generar una adecuada caracterización del fenómeno, precisando y verificando la información
existente. (Yuni, 2014). De esta manera con las CVA se logrando resalta la importancia en la
construcción y el porte que pueden generar en las comunidades académicas mediante el uso de
tecnologías que permitan gestionar información para el aprendizaje y el conocimiento.

8.3

Método de Investigación

Este estudio utilizo, el método de investigación documental, debido a que esta constituye
una estrategia que permite obtener, realizar observaciones de información existente de un
fenómeno de estudio (CVA), permitiendo reconstruirlo conceptualmente y así mismo analizar y
recolectar datos en el campo social del estudio. (Yuni, 2014). Es así como la investigación
documental en conjunto con la observación y el análisis de escritos; permitirá el acercamiento y
compresión de la realidad presente, a través de acontecimientos revisados con anterioridad. Por
otro lado, y resaltando que la investigación documental como proceso de investigación científica
es una estrategia que observa y reflexiona de manera sistemática la realidad utilizando distinto
tipos de documentos, donde este método de investigación permitió; indaga, interpreta y muestra
datos e informaciones sobre el tema elegido, utilizando el análisis para obtener resultados. (Cruz
Garcia, 2014)
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Además, el análisis de documentos permitió la construcción de componentes, ideológicos
para construir una propuesta de diseño de un CVA enfocada en servicios dispuestos en la WEB.
De hecho, fue vital la lectura de textos con contenidos relacionados que permitieron instruir y
reflexionar sistemáticamente las categorías que componen el problema a investigar, que a su vez
se indago e interpreto los datos, logrando analizar y organizar la información de forma crítica,
para justificar la importancia de la presente investigación.
8.4

Técnicas De Investigación

La técnica utilizada fue la observación, para la recolección de información relevante y
reconocimientos de problema de investigación, (Yuni, 2014), identificando la realidad sobre las
CVA y sus variaciones en los entornos Web. Se utilizaron herramientas tecnológicas e
instrumentos que permitan determinar las características y componentes del fenómeno a estudiar.
En concreto para esta la investigación social se tomará la observación no participante descriptiva
con una postura imparcial sin modificar las teorías encontrando, pero aportando una nueva
visión, así mismo reconstruir la realidad con un concepto unificado, diferenciando las categorías
estudiadas adquiriendo sentido para esta investigación.

Al mismo tiempo, se realizó un análisis de contenidos sobre las categorías, así se dieron a
conocer y diferenciar las características y similitudes de estas. Teniendo en cuenta que el análisis
de contenido es la una técnica objetiva, sistemática y cuantitativa enfocada en estudio de
documentos, para reconocer las ideas plasmadas y el significado de las palabras, de allí que esta
técnica facilito la interpretación de discursos y permito descubrir la estructura interna de la
información y los componentes básicos de un fenómeno (Lopez Noguero, 2002) para esta
investigación las CVA.
8.5

Instrumentos De Recolección De Información
Los Instrumentos para la recolección de información se construyeron enfocados en los

objetivos específicos, para realizar la identificación de servicios web se construyó una matriz que
clasificación los servicios web en categorías y tipos, describiendo sus características, enfocando
su uso y relacionando las aplicaciones o programas existentes en la web. (Anexo 1) Matriz
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Servicios Web, por otro lado, se construyó un cuadro de análisis y descripción de cinco portales
o plataformas virtuales para el aprendizaje que cuentan con herramientas, recurso y servicios
para la construcción de CVA donde se validaron los productos y servicios ofrecidos. (Anexo 2)
Análisis y Descripción de comunidades Virtuales de Aprendizaje.

Para el desarrollo del segundo objetivo se desarrollaron dos instrumentos, en primera
instancia se usó una ficha de observaciones que permite validar según la clasificación de los
servicios web y de acuerdo a las categorías, los servicios con los que cuenta la biblioteca
analizándola desde la página web, esto permite identificar con qué recursos cuenta la biblioteca
frente a las herramientas web, en el segundo momento se realizó un análisis de la página
tomando los contenidos que tiene para revisar su funcionabilidad entorno a una CVA.

8.6

Fases De Investigación
En cuanto a el diseño la investigación documental y de acuerdo a varios autores como

menciona Cruz, sobre este proceso ordenado y lógico que comprende once pasos: de los cuales
para esta investigación y según Grafton y Acevedo, Pardinas, Repilado y Torres se sintetizaron
en seis etapas que se incluyen en tres grandes categorías, en la primera, denominada
investigadora; se investiga elementos del conocimiento, compara aspectos de conocimiento con
otros ya conocidos se y forma las relaciones entre ambos, la segunda es llamada sistematización
donde se analiza, reflexiona y crítica sobre los elementos del conocimiento recolectado, con el
fin de demostrar su valor, y por ultimo y tercera etapa denominada expositiva; en la que se
organiza el conocimiento obtenido, se crea un discurso científico y se genera producto o
documento final (Grafton Horta & Acevedo, 1992) (Pardinas, 1971) (Repilado, 1982) (Torres
Verdugo, 1998)
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Complicado Fases de Investigación Documental
Fuente: Elaboración propia

Según lo anterior, a continuación, se abordan cada una de las etapas establecidas, desde la
contextualización con las actividades y recursos propios de la presente investigación. En la
primera, denominada búsqueda de información se realizará una preparación y recopilación de
documentos e información de fuentes en dos aspectos, el primero teórico y conceptual que
permita tener una visión de sobre las categorías y se procede a realizar una búsqueda de
información en las bases de datos Ebsco: Academic Search Complete, ProQuest, Scielo, Dialnet
y Redaly. Para esto se procedió a realizar una ficha bibliográfica para identificar autores y
conceptos asociados a las categorías tomadas.

La segunda etapa es la descriptiva; que implica el análisis e interpretación previa de la
información recolectada, que se integrara al presente proyecto de investigación por medio de una
revisión cuidadosa y detallada que permite definir la trascendencia de dicha información para la
investigación y descartar la que no es relevante. En esta fase se realizará un análisis desde de las
fuentes encontradas, que contemplen los contenidos teóricos que permita manipular, comprender
y presentar la información de las siguientes categorías: herramientas web 2.0, ambientes o
comunidades virtuales, aprendizaje colaborativo, delimitándolos en enfoque de las bibliotecas
universitarias, educación y formación.
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En la tercera etapa se clasifican los temas o categorías encontradas, en el caso de la
presente investigación del diagnóstico documental electrónico se elaborará una matriz de
análisis, con el fin de poder manipular la información e identificar que recursos web 2.0 deben
ser implementados para fortalecer el uso de las herramientas de las bibliotecas universitarias
desde sus diferentes servicios. Con el fin de brindar una aproximación de las categorías a
desarrollar en la presente investigación.

La cuarta etapa hace referencia al análisis de la información donde se tiene como pasos la
lectura de bibliografía y un acercamiento hacia la elaboración el contenido que dará cuerpo a la
investigación, esta etapa es muy importante y decisiva debido a que, se generaron los soportes
teóricos y postulados para la resolución del problema de investigación, seguida a esta; la quinta
etapa enfocada a la interpretación de información donde se integran las categorías y se define la
organización de los datos, basadas en las etapas previas, de tal modo continuar para así llegar a
la sexta etapa, redacción del trabajo con el fin de generar un producto original o con bases
teóricas lo suficientemente sustentables desde el enfoque del problema de investigación y así
poder definir conclusiones esenciales que aporten el enfoque de la construcción de comunidades
virtuales de aprendizaje desde la biblioteca de la Universidad de la Salle.
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9

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

9.1

Identificación de los principales servicios web para una comunidad virtual de aprendizaje.
Para la identificar los principales servicios, se logró a través de la construcción de una

matriz que, enfocada en la revisión bibliográfica del marco teórico, se clasificaron las
herramientas y aplicaciones desde los servicios que permiten la colaboración y la construcción
de contenidos en línea, por lo tanto, la matriz diseñada describe cinco componentes para
diferenciar los servicios web, entre éstos encontramos: Las categorías, los tipos, sus
características, el uso y las herramientas.

