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RESUMEN 
 
Desde que inició su andadura la modalidad formativa virtual, ha existido un interés 
creciente en identificar los factores que determinan el triunfo de un sistema formativo 
en línea. Planteamientos tecnológicos, económicos y pedagógicos han venido 
proporcionando información acerca de lo que, desde cada ámbito, se ha considerado 
factores clave del éxito. Sin perder de vista que cada experiencia formativa está 
condicionada por una serie de factores que determinan la estructura de lo que sería un 
modelo formativo virtual concreto, esta propuesta radica en crear tantos modelos como 
necesidades específicas de cada estudiante existen. No obstante, dichos modelos 
habrán de compartir necesariamente una serie de elementos comunes que vendrían a 
conformar el andamiaje de un sistema virtual de enseñanza-aprendizaje desde 
Chiapas para el Mundo (por lo que se ha creado un prototipo funcional que puede ser 
visitado en la dirección: http://uma-uniboyaca-virtualityshow.blogspot.com) 
 
PALABRAS CLAVE: Tecnologías Educativas, Aprendizaje, Estilos de Enseñanza, 
Virtuality Show.  
 
ABSTRACT  
 
Since his gait initiated the formative virtual modality, there has existed an increasing 
interest to identify the factors that determine the success of a formative system in line. 
Technological, economic and pedagogic expositions have come providing information it 
brings over of what, from every area, has been considered to be key factors of the 
success. Without losing of sight that every formative experience is determined by a 
series of factors that determine the structure of what would be a formative virtual 
concrete model, our offer takes root in creating so many types of models as specific 
needs of every student they exist. Nevertheless, the above mentioned models will to 
share necessarily a series of common elements that would come to shape the 
scaffolding of a virtual system of education - learning from Chiapas for the World (for 
what we have created a functional prototype and that can be visited in the address: 
http:// uma-uniboyaca-virtualityshow.blogspot.com 
 