Se entiende por categorías a la noción de propiedades elementales, que permite
sistematizar y agrupar los servicios dentro de un rango de acuerdo con sus características o
función que presta, por consiguientes se encontraron las siguientes categorías:

1.

La creación de contenidos

2.

Compartir recursos multimedia.

3.

La navegación social.

4.

La catalogación social.
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5.

Los gestores de referencia.

6.

La redes sociales y realidad virtual.

Los tipos se refiriere al modelo específico del servicio ubicado dentro de una categoría,
estos tipos nos indica un poco más como se presta este servicio y que información pueda
manejar, por ejemplo, para la categoría de creación de contenidos encontramos tres tipos: 1.
Blogs, videoblosg y miniblogging, 2. Wikis. 3.Escritorio personalizado.

En este caso la creación de contenidos se maneja por tres tipos, según las características de
cada uno, esto direccionado a los atributos y estilo que los usuarios deseen darle a la información
que publican y compartan de acuerdo con el uso. De esta manera el componente de característica
dentro de la matriz se enfoca en las cualidades o atributos que tienen los servicios dentro de las
categorías y tipos a los que se pertenece.

Por otro lado, el uso especifica el fin del servicio y se da una descripción hacia donde se
dirigen los servicios, por último, se relacionan las herramientas que hacen parte de las
aplicaciones del mercado virtual y son usadas para la ejecución del servició en la matriz se
enlistan las más conocidas. Para ver más detalle de la matriz ir al siguiente enlace: Anexo1
Matriz Servicio Web.

En cuanto los servicios web manejados por las CVA, se analizaron cinco plataformas
suramericanas tomadas de las investigaciones relacionadas en los antecedentes de este estudio.
Estos portales o plataformas virtuales se enfocan en tener recursos digitales que permitir la
construcción de CVA, todas las herramientas dispuestas en las plataformas pretenden fortalecer
la educación y el aprendizaje, se centran en servicios y recursos web, ubicados dentro de las
categorías establecidas en la matriz de servicios web. Las plataformas virtuales analizadas fueron
las siguientes:

1.

Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional

2.

CLAVEMAT Programa Alfa III Unión Europea para Ecuador

3.

Educar del Ministerio de Educación Nacional Argentina
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4.

Edmodo Microblogging creado por estudiante estadunidense Nic Borg

5.

U-Curso Desarrollo de la Universidad de Chile.

Estas plataformas diseñadas para el desarrollo de los proyectos de aprendizaje colaborativo
permiten a las CVA tener un ambiente de formación interactivo a través del aprovechamiento de
servicios web y sus herramientas digitales, con éstos se logra una transformación de vidas y la
construcción de conocimiento.

Todas esta CVA analizadas cumplen con los requisitos específicos hablados en el marco
teórico, se destacan:

1.

Cuentan con objetivos en común entre los participantes

2.

Se generan resultados

3.

Existe una participación equilibra de los miembros, debido a la designación de roles.

4.

Se cuentan con parámetros claros donde las reglas de participación son conocidas por los
miembros y creadas por las CVA

5.

Se garantiza el aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo

6.

Se evidencia la producción permanente de conocimiento

Después de la identificación se continuó con el análisis de los servicios web, partiendo de
las siete categorías establecidas en la Matriz de servicios, se evidencian en las cinco plataformas
virtuales, para la construcción de comunidades virtuales, utilizan las siguientes categorías:
creación de contenidos, compartir recursos multimedia, navegación social, catalogación social,
gestores de referencia, y redes sociales.

Cabe destacar que de acuerdo con los tipos y herramientas especificas cada plataforma
maneja diversidad de recursos según las comunidades virtuales que se forman dentro de la
plataforma, éstas son seleccionadas de acuerdo con sus necesidades. El resultado de análisis y
descripción de CVA lo puede consultar en el siguiente enlace Anexo 2 Análisis y Descripción de
comunidades Virtuales de Aprendizaje
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9.2

Análisis de la aplicación de servicios web.
La aplicación de los servicios web dentro de la biblioteca de la Universidad de La Salle se

evidencio mediante la observación y el análisis de la plataforma de la biblioteca teniendo en
cuenta la identificación de los servicios clasificados en categorías, esto se desarrolló en dos
momentos:

En el primer momento, para la observación se elaboró una ficha donde se relaciona el
objeto a revisar, en este caso la plataforma de la biblioteca digital, indicando el objetivo y una
breve descripción. En la ficha se ubicaron las categorías de servicios web establecidas con
anterioridad, validando si la plataforma cuenta con el recurso, que tipo de herramienta utiliza
para prestar dichos servicios y algunas observaciones. Para ver más detalle de la ficha ir al
enlace: Anexo 3 Ficha de Observación

En el segundo momento se elabora una matriz donde se analizan los servicios y recursos
con los que cuenta la biblioteca digital, identificando el nombre, si se presta de en línea, que lo
compone, una breve descripción del servicio, que aplicación o herramienta utiliza y si el servicio
es para toda la comunidad. Para ver matriz ir al enlace: Anexo 4 Análisis Pagina Web
Universidad De La Salle

Esta matriz se elaboró enfocado en un estudio más profundo y descriptivo de la página de
la biblioteca donde se tomaron los servicios y recursos para posteriormente ubicarlos en la
clasificación de las categorías establecidas en esta investigación para ver detalle ir al siguiente
enlace: Detalle de Servicios

Se evidencio que la biblioteca digital de la ULS cuenta con veintiún servicios, de los cuales
son accedidos vía online, pertenecientes a cinco categorías de servicios web, y

solo cinco de

estos servicios ofrecidos por la biblioteca virtual son para toda la comunidad. De igual forma no
se encuentra entregados los servicios online. Ver detalle a continuación tabla Comparativo de
servicios:
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Comparativo de servicios
Item

Categorias

1

Creación de
contenidos

2

Compartí
recursos
Navegación
social

3

4

Catalogo social

Tipo

Aplicaciones
documentales

Libros

Servicios de
Biblioteca

Repositorio
Institucional
Publicaciones
Unisalle
Obtención
documentos
Software Anti
plagio
Catalogo
bibliográfico

Aplicación

Usos

Sophos
Libros Unisalle
Revista la Salle
Celsius3

Solo docentes

URKUND

Solo docentes

SIBBILA

Búsqueda ,
reserva, prestamo
y renovación de

material
Vantage Point
Sistema
Integrado de
búsquedas

Vantage Point
EBSCO

Mineria de datos
buscar
información en
distintas bases ,
revistas

Gestores
Bibliográficos
Perfiles de
investigador

EndNote Web
Zotero
ORCID y en
Google
académico.
CompanyGame

Recomendación

electornicas
4
6

7

Gestor de
referencia
Redes sociales

Realidad
virtual

Simuladores de
Negocios:
Matriz comparativa servicios web

Solo docentes

Solo docentes

Fuente: Elaboración propia

Dentro del análisis y recorrido del portal de la biblioteca digital de la Universidad de La
Salle se evidencia que cuenta con una plataforma de cursos virtuales para docentes y alumnos,
pero no cuenta con una comunidad virtual de aprendizaje. Aun contando con los recursos para
conformarla.
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9.3

Propuesta de comunidad virtual de aprendizaje enfocada en servicios web prestados desde
la biblioteca de la universidad de La Salle para estudiantes de sistemas de información
El propósito de diseñar una propuesta de Comunidad Virtual de Aprendizaje es beneficiar a

los usuarios de la biblioteca de la Universidad de La Salle, en la utilización de los servicios web
de la biblioteca, con el aprovechamiento en el uso de las herramientas dispuestas en línea. Para
conformar grupos de intereses en común, ayudando fortalecer el aprendizaje, mediante el trabajo
colaborativo, la gestión de información y el intercambio de conocimientos que contribuye al
desarrollo de la visibilidad de la labor de los profesionales y su contribución en soluciones de
necesidades para la sociedad

Adicional las CVA son un modelo de interacción social que usan las TIC´s, donde permite
a los usuarios crear redes de conocimiento, por grupos de interés que contribuyen a la visibilidad
de investigaciones. Es así, que dar un primer paso en construir una CVA puede brindar los
profesionales de Sistemas de Información una ventana para mostrar la importancia de su trabajo
en la construcción y organización del conocimiento al beneficio de sociedad.
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Para iniciar esta propuesta se tiene en cuenta los conceptos teóricos de esta investigación,
donde se resalta que el objetivo de la una CVA propuesta; es el aprendizaje colaborativo,
utilizando servicios y herramientas web analizadas en el desarrollo de los objetivos específicos
de este estudio. De acuerdo con los resultados del análisis realizado y la restricción de los
recursos de la BULA se considera viable la creación de un CVA con foco en las necesidades de
la sociedad y el direccionamiento y liderazgo por parte de los profesionales en Sistemas de
Información.

Modelo Metodológico

Por consiguiente, para iniciar la propuesta se tomará el siguiente modelo metodológico
para la CVA, enfocado en los siguientes aspectos (Chautemps, 2010):
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Planificación y
punto de partida

Vinculación y
comunicación

Liderazgo y
coordinación

Estimulo y proceso
de aprendizaje

Incentivo

• Grupos gestores e interesados
• Motivaciones para la construcción de CVA

• Conformación de grupos de trabajo

• Enfocado a la organización y recursos disponibles
• Asignación de roles

• Aprendizaje, capacitación, investigación y generación
de conocimientos
• Intercambio de información, colaboración, distribución
de tareas y logros

• Cultura de participación y constancia para continuidad
de la comunidad

Modelo
metodológico
Fuente: Elaboración propia

Para continuar con la estructura de la CVA se propone un diseño enfocado en tres
elementos básicos o condiciones mínimas requeridas que son (Chautemps, 2010):

82

Arquitectónico

•Categorización
•Organización información
•Ambiente adecuado de CVA
•Plataforma de servicios

Tecnológico

•Servicios y procesos
•Herramientas multimedia de
soporte
•Zona de trabajo colaborativo

Contextuales

•Temas de interés
•Necesidades validación impacto.
•Alcance y composición
•Miembros y beneficiarios
•Beneficios y aportes
•Información a gestionar
•Políticas y roles.

Diagrama de elementos para el Diseño de CVA
Fuente: Elaboración propia

1.

Elementos Arquitectónicos

Son aquellos que tienen en cuenta la categorización y la organización de la información,
se relaciona con los requerimientos tecnológicos, y éstos se enfoca en el lugar donde se
desarrollarán las actividades de los miembros de la CVA, para estos requerimientos
arquitectónicos se debe tener en cuenta elegir o diseñar un ambiente adecuado con las
herramientas y materiales necesarios para el desarrollo de los procesos de la comunidad, de aquí
la importancia de la plataforma y/o aplicación donde se dispondrán los servicios definidos para la
CVA, y es necesario que se consideren aspectos como un diseño sencillo atractivo y de fácil
navegación, incluyendo la rápida y localización de los servicios y de la utilización de recurso
abiertos.
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2.

Elementos Tecnológicos
Se tendrá en cuenta los servicios y los procesos estableciendo, de aquí la importancia de

identificar las herramientas tecnológicas que soportaran los procesos y servicios, para este caso
se tomaran las categorías establecidas de servicios web, enfocándose en los siguientes recursos
esenciales para una CVA:

1.

Servicio de documentación

2.

Servicio de comunicación

3.

Zona de trabajo Colaborativo

4.

Herramientas multimedia para construcción.

3.

Elementos Contextuales
Se refieren a aspectos básicos a tener en cuenta en la estructura de la CVA basándose en su

funcionalidad o identidad:

Temas de interés
Necesidades validación

Los temas que tratara
Las necesidades que atenderá

impacto.
Alcance y composición
Miembros y beneficiarios
Beneficios y aportes

Como se delimitará
Usuarios al que beneficiara
Los beneficios que tendrá en los
interesados o miembros

Información por gestionar

La información y el
conocimiento que se compartirá

Políticas y roles

Definición de roles y políticas de
uso
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Diseño

En el diseño, se tendrán en cuenta los recursos y servicios disponibles de la biblioteca
digital de la Universidad de La Salle, al igual se propone una herramienta para enlazar los
servicios, en el desarrollo del diseño CVA, ser resaltara el objetivo teniendo en cuenta los
integrantes que la pueden conformar.
Objetivo: Contar con un espacio virtual dentro de la comunidad educativa para los
miembros del programa de sistemas de información, donde puedan fortalecer su proceso de
aprendizaje, hacer parte de un grupo que compartan los mismos intereses académicos y generar
conocimiento en conjunto, coordinado por la biblioteca para facilitar los recursos servicios de
información.

ARQUITECTONICO

USUARIOS

CONTEXTUAL

TECNOLOGICO

BIBLIOTECA DIGITAL ULS

CVA (Comunidad Virtual de aprendizaje)

Diseño de CVA
ELEMENTOS BASICOS

Fuente: elaboración propia
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9.3.2.1 Elementos Arquitectónicos
Para cumplir con estos requerimientos se propone, implementar la CVA en el sitio web de
la Universidad de La Salle, ubicado en la página de la biblioteca digital, como institución central
que dispones de espacios adecuados con recursos y servicios para apoyar el aprendizaje y los
procesos formativos mediante el uso de la información y herramientas web disponibles.

Aquí se tomará los aspectos del modelo metodológico resaltando los recursos y servicios
disponibles del análisis que se realizó a la página de la BULS, para el desarrollo del elemento
arquitectónico.

ASPECTO

DESARROLLO

RECURSO

Planificación y punto de Para iniciar el contacto con Plataforma
partida

la CVA los usuarios o propuesta: Yammer
grupos

gestores,

deben Correo electrónico:

acceder médiate la cuenta Office 365 Outlook
asignada al usuario de la
universidad ya sea como el
perfil que tenga dentro de la
comunidad educativa, allí se
enlazaran con todos los
recursos y herramientas de
la biblioteca virtual. De
igual manera se elegirá una
plataforma que centre los
servicios y procesos de la
comunidad
Vinculación
comunicación
miembros

y Se

contará

de aplicación

con

una Chat, mensajes de

ambientada texto, posts

como centro de vinculación
de

la
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CVA,

donde

se

desarrollarán

las

actividades, de igual manera
contara

con

recursos

herramientas,

donde

miembros

y
los

podrán

interactuar, comunicarse y
participar

después

de

vincularse y tener un rol.