KEY WORDS: Educational technologies, Learning, Styles of Education, Virtuality 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las tecnologías en su amplia dispersión de utilidad han sido de gran apoyo para el 
desarrollo de los individuos, generando una gran gama de soluciones prácticas a 
problemáticas sociales, económicas, de salud, de transporte y por su puesto, las de 
fondo educativo, etc. Sin embargo también está la contraparte, debido a la 
superabundancia de estás tecnologías que generan una escalada de problemas a 
solucionar, desde el desparramo del conocimiento, la evolución parcial del saber, la 
confusión, el desconcierto, la desorganización, la anarquía mediática, hasta el 
aislamiento mismo del sujeto, etc. 
No hay duda tocante a la propagación e impacto de las tecnologías de la educación y 
la comunicación en cualquier tipo de actividad, sin embargo, debido al desarrollo 
apresurado y en desorden se ha generado un caos informático que a su vez a 
provocado una cuantiosa suma de fábulas, figuraciones, utopías e imaginarias 
perspectivas que imposibilitan ver con albor las contradicciones presentes y las 
contrariedades en ciernes del uso sistemático de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el terreno educativo, y del cual esperamos contribuir con una visión 
ecuánime y real. 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son instrumentos 
modernos para la reconstrucción y reproducción del conocimiento, por ende, 
demandan de una acometida diferente que se sostenga en el descubrimiento y la 
invención de nuevas formas de aprender a partir de la intensa transición que se han 
generado debido a la inserción de las tecnologías en el ambiente educativo. 
Actualmente, con el rápido progreso de Internet, se están construyendo nuevos lazos 
de asociación para la enseñanza aplicando instrumentos tecnológicos, acerca de los 
cuales constan escasas investigaciones académicas aptas de establecer 
procedimientos referentes a la organización, validez, calidad y eficacia de su usanza 
en la reconstrucción y reproducción de conocimiento.  
Convendría no ver a las nuevas tecnologías educativas como un útil instrumento 
mecánico, fascinante, seductor y modernista, sino como un instrumento dulcificador de 
las obligaciones del profesor y un incentivo en las responsabilidades del estudiante. 
Internet ha se ha desarrollado desmedidamente, su multiplicidad pareciera no tener fin. 
Este proceso reproductivo ha estado en función de las condiciones e intereses de los 
propios consumidores, concibiéndose un monumental conjunto de servicios,  archivos 
o recursos con enormes semejanzas entre sí que resulta laborioso descubrir 
contrastes, ejemplo de ello lo hallamos en el aumento de la promisión y petición de 
cursos telemáticos, al igual que con los “campus virtuales”, pero este acontecimiento 
es tan súbito que desconfiamos mucho que los cursos y espacios ofertados, tengan la 
argumentación didáctica apropiada para adquirir de ellas un específico provecho en 
estudios, así como una destreza pedagógica notoriamente diferenciada de los 
estándares precedentes. 
El acceso a la información ha variado, lo que supone que los manifiestos de la escuela 
y la educación en general han de se nuevos y paralelamente ocurre con las diferentes 
claves de exposición, comercialización y reproducción de datos, aparte de los ya 
prácticos procedimientos de almacenamiento, modernización,  clasificación y de 
accesibilidad a la información, llevándola a cambiar en un conocimiento logrado y 
perenne a raíz de comprobarla y discreparla. 
Esbozar este argumento desde una realidad Latinoamericana señalada 
frecuentemente por el profundo nivel de retraso tecnológico y analfabetismo vertical y 
no obstante superior de ignorancia funcional nos lleva a ubicar una cadena de 
inconvenientes que incumben a ciertos ámbitos políticos, pedagógicos e inclusive 
ideológicos. 
Nos convenza o no, los medios de comunicación masivos: televisión, radio e Internet 
ya coexisten por lo cual es inadmisible esquivar dichos instrumentos para querer 
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ampararse de prácticas intoxicadas, que sería lo único que nos salvaguardaría de los 
inconvenientes que el uso acrítico que estos instrumentos traen aparejadas. 
E-learning se nos presenta como una de las estrategias formativas que puede resolver 
muchos de los problemas educativos con que nos encontramos, que van desde el 
aislamiento geográfico del estudiante de los centros del saber hasta la necesidad de 
perfeccionamiento constante que nos introduce la sociedad del conocimiento, sin 
olvidarnos del ahorro de dinero y de tiempo que supone, o la magia del mundo 
interactivo en que nos introduce. El presente proyecto trata de la construcción de la 
audiencia en estos espacios de autopublicación en Web. Se trata de un análisis 
multisituado, que parte de una presentación del artefacto, con sus rasgos distintivos, y 
de los diversos sistemas de publicación, correspondientes a una muestra de diez 
ejemplares de la blogosfera Chiapaneca-Colombiana.  
Mediante éste proyecto se demuestra que la elección de las tecnologías educativas 
libres tienen la capacidad de generar soluciones culturales-educativas. La primera ha 
sido una mirada externa, centrada en una descripción de las bitácoras mencionadas 
con el fin de encontrar recurrencias, con especial énfasis en el concepto de audiencia 
imaginada y con apartados sobre las interpelaciones que incluyen los autores en sus 
entradas, la importancia de las imágenes, los marcadores de localidad, los vínculos 
sociales que se establecen entre blogs y la presencia de un código compartido entre 
bloggers. La segunda perspectiva es una mirada desde dentro, a partir del back, el 
trasfondo desde el cual actúa el blogger. Las entrevistas a diferentes autores de la 
comunidad de nuestro Virtuality Show han servido para comprender como se 
construye el contexto de producción de una plataforma de gran escala (mundial), a 
través de la percepción sobre el software y el diseño, la importancia de los enlaces, 
los contenidos, los archivos históricos, la interacción y la audiencia en general. Los 
enlaces constituyen un capital social de primer orden que permite concebir la 
blogosfera como un conjunto de textos interrelacionados.  
Una infraestructura tecnológica apropiada es un requisito fundamental para la 
enseñanza basada en la tecnología. Esto significa personal de apoyo tecnológico 
adecuado para los miembros del Virtuality Show, además de redes, hardware y 
software. La infraestructura tecnológica ha de atender también las necesidades 
administrativas y académicas. No obstante, es esencial que en la inversión en 
infraestructura tecnológica influyan tanto las prioridades académicas como las 
administrativas. Esto, a su vez, exige el desarrollo de planes y prioridades académicos 
para la enseñanza con tecnología, y unos mecanismos de planificación que garanticen 
que se atienden en su totalidad las exigencias académicas y administrativas.  
Es importante que la inversión encuentre el justo equilibrio entre la infraestructura y 
las aplicaciones educativas de la tecnología. El profesorado necesita mucho más 
apoyo e incentivo del que hasta hoy se le ha dado para la utilización de la tecnología 
en la enseñanza y el aprendizaje. Hoy es esencial poner mucho mayor énfasis en la 
capacidad general para la enseñanza a la hora de nombrar, consolidar y ascender al 
profesorado, incluso en las universidades de investigación, y el buen uso de la 
tecnología se debería tener como criterio para valorar la actuación docente. Para 
enseñar con la tecnología se requiere un alto grado de destreza, y esto exige una 
formación no sólo en cuestiones técnicas, sino también en la práctica educativa. La 
formación se debe integrar en el proceso de desarrollo de cursos, y a ello puede 
contribuir el modelo de gestión de proyectos. Además de formación, los profesores 
necesitan más personal de apoyo técnico y educativo del que hasta hoy han tenido. 
 
METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de este trabajo se creó la página virtual http://uma-uniboyaca-
virtualyshow.blogspot.com en la Universidad Mesoamericana, un espacio digital, con 
capacidad para hospedar a diez estudiantes de Psicología, la mitad de ellos inscritos 
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en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Boyacá en Colombia, y la otra 
mitad en la Escuela de Psicología de la Universidad Mesoamericana en México. El 
grupo estuvo asesorado por dos docentes Colombianos y dos docentes Mexicanos del 
área de psicología. El grupo de desarrollo estuvo integrado por once alumnos de la 
Facultad de Informática de la Universidad Mesoamericana. El Virtuality Show comenzó 
a funcionar durante la segunda semana de septiembre de 2007 y tuvo una duración de 
5 semanas, el juego consistía en publicar un “caso de estudio” que los alumnos tenían 
que solucionar en un lapso de 24 horas, después de la publicación de los resultados, 
el público tenía acceso a la página para votar por el caso que cada persona 
consideraba el más oportuno, además de los votos del público, las calificaciones eran 
promediadas con un puntaje especial de los expertos. Al final de la semana, el 
participante con menor número de votos, era expulsado del concurso. 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Los resultados fueron sorprendentes y se presentan en la siguiente tabla, según el 
número de ingresos que se tuvo a la plataforma desde América Latina, Europa, Asia y 
África. 
 

 
 

Durante la primera semana se tuvo una audiencia de 3701 votantes, en su mayoría de 
México y Colombia. Para la segunda semana la participación se incrementó a 5982 de 
México, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Canadá y Perú. En la tercera semana 
se contó con 7329 votantes de Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Argentina, Estados 
Unidos, Canadá, España, Francia, Marruecos, Tailandia. En la cuarta semana se 
contó con 8804 usuarios que ingresaron a la plataforma para votar y en su mayoría 
fueron de Colombia y México. Por último, durante la 5ª. Semana se contó con la 
participación de 11689 personas, el incremento se debe a lo cerrado de la 
competencia, pues a estas alturas, tan solo quedaban tres participantes, 2 alumnas 
mexicanas y 1 colombiana. La mayoría de votos acumulados durante las 5 semanas 
fue para una alumna mexicana, quien obtuvo el primer lugar en número de votos, así 
como de calificaciones de los expertos, el segundo puesto lo obtuvo una alumna de 
Colombia y el tercero una alumna Mexicana. Se contó un total de 37505  ingresos a la 
página en un lapso de 5 semanas. 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CONCLUSIONES 
 
Sabemos que cada día son más las instituciones educativas e investigadoras que 
giran sus ojos hacia la Red. Su presencia institucional crece a pasos agigantados. 
Colegios, institutos, universidades, bibliotecas, etc. sitúan sus páginas en este 
gigantesco entramado. Pero se puede estar en la Red de muchas maneras. El día de 
hoy, la Universidad Mesoamericana tiene una presencia testimonial que lleva a algo 
más que un simple estar ahí, movidos por el deseo de no quedarse atrás. 
En nuestras manos está el crear una Red cada día más abierta e integradora, un 
espacio de difusión en el que sea posible construir una comunidad educativa e 
investigadora más ágil y productiva. 
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