Liderazgo y coordinación

Aquí se determinará, el Página
administrador,

Web

los biblioteca virtual

participantes,
colaboradores, público y los
temas que se manejaran
dentro de

la CVA,

se

gestionaran los proceso y
definirán las políticas para
tener continuidad dentro de
la comunidad virtual
Estimulo y proceso de Este es el foco donde se Todos los servicios
aprendizaje

desarrollarán las actividades de

la

biblioteca,

de la CVA, se resaltan los catalogo, préstamo
servicios

y

todos

los de

material,

recursos disponibles para repositorios,
los

miembros

permitan

el

que

bases

les de datos, etc.

aprendizaje Uso

de

colaborativo, se generaran ambientes

los
de

proyectos que estimulen el aprendizaje como el
proceso de construcción y la Moodle
comunidad siempre en pro
del aprovechamiento de os
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recursos

disponibles,

se

fomentara la investigación,
la

capacitación

y

el

desarrollo.
Incentivo

a

la De

participación

acuerdo

con

la Uso de recurso para

participación

de

los publicación

integrantes

de

la producción

de

comunidad, se distribuirán intelectual sobre la
tareas

que

permita categoría

de

incentivar el cumplimento creación

de

de logros, produciendo en contenidos
colaboración

y

información herramientas

para la construcción de quieran
conocimientos que tenga utilizadas
impacto.

las
que
ser

por

la

comunidad.

9.3.2.2 Elementos tecnológicos.
Teniendo como base los servicios de documentación, comunicación, el uso de una zona
colaborativa y las herramientas multimedia se propone en la comunidad la utilización de las seis
categorías dispuesta en la matriz de servicios web:

Requerimientos tecnológicos

Categoría de servicios y recursos
web

Servicio de documentación

La creación de contenidos

Servicio de comunicación

Compartir recursos multimedia,
La navegación social

Zona de trabajo Colaborativo

La catalogación social,
Los gestores de referencia,
La redes sociales y realidad virtual.
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9.3.2.3 Elemento Contextuales

Contexto

Requisito para la CVA

Temas de interés

Temas relacionados con programa de
Sistemas

de

Información

y

Documentación de la Universidad de La
Salle que fortalezca los conocimientos
de la profesión de bibliotecología y
archivística.
Necesidades validación impacto.

Apoyo en el aprendizaje individual
como grupal, fortalecerá el desarrollo de
habilidades en los miembros, ayudará a
la integración de personas, gestionará
información útil para otros, facilitando
el

análisis

de

datos

en

grupo

permitiendo el acceso a la información,
permite

generar

reconocimientos
académico,

mayores

en

ayuda

el
a

ámbito
gestionar

soluciones con apoyo de otros, permite
el visibilidad y posición de la institución
profesional.
Alcance y composición

La CVA está compuesta por servicios y
herramientas web 2.0, coordinadas en la
plataforma de la biblioteca digital de la
universidad, y la opción de utilizar la
herramienta de comunicación social
llamada Yammer como red social con
atributos y aplicaciones que permiten la
construcción de CVA. De igual forma
se
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propone

que

la

institución

coordinadora sea la biblioteca de la
universidad. Compuesta también por el
recurso humano como los estudiantes
que deseen hacer parte de la comunidad,
los docentes que quiera aportar sus
conocimientos como investigadores en
el

campo

de

la

profesión

de

bibliotecología y archivística.
Miembros y beneficiarios

Estudiantes y aspirantes del programa
de sistemas de información, como los
docentes,

investigadores

y

demás

personas interesadas en los temas
propuesto en la comunidad.
Beneficios y aportes

Generan contacto continuo por parte de
los

miembros

en

el

proceso

de

formación y en el alcance de metas
propuestas en grupo, permitirá gestionar
proyectos y mejorar el control de la
información por medio el uso de
herramientas virtuales genera acceso y
conocimiento constante, guiado por
pares que permitan el aprendizaje en
conjunto, al igual que se generan
relaciones de confianza fortaleciendo
los contactos para el acceso a la
educación, el desarrollo y el trabajo.
Hacer parte de una CVA permite a los
miembros

mostrar

su

producción

intelectual y general visibilidad en su
entorno

académico

para

reconocer

habilidades, el espacio de una CVA
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permite optimizar tiempos para la
contactos y ejecución de tareas
Información por gestionar

La producción intelectual que nazca de
los temas desarrollados en la comunidad
y que sean de interés general como
particular.

Políticas y roles

Se

define

a

la

biblioteca

como

coordinador y administrador de la
plataforma donde se ubicará la CVA, de
allí al tener la temática elegida se
crearán grupos disciplinares, dentro de
los

grupos

un

miembro

como

moderador y encargado de mantener la
motivación del grupo para generar
información

en

conjunto

por

los

miembros que deseen participar. Sobre
las políticas se establecerán, serán de
acuerdo con la herramienta y el método
de participación de los integrantes.

Estructura
Para la estructura de la CVA se propone disponer de la herramienta web de Microsoft
llamada Yammer. Aunque está aplicación está diseñada para las organizaciones, es un recurso
practico para utilizarlo en el entorno del aprendizaje, debido a que integra aplicaciones y
servicios online con características y atributos necesarios para el desarrollo de la comunidad,
entre los atributos encontramos (Microsoft, 2018):

1.

Mejora la comunicación conectando con el equipo

2.

Permite la alineación del trabajo colaborativo y gestión de proyectos.

3.

Aumenta la creatividad y el desarrollo de ideas
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4.

Espacio para interactuar, conversar y estar comunicado.

5.

Reconocimiento de líderes y expertos, como de logros y producción intelectual.

6.

Proporciona espacio para crear y editar documentos, a su vez compartir y analizar.

7.

Útil para optimizar tiempo y recurso en la interacción con otros.

8.

El acceso puede darse desde cualquier dispositivo.

9.

Genera mayor visibilidad de proyectos y actividades que se gestiona.

10.

Ayuda en la interacción con expertos y crear temas de discusión.

11.

Maneja todo tipo de archivos texto, hojas de cálculo, presentaciones, fotos, videos entre
otras.

12.

Gracias a que se enlace con la plataforma de Office 365, se pueden manejar los distintos
formatos de información y tenerlos dispuesto en cualquier momento.

13.

Permite generar sondeos para obtener opiniones de algún tema.

Funcionamiento
La aplicación de Yammer permite redes internas como externas, para la comunidad virtual
de aprendizaje debe optarse una red interna que este restringida para los usuarios de la
comunidad académica, esta red debe tener un dominio de la institución y se incluirán a los
miembros de la red o comunidad, mediante una invitación al correo electrónico.
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El dominio principal para la comunidad y uso de Yammer será el de la Universidad de La
Salle, esta se asociará al correo electrónico para iniciar sección y se enrute a la red, de aquí se
genera el control de los usuarios validos de la institución pueda acceder. Se relaciono ejemplo
que permite de manejo de la red (Microsoft, 2018)

Fuente tomada de (Microsoft, 2018)

Uso de red interna, o red privada se establece mediante el correo institucional y es la forma
en como los miembros se pueden ser miembros y tener contacto, acceso y participación a la
información en la red. En Yammer se pueden crear los grupos de interés, de aquí se parte la
construcción de la CVA pues se da el espacio y la herramienta para trabajar en conjunto, se dé la
opción de grupos públicos o privados.
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CONCLUSIONES
Se identificaron los principales servicios web en las CVA, los cuales se estructuraron en

siete categorías temáticas, con sus tipos, características, uso y herramientas, se relaciona a
continuación los datos más importantes, para ver detalle de las categorías ir al siguiente enlace:
Anexo1 Matriz Servicio Web.

CATEGORIAS SERVICIOS

TIPOS

WEB

HERRAMIENTAS
RECONOCIDAS

La creación de contenidos

3

9

Compartir recursos multimedia.

3

4

La navegación social.

5

23

La catalogación social.

3

11

Los gestores de referencia

1

8

Las redes sociales

1

9-15

Realidad virtual.

1

6
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En esta investigación sobresalen el uso de las tecnologías de información y comunicación,
donde se analizaron cinco plataformas que manejan comunidades virtuales, a nivel Suramérica
identificando los principales servicios usados, encontrando similitud en el uso de los servicios,
de acuerdo con seis categorías de servicios web, entre ellas: creación de contenidos, compartir
recursos multimedia, navegación social, catalogación social, gestores de referencia, y redes
sociales.

COMUNIDADES VIRTUALES ANALIZADAS
Colombia Aprende del Ministerio de Educación
Nacional
CLAVEMAT Programa Alfa III Unión Europea
para Ecuador
Educar del Ministerio de Educación Nacional
Argentina.
Edmodo Microblogging creado por estudiante
estadunidense Nic Borg
U-Curso Desarrollo de la Universidad de Chile.
Se destacan los servicios ofrecidos en la biblioteca de la Universidad de la Salle como
elementos esenciales para la construcción de CVA, dando importancia al rol de esta institución
como eje central para crear espacios de innovación que aporten en la formación profesional. Esta
institución debe estar a la vanguardia en promover el uso de herramientas, como en la
actualización constante de tecnologías de información y comunicación para facilitar el
aprendizaje y la difusión de información.

De igual manera, se evidenció la aplicación de los servicios web dentro de la biblioteca de
la universidad según el análisis y la observación realizada a la página, confrontando las
categorías del servicio, frente a los recursos, evidenciando que la universidad cuenta con
herramientas enfocadas en tres categorías así:
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CUENTA CON EL
CATEGORIAS SERVICIOS

RECURSO

WEB
La creación de contenidos

NO

Compartir recursos multimedia.

NO

La navegación social.

SI

La catalogación social.

SI

Los gestores de referencia

SI

Las redes sociales

NO

Realidad virtual.

NO

En detalle se encontraron 21 elementos de ellos 10 servicios y 11 recursos de información
entre todos estos 15 se encuentran en línea y 7 de ellos no son para toda la comunidad sino para
grupos específicos.

21 Recuros
BULA

10
Servicios

11 recursos
de
información

15 en
línea
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Es necesario para la biblioteca de la Universidad de La Salle la creación de una CVA que
le permita a la universidad, brindar nuevos servicios para la comunidad donde se aprovechen los
recursos digitales para el aprendizaje colaborativo, que permita ampliar y construir
conocimientos, de tal manera se resalta la importancia de conocer las nuevas herramientas
tecnológicas para mejorar la gestión de información y que sea liderada por los profesionales de
Sistemas de información.

La construcción de una CVA fortalece el aprendizaje en línea y estimula la creación de
nuevos servicios que pueden ser ofrecidos desde la biblioteca, enfocado en los usuarios que
deseen construir asociaciones para el crecimiento profesional, donde obtienen la información
necesaria para la comunidad y construir conocimientos que puede ser compartido y
aprovechados por otros interesados autoformación y aprendizaje.

La CVA, permite generar relaciones de confianza entre la academia, los estudiantes y los
profesionales para fomentan la construcción de conocimiento, a través de la integración y
aprovechamiento de los recursos tecnológicos, debido a que la web es una ventana en constante
evolución, que permite generar reconocimiento y visibilidad de la labor de los nuevos
profesionales de sistemas de información para así mismo ser reconocidos en la sociedad.
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RECOMENDACIONES
Se hace relevante genera investigaciones que identifiquen los servicios web en el ámbito de

las bibliotecas y los sistemas de información a nivel Latinoamérica, siendo necesario aportar una
nueva visión y proyección del concepto de los servicios ofrecidos en unidades de información y
basados en el entorno virtual.

Teniendo en cuenta la variedad de herramientas y recursos web existentes, es importante
identificar servicios que puedan ser prestado mediante estos recursos y sean aplicados en el
entorno de las bibliotecas y los archivos para la optimización de procesos, facilitando la labor a
las comunidades interesadas en el manejo y consulta de información.

Resaltando que los modelos de aprendizaje están siendo transformados y que la comunidad
educativa de la universidad no cuenta con una comunidad virtual, es adecuado implementar la
CVA dentro de la biblioteca, para hacer uso de la propuesta planteada en esta investigación, así
mismo, se dará a la biblioteca de la universidad una nueva visión, donde se hagan uso de los
sistemas de información y se manejen distintos recursos para generar ambientes y espacios
virtuales fomentando la formación y la educación dentro de la comunidad universitaria.

Se hace necesario para los profesionales de información ampliar la perspectiva en realizar
investigaciones relacionadas con el entorno web y construcción de espacios virtuales, dando
importancia a los criterios sobre el manejo y la gestión de información que se presenta en línea,
para así dar mejor uso, aportando de datos exactos y fiables, en busca de transparencia para la
sociedad.

La información es uno de los recursos más importantes en todos los niveles sociales, entre
ellos la educación y el aprendizaje, de aquí se cree relevante que como profesionales en
bibliotecología y archivística sea involucrado los conocimientos para aportar en nuevas
disciplinas siempre en pro de satisfacer las necesidades de información de la sociedad.

98

Esta investigación sustenta en generar espacios innovadores, que enlacen servicios de
información para fortalecer el aprendizaje colaborativo, donde se construye conocimientos
mediante contenidos académicos visibles en red, que puede ser usado por todos y que la labor de
los profesionales de sistemas de información sea reconocida.
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ANEXOS

13.1 Anexo 1 Matriz Servicios Web
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS WEB 2.0
Categoría

CREACION DE CONTENIDOS

Tipo

Características:

Uso

Noticias,
Temáticos,
Formato
lineal
publicación,
Talleres y formación de
BLOGS
Cronología inversa,
usuarios,
VIDEOBLOSG Y
Autoría individual,
referencia,
MINIBLOGGING
Estilo informal, breve y
Clubes de lectura,
Sistemas de gestión de subjetivo,
Recomendación de
contenidos, publica
Contenido; noticias, enlaces y lectura,
mensajes o post de
opiniones,
marketing,
cualquier tema, para
Información actual en línea,
construir comunidad
compartir información, Lectores participan en
Diarios personales,
opinar.
contenidos y opiniones
Relaciones públicas,
notas pensamientos y
ocio
WIKIS
Gestiona contenidos
donde su edición y
construcción es
colaborativa, contenidos
libres diversos temas

Edición y publicación
conjunta,
Multilingüe basado en wiki,
gratuito
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Herramienta de internet
y gestión de
conocimiento,
elaboración de guías de
recursos,
elaboración de
manuales,
Guías de información
local

Herramientas

Bloguer, Windows
Live,
mobuzztv.com
vpod.tv

Wikipedia,
cordobapedia.org

ESCRITORIO
PERSONALIZADO
Reúne aplicaciones y
herramientas en un solo
lugar digital

COMPARIR RECURSOS
MULTIMEDIA

Fotografías
Video
Diapositivas

Marcadores sociales
NAVEGACION SOCIAL

Geo aplicaciones

Personalización e integración
de contenidos,
Agrega canales RSS,
Widgets preferidos,
Módulos personalizables

Compartid información,
etiqueta los contenidos,
Reutilización de la
información

Recopila las URL que tiene
valor personal,
Permite acceder rápidamente
a la información,
especie de memoria virtual
portable

Sitios utilizan mapas e
indicadores geográficos
Sistema de información
Geográfica
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Construcción de
widgets para búsqueda
de recursos de
información,
Elaboración de portales
agrupan herramientas e
intereses de
comunidades,
Widgets bibliotecarios:
Dialnet.
Universo Bibliotecario:
Biblioteca de Muskiz,
BP Dublin.
Permite a los usuarios
compartí sus archivos,
indistintos formatos,
con la intención de cada
cual desea
Guarda páginas que son
de interés,
opción de llevar en una
aplicación los enlaces
de interés,
compartir y etiquetar
contenidos,
Tomarse como
referencia de los sitios
más usados,
Medición y sindicación
de paginas
Subir, etiquetar fotos y
comentarios

Netvibes,
PageFlakes
iGoogles

Flickr
Youtube,
SlideShare
Pireo,

Delicious
Blinklist
Cloudalicio.us
Gnolia
gennio

Google Maps
Panoramio,
Tagzania,
11870

Noticias sociales

Aplicaciones
documentales

Sindicación de
contenidos

CATALOGACION SOCIAL

Libros

Exclusivo de noticias actuales
Comparten noticias y
o de interés en campos
curiosidades,
especializados
Permite compartir y escribir
documentos entre varios
usuarios,
Documentos de creación
conjunta,
Archivos guardados en la
nube,
documentos que se pueden
compartir en otras redes

Redifusión de contenidos
Proporciona información en
forma digital a un suscriptor

Esta aplica los principios de
la web 2,0 para libros y otros
soportes

Películas
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Digg
Menéame,
Fresqui,
DocuMenea

Crear, editar y subir
archivos de documentos
Importar y exporta
archivos
Manejo de hojas de
cálculo y
presentaciones,
uso de comentarios y
revisiones,

Google Docs,
Issuus,
Scrbd

Selección de páginas o
sitios de preferencia,
Suscripción en los
navegadores como
marcador

RSS (Rich Site
Summary)
Google Reader
Feedreader
Attensa online,
Sage (complemento
Mozilla Firefox)
Navegador Opera

Mediante un perfil de
usuario, se asocian los
registros bibliográficos,
donde se etiquetan,
comentan y recuerda.

Library Thing,
Shelfari, aNobi,
Lib.rario.us,
Goodreads, weRead
Criticker, Flixster

Usado para los tres
tipos de formatos.
Utilizado por
bibliotecas para apoyar
Discogs, Last.fm, Rate
clubes de lectura,
Your Music
difusión y mejora los
catálogos bibliográficos

Música

Permiten recopilar, describir y
organizar referencias
bibliográficas, las cuales se
Usado para trabajos
pueden compartir, etiquetar,
monográficos y de
valorar y relacionarlas con
investigación
otros usuarios que las
requieran

GESTORES DE REFERENCIA
SOCIAL

REDES SOCIAL

Inter acción social a
nivel mundial.
Las redes son
comunidades en línea
todo el tiempo
conectadas, espejo de la
vida real

Permite el intercambio
dinámico entre personas,
grupos e instituciones con
intereses en común y
particulares.
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Usado para publicar y
opinar, ventanas de
mercadeo, publicación
de blogs, conexión y
contacto con amigos y
conocidos, publicación
de noticias, chismes
moda, música,
también usada como
espacios profesionales,
académicos y de ocio.

Zotero
CiteUlike
Connotea
Mendeley
Bibsonomy
Bibster
Jumper
Refbase
Facebook
Tuenti
Bebo
Hi5
LinkedIn
Fotolog
Myspace
Orkut,
friendster

REALIDAD VIRTUAL

Usado para las
bibliotecas, que
mediante tutoriales se
dedica a la
alfabetización y uso de
bibliotecas

Creación de mundos
virtuales
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Active Worlds
Galaxiki
Google Lively
Kaneva
Moove
There

13.2 Anexo 2 Análisis y Descripción de comunidades Virtuales de Aprendizaje
ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE COMUNIDADES VIRTUALES DE APRENDIZAJE
PLATAFORMA

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

NACIONALIDAD

URL

Colombia
aprende
“Portal educativo

Una red de conocimientos del
Ministerio de Educación Nacional que
permite el acceso a recursos digitales
para docentes, directivos y estudiantes
de básica, media y superior, padres de
familia, investigadores y comunidad en
general
Su misión se enfoca en ser el principal
punto de acceso y encuentro virtual de
la comunidad educativa de Colombia,
mediante la oferta y el fomento del uso
de contenidos y servicios de calidad que
contribuyen al fortalecimiento de la
equidad y el mejoramiento de la
educación del país.
Entre sus funciones están:
 Accesorias a estudiantes para elegir
carreras universitarias.
 Ofrece posibilidad de conformar redes
o CVA para compartir experiencias
 Acceder a herramientas y recursos para
la investigación de estudiantes
 Permitir el contacto con pares para
intercambio de documentos.

Foros
Chat
Blog
Wikis
Contenidos educativos
digitales
Banco de tareas
Notas informativas
Edusitios y productos
especiales
Eventos virtuales
Experiencias TIC
Banco de documentos
Agenda de actividades
Caja de ideas
Banco de proyectos
Objetos de aprendizaje
Comunidades Virtuales
de Aprendizaje
Campus virtual
Traductor

Colombia

http://www.colombiaapre
nde.edu.co/es/cainicio
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CLAVEMAT

Educ.ar

Esta es una CVA que nace de un
programa parte del proyecto financiado
por el Programa Alfa III de la Unión
Europea y de siete universidades de
Europa y Latinoamérica, el programa de
la CV se crea de una iniciativa para el
desarrollo educativo que permita el
acceso los estudiantes bachillerato de
colegios
públicos
a
carreras
universitarias del Ecuador, enfocados en
componentes matemáticos de alto nivel.
La finalidad es apoyar a los usuarios en
el proceso de aprendizaje y permitirles
terminar sus estudios superiores
Esta es una sólida comunidad virtual de
matemáticas, conformada por 4000
usuarios de países como Ecuador,
Colombia, Chile y Cuba. Ha
beneficiado a 400 docentes y 3500
estudiantes mediante tutorías en línea y
cursos virtuales.
Esta es una comunidad abierta de
aprendizaje
e
intercambio
de
conocimientos en matemáticos.

Esta CVA funciona bajo la
plataforma Moodle, con
servicios gratuitos para
docentes y estudiantes
Cursos en línea
Talleres presenciales con
ayuda virtual
Tutorías en línea
Cursos de apoyo
Simuladores
de
exámenes
Repositorio

Portal educativo del Ministerio de
educación Nacional, con contenidos
relacionadas en distintas áreas del
conocimiento, para promover la
enseñanza y el aprendizaje. La finalidad
de este portar está diseñada bajo la
propuesta del Plan de Integral de
Educación Digital (PLANIED), el cual

Los recursos están
categorizados por nivel,
formato y especiales
Nivel:
Educación Inicial
Educación Primaria
Educación Secundaria
Formato:
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Ecuador

http://www.clavemat.org/
comunidad-virtual.html
http://comunidad.clavem
at.org/

Argentina

https://www.educ.ar/recu
rsos

está dirigido a favorecer la innovación Video
pedagógica, la calidad educativa y la Audios
inclusión socioeducativa.
Recursos Interactivos
Este portal utiliza las tecnologías de la Especiales:
información y comunicación (TIC) para Enlaces con contenidos
mejorar la enseñanza y el aprender de
diversos
docentes y estudiantes en todos los Efimérides -videos
niveles y modalidades, este portal
inforgrafias
provee recursos digitales para toda una Experiencias
comunidad de aprendizaje
Entre todos los recursos
cuenta con herramientas
web como redes sociales
Edmodo

Plataforma tecnológica social y Herramientas:
educativa gratuita que facilita la Google Apps educativas
comunicación
entre
estudiantes, Microsoft Office
profesores y padres basada en un Enciclopedias virtuales
microblogging para acceder a recursos Calendario
necesarios para el desarrollo y la Biblioteca
educación.
Aulas virtuales
Esta es una iniciativa de un estudiante
Construcción de grupos
estadunidense
Nic
Borg,
quien
Asignación de tareas
interesado por la tecnología quiso
buscar herramientas que ayudaran a los Repositorios
estudiantes al aprendizaje y el Compartir recursos
Mensajeria
desarrollo de sus potenciales.
A esta también se le domina una red
social educativa creada bajo una
plataforma de acceso abierto y tiene
contenidos gratis y de pago. Accesible
mediante una aplicación que se
descarga desde cualquier dispositivo,
donde se mantiene una interacción
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Estados Unidos

https://www.edmodo,co
m/?language=es

activa, entre los usuarios.
Es considerada una plataforma segura,
fácil de manejar, interactiva y versátil,
utiliza la técnica de gamificación.
Cuenta con más de 600 millones de
recursos que han sido compartidos y
aprobados por docentes.
Características:
Comunicación sincrónica y
asincrónica
Flexibilidad de horarios
Aprendizaje colaborativo14
Construcción del conocimiento
constante, dinámica y compartida
Roles activos de docentes y alumnos
Desarrollo de habilidades
interpersonales
U-Cursos

Plataforma compuesta por varias Compuesta por cursos los Chile
herramientas para la soportar cursos de cuales cuenta con las
universidades, institutos y colegios con siguientes herramientas:
el fin de apoyar el aprendizaje, U-cursos Blogs
se presta como un servicio debido a que Gestor de Material
funciona desde unos servidores privados
Docente
de la Universidad de Chile que permiten Estadísticas de Uso
un funcionamientos y control seguro y Recepción de Tareas
permanente
Calendario de
Actividades
Bibliografías y Enlaces
Listado de Integrantes
Votaciones en Línea
Foros de Discusión
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https://www.ucursos.cl/dev/paginas/ace
rca

Envío de Correos
Registro de Notas
Parciales
Específicos
curso
colegio:
Matricula Inicial
Asistencias
Actas Ministeriales
Biblioteca
Anotaciones de
Conducta
Enfermería

de

13.3 Anexo 3 Ficha De Observación
FICHA DE OBSERVACIÓN

OBJETO OBSERVAR:

Página Web
Biblioteca ULS

OBJETIVO:

Buscar y validar
si la biblioteca
de la ULS
cuenta con
servicios web y
con una CVA

CATERORIA SERVICIO

SITIO WEB:

https://www.lasalle.edu.co/biblioteca

DESCRIPCIÓN
DE PAGINA

La universidad cuenta con un acceso a la
biblioteca, que a primera vista se ubica un
buscador de recursos, también cuenta con
noticias de interés para los usuarios, y un
menú de acceso a distintos sitios dentro de
la página web

Análisis en la página de Biblioteca
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WEB

Cuenta con el recurso
Si

Creación de contenidos
Compartí recursos

Navegación social

x

Catalogo social

x

Gestor de referencia

no
x
x

Tipo
Propia Aplicación

Solo cuenta con
noticias publicadas
dentro de la página
de la universidad no
utiliza aplicación

x

x

Observación

Janiun

Catálogo de la
biblioteca

Por base
datos

Proporciona
información, y se
puede gestionar
referencias dentro
de los recursos
ubicados dentro de
las bases de datos.

Redes sociales

x

La universidad
cuenta con redes, la
biblioteca no tiene
su propia cuenta

Realidad virtual

x

No se evidencia
ningún recurso
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13.4 Anexo 4 Análisis Pagina Web Universidad De La Salle

ANALIS DE SERVICIOS Y RECURSOS DE BIBLIOTECA DE LA SALLE
SITIO WEB:

https://www.lasalle.edu.co/biblioteca

Servicio
Si No

Nombre

1

x

Catalogo
bibliográfico

2

x

Préstamo externo,
inter-sede

x

Préstamo inter
bibliotecario

4

x

Obtención
documentos

5

x

Programar una
asesoría o
capacitación

3

Presencial

En
línea

x

x

x

x

Detalle de servicios

Base de datos Búsqueda, reserva y
material
renovación de
bibliográfico
material
Usa el
catalogo

x

x

Compuesto

Aplicación o
sistema

Para toda la
comunidad

Janium

si

Janium

si

Búsqueda de
información y
reserva del material Cada catálogo de la
en línea, para
Universidad
acceder se hace
presencial
Permite obtener
copias digitales de
artículos y capítulos
de libros, este
Celsius3
servicio se presta
desde la iniciativa
LIBLINK de ISTEC
Información de
talleres y
capacitaciones
No usa
impartidas por la
biblioteca
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si

no

si

Observaci
ones

6

x

Perfiles de
investigador

7

x

Apoyo en
documentación
científica

8

9

Centro de lectura,
escritura y
oralidad CLEO

x

x

Bibliotecas del
Campo:

x

Asesorías
directas a los
usuarios

x

x

x

x

Solo usa el
formulario
para la
inscripción

Servicio de
información para la
visibilidad de
ORCID y en Google
investigadores, se
académico.
ofrecen sitios donde
se puede crear
perfiles
Obtención de
documentos es solo
para estudiantes de
doctorado y
docentes, se enfoca
en brindar
información sobre
las tendencias de
investigación
Apoya el proceso de
formación de la
comunidad, están
Formulario en Docs
disponibles los
Google para acceder
servicios de;
a registro
asesorías, tutorías,
talleres y espacio de
formación cultura

Es un programa de
biblioteca viajera
para comunidad
rural
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no

no

si

no

Está
catalogado
como
servicio en
la
biblioteca,
pero es un
programa

x

10

Libros del Cano

Iniciativa de
fomento de lectura
en estudiantes

x

si

Recursos Electrónicos o de Información
Permite buscar
información en
distintas bases y de
acuerdo con la
especialización o
tema

EBSCO

si

x

Sistema
Integrado de
búsquedas

x

Base de datos
suscritas por
la universidad

12 x

Catalogo
Bibliográfico
SIBBILA

x

Base de datos Búsqueda, reserva y
material
renovación de
bibliográfico
material

Janium

si

x

Consultar todo el
material producido
por la universidad
en su gestión,
cuenta con libros,
recursos digitales,
revista
UNISALLE, Tesis
de Doctorado y
Maestría y por
ultimo las tesis de
grado.

Sophos

si

11

13 x

Repositorio
Institucional
Sophos

Repositorio
de
información
creada en la
universidad
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Está
catalogado
como
servicio en
la
biblioteca,
pero es un
proyecto

14 x

15

16

Revistas
electrónicas

x

Manejador de
bases de dato
donde se publican
artículos o revistas
para consultas y
uso

EBSCO

si

x

Bases de datos
temporalmente
adquiridas donde se
evalúa su uso para
una futura
adquisición

NOTINET

si

EBSCO

si

Consulta y compra
de material

Libros Unisalle
página
Revista la Salle

si

x

Recomendación de
la biblioteca de
Gestor para
elaboración de los
trabajos de
estudiantes e
investigadores

EndNote Web y
Zotero

si

x

Plataforma elerning, que apoya
el aprendizaje, solo
para docentes

CompanyGame

no

x

Bases de Datos
en Demostración

x

Bases de Datos
disponibles

x

Está en lazado
Listado de las bases
con el sistema
suscritas por la
integrado de
universidad
búsquedas

Publicaciones
Unisalle

x

Página web y
repositorio de
revistas

17 x

18 x

Gestores
Bibliográficos

19 x

Simuladores de
Negocios:
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20

x

21 x

Software Anti
plagio:

Vantage Point

x

Servicio para
docentes que les
permite identificar
documentos que
contiene plagio, les
ayuda a comparar
contenidos
académicos que han
copiado otras
fuentes, permite
validar trabajos de
grado

URKUND

no

Herramienta que
maneja la minería de
textos, permitiendo
buscar bases de
datos de patentes y
literatura científica,
ayuda en el proceso
de compresión de
información para
aporte en las
investigaciones

Vantage Point

no
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Detalle De Servicios
La biblioteca de la universidad cuenta con una página web que se ubica dentro del sitio
web de la Universidad de la Salle, desde allí se publica toda la información relacionada a los
servicios que presta a la comunidad académica.

Enlace o URL: https://www.lasalle.edu.co/biblioteca

Para acceder a la página se puede buscarla desde cualquier browser, ingresando por la
página de la Universidad de la Salle, como se señala a continuación:

URL de la
ULS

O

ingre

Enlace para
acceder a la
información
de la
biblioteca

sando con el usuario y contraseña de cada miembro de la comunidad desde el icono Biblioteca
digital:

Biblioteca
digital
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Cuando se hace clic en el icono del menú “Biblioteca” este se dirige a la página web de la
biblioteca el cual está compuesta por 5 secciones, que se mostraran a continuación:

Primera sección

Aquí se encuentra un buscador que enlaza las bases de datos que ubican recurso de
información de acuerdo con los criterios de búsqueda.

Segunda sección

En esta se encuentran noticias relacionadas con los servicios de la biblioteca,
recomendaciones y actividades de interés para la comunidad académica.
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Tercera sección

Esta sección está compuesta por unos menús y accesos rápidos, los cuales están
compuestos por unos servicios que se detallaran más adelante.

Cuarta sección

Aquí se encuentra el directorio de las sedes de la biblioteca, con sus horarios y datos de
contacto.

124

Quinta sección

Por último, esta este espacio contiene información general de la Universidad con un video
desde la aplicación YouTube de un estudiante de la Universidad.
Detalle de la tercera sección

Compuesta por 5 menús los cuales cada uno contiene información de servicios ofrecidos
por la biblioteca, se especificarán uno a uno.



Mi cuenta:
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Este tiene tres opciones de navegación Renovar y reservar material, Sugerir compra de
material y entrega de trabajos de grado, de los tres servicios solo renovar y reservar material
esta como servicio en línea, ya que este nos enlaza al Janium sistema de bibliotecas, el cual
mediante el módulo del catálogo en línea que gestiona la base bibliográfica de la universidad y
permite al usuario la reserva y renovación de material bibliográfico.

Las demás opciones en el submenú mi cuenta, son informativas para los usuarios
y aclaran procedimientos mas no son servicios que estén dispuesto en línea.
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Servicios

o

Préstamo externo y préstamo inter-sede: son servicios que se ofrecen desde la biblioteca
física, lo que encontramos en la página es información de orientación para acceder a los
servicios.

o

Préstamo interbibliotecario PI y Consultas en otras bibliotecas: son servicios que se
ofrecen desde las bibliotecas físicas de otras instituciones, las cuales tiene un convenio de
cooperación interbibliotecaria, para acceder a los recursos y su préstamo para acceder a
este servicio, los usuarios deben ingresar a una plataforma y realizar la solicitud del
material que con antelación se revisó.
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o Obtención de documentos: servicio solo para estudiantes de doctorado, docentes e
investigadores, que les permite obtener copias digitales de artículos y capítulos de
libros, este servicio se presta desde la iniciativa LIBLINK de ISTEC (IberoAmerican Science and Technology Education Consortium) en la plataforma
Celsius3. La página contiene información para el acceso a este servicio, no está en
línea para toda la comunidad académica.
128

o Programar una asesoría o capacitación: se encuentra información de talleres y
capacitaciones impartidas por la biblioteca no es un servicio en línea, solo tiene
información para su uso.
o Perfiles de investigador: servicio de información para la visibilidad de
investigadores, se ofrecen sitios donde se puede crear perfiles en ORCID y en
Google académico.
o Apoyo en documentación científica: este servicio igual que la obtención de
documentos es solo para estudiantes de doctorado y docentes, se enfoca en
brindar información sobre las tendencias de investigación y solicitado en el área
de información y referencia o mediante el correo

o Centro de lectura, escritura y oralidad CLEO: Este es un espacio que apoya el
proceso de formación de la comunidad, están disponibles los servicios de;
asesorías, tutorías, talleres y espacio de formación cultural, este servicio se
reserva desde un formulario en Docs Google.
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o Bibliotecas del Campo: es un programa que utiliza voluntariados estudiantes de
Ingeniería Agronómica, que mediante el modelo de biblioteca viajera ofrece a la
comunidad rural el acceso a libros que permitan fortalecer su aprendizaje y apoyo
en sus actividades académicas.

o Libros del Cano: es una iniciativa de la universidad donde fomenta la lectura,
mediante la propuesta de lectura de 100 libros durante su formación académica, es
así que los estudiantes al terminar sus carreras deben haber leído 100 libros de los
cuales 20 de ellos son para todos los estudiantes y 80 de acuerdo a su formación
profesional, encontramos un listado de los libros que se recomiendan.
o Recursos de Información:
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o Sistema Integrado de búsquedas:
recuperar información

un servicio que enlaza varias BD para

o C
a
t
a
l
o
g
o Bibliográfico SIBBILA: Catalogo en línea donde se puede acceder a la base de
datos bibliográfica, para consultar material de cualquiera de las sedes de
biblioteca, está bajo la plataforma Janium y se enlaza con el usuario y contraseña
para reservar material.

o R
e
p
o
s
131

itorio Institucional Sophos: este repositorio permite consultar todo el material
producido por la universidad en su gestión, cuenta con libros, recursos digitales,
revista UNISALLE, Tesis de Doctorado y Maestría y por ultimo las tesis de
grado.

o Revistas electrónicas: este nos lleva al manejador de bases de dato donde se
publican artículos o revistas para consultas y uso.
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o Bases de Datos en Demostración: son bases de datos temporalmente adquiridas
donde se evalúa su uso para una futura adquisición.

o Bases de Datos disponibles: Aquí encontramos el buscador que nos accede a
todas las Bases de datos suscritas por la universidad.

o Publicaciones Unisalle: se relacionan los enlaces de las publicaciones hechas por
la universidad para adquirir los recursos, se encuentran libros y revisas, en libros
nos lleva a la página de la Librería de la U
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o Gestores Bibliográficos: Servicio de referencia bibliográfica que permite facilitar
la elaboración de los trabajo de estudiantes e investigadores, ya sea para acceder a
fuentes o referenciar citas bibliográficas. La biblioteca recomienda dos gestores
EndNote Web y Zotero.
o Simuladores de Negocios: Este es un servicio dirigido a docentes que les permite
usar una plataforma e-lerning, que apoya el aprendizaje.

134

o Software Anti plagio: otro servicio para docentes que les permite identificar
documentos que contiene plagio, les ayuda a comparar contenidos académicos
que han copiado otras fuentes, permite validar trabajos de grado.

o Vantage Point: recurso para docentes en procesos de investigación, esta es una
herramienta que maneja la minería de textos, permitiendo buscar bases de datos
de patentes y literatura científica, ayuda en el proceso de compresión de
información para aporte en las investigaciones.
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Pregúntenos:

o Contáctenos: Información de correos electrónicos para acceder a la información
de la biblioteca y servicios.
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o Chat: Servicio en línea para realizar consultas generales de los servicios ofrecidos por la
biblioteca o el centro CLEO, este servicio se presta desde el sistema de biblioteca Janium.

o

P

r
e
g
u
n
t
a
s

F
r
e
c
uentes: se encuentra un listado de preguntas con sus respuestas para dar solución a
inquietudes de manera ágil a los usuarios
o

Buzón de sugerencias. Es una opción para mejorar servicios de la

biblioteca permite al usuario opinar y sugerir para mejorar algún proceso se diligencia un
formulario que están por el sistema de biblioteca.
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o

Sobre nosotros: aquí ubicamos información general de la biblioteca su

misión, el reglamento, los proyectos que aportan el mejoramiento y la calidad de los
servicios ofrecidos por la biblioteca.
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