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introducción

las nuevas tecnologías están transformando la sociedad actual; 
las tecnologías de la información y la comunicación están en todas 
partes. 

actualmente es impensable que una empresa no tenga ordena-
dores, ni acceso a internet, ni aplicaciones como SaP, Geneve etc., 
que ayudan a planificar, gestionar, y controlar tanto los procesos 
productivos, como a los trabajadores, la facturación, los gastos, el 
marketing, la productividad, entre otros.

tampoco podemos concebir las diferentes administraciones sin 
que sus trabajadores o dirigentes no posean un ordenador con acce-
so a internet y con un sinfín de aplicaciones que favorezcan su tra-
bajo. todos los ministerios y organismos públicos tienen su página 
web, para publicitarse, dando información tanto de los derechos 
como de los deberes de los ciudadanos a los que administran. 

Un ejemplo claro son las páginas web de los ayuntamientos en 
donde se publicita las cualidades turísticas del municipio, con sus 
monumentos, los lugares de interés turístico, los hoteles, los mu-
seos, los restaurantes, los parques y jardines, las fiestas patrona-
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les… todo ello sazonado con los deberes tributarios de los censados 
en el mismo, los horarios de las dependencias municipales, las pala-
bras de bienvenida del señor alcalde, o el listado de los miembros 
de gobierno del municipio.

Un aspecto importante a destacar en españa son las grandes fa-
cilidades de la agencia tributaria española avanzadilla de la e-ad-
ministración donde todos los tributos se pueden pagar a distancia, 
sin necesidad de acudir a sus oficinas. 

los servicios se ven también fuertemente influenciados por las 
tecnologías de la información y la comunicación. Prácticamente 
todo el mundo compra los billetes de avión mediante internet, las 
reservas de hotel se realizan mediante el mismo sistema, dando lu-
gar a un auge del comercio electrónico.

las tecnologías de la información y la comunicación se han con-
vertido en el motor del sistema productivo, en todos y cada uno de 
sus aspectos. es precisamente éste el elemento diferenciador que 
caracteriza a la Sociedad de la información, en el mundo capitalista 
en que nos movemos.

Precisamente el grado de implantación y su interacción con el sis-
tema productivo nos muestra el grado de desarrollo económico y so-
cial de los países. los países más desarrollados son los que tienen una 
implantación muy superior al 50% de las nuevas tecnologías en su 
tejido económico y social, como USa, Ue, Japón, corea del Sur.

Por ello, en la Sociedad de la información y del conocimiento, 
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
en el ámbito educativo parece normal y necesario.

Para la educación en todos sus niveles, desde su inicio en educa-
ción primaria, pasando por la secundaria y llegando a la enseñanza 
superior o universitaria. las facilidades que se introducen con las 
nuevas tecnologías son muchas, puesto que a la función docente 
habitual se puede añadir todo tipo de complementos que agilizan la 
capacidad de aprender y los contenidos que se pueden añadir.

en la sociedad donde vivimos, el conocimiento avanza rápida-
mente, así como su utilización, a través de la innovación, es más  
acelerada. los conocimientos aportados por las enseñanzas conven-



NUEVAS TECNOLOGíAS y SU USO EN EDUCACIÓN  71

cionales se quedan obsoletos rápidamente y es necesario acudir a 
una formación continuada para estar al día en el puesto de trabajo.

en el mundo laboral, empieza a ser peligroso quedarse obsoleto, 
ya que siempre puede haber alguien más preparado para el puesto 
que se ocupa, o que genere más productividad.

en esta situación hay que aprender rápido y con la mayor canti-
dad posible de información. Por ello, la utilización de las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones se hace imprescindible, 
algo más que normal y necesario, es una arma para el desarrollo. 

es algo asumido por los pedagogos, los técnicos y los dirigentes 
de la sociedad actual, lo cual está permitiendo generalizar la educa-
ción virtual en sus diferentes aspectos en todos los ámbitos edu-
cativos.

Tecnología educativa 

el trabajo muldisciplinar de pedagogos, educadores y técnicos, 
en un amplio proceso de i+d+i, está permitiendo introducir, de 
una forma creativa, la llamada tecnología educativa en los procesos 
educativos actuales.1 Permitiendo evolucionar de un aprendizaje 
pasivo a un aprendizaje activo generalizado. donde las enseñanzas 
reservadas a las elites se generalicen, al abaratar costos y mejorar 
calidades (García & lavié, 2000).

Tecnologías transmisivas

la educación a distancia ha ido evolucionando desde la utiliza-
ción de correspondencia,  de teléfono, de medios audiovisuales etc., 
cuyo único fin era transmitir la información al alumno. Podíamos 
definir esta etapa de la tecnología educativa como tecnologías trans-
misivas ya que únicamente se daba información al estudiante, 
puesto que:

1 Página del centro virtual cervantes: http://cvc.cervantes.es/obref/formacion_vir-
tual.
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• la información la preparaba y suministraba el profesor.
• la relación entre el profesor y el alumno era mínima. 
• en los procedimientos más avanzados existían las tutorías 

(como en la Universidad nacional de enseñanza a dis-
tancia).

• la relación entre alumnos es inexistente.
lo único que se pretendía en esta etapa de la educación a dis-

tancia era aportar la información que el profesor, del curso o asig-
natura, consideraba necesaria para el aprendizaje del alumno que le 
permitiera superar una prueba o examen para conseguir un título o 
un diploma.

Tecnologías interactivas

el siguiente paso de la educación a distancia, teleformación o 
e-learning es centrarse en el alumno, y se basa en definir el sistema 
por el cual él que aprende accede a la información.

• el ordenador actúa como un sistema que aporta informa-
ción: accede a los contenidos formativos, los ejercicios, las 
simulaciones etc.

• en función de la interacción del usuario, le propone acti-
vidades, lleva un seguimiento de sus acciones y hace una 
retroalimentación hacia el usuario en función de sus accio-
nes. 

• el alumno adquiere habilidades mediante la interacción 
con la propia herramienta.

• la interacción entre alumnos sigue siendo pobre.

Tecnologías colaborativas

el paso más evolucionado sería el aprendizaje colaborativo, que 
es un conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento apoya-
dos con tecnología y estrategias para propiciar el desarrollo de ha-
bilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social), donde 
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cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje 
como del de los restantes del grupo. 

los usuarios comparten la interacción, el intercambio de ideas 
y conocimientos entre los miembros del grupo.

Una relación entre las tecnologías educativas y la pedagogía nos 
da idea de la evolución de las tecnologías educativas, su influencia 
en la pedagogía y el sujeto sobre el que está centrada la misma.

como venimos diciendo, son las tecnologías de la información y 
la comunicación las que han introducido dentro de la formación a 
distancia la posibilidad de disponer de recursos altamente orienta-
dos a la interacción y el intercambio de ideas y materiales entre for-
mador y alumnos y de alumnos entre sí. 

las tecnologías de la información y la comunicación pueden 
contribuir, por sus mismas características de bidireccionalidad e 
interactividad, a superar estas deficiencias en el aprendizaje no pre-
sencial (ruiz & ríos, 1990).

Figura 1 – relación entre las tecnologías y la pedagogía.
Fonte: casado ortiz, 2001.
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este enfoque de aprendizaje cooperativo basado en las tecno-
logías colaborativas  y/o soportes telemáticos como internet co-
mienza a conocerse como formación on-line, término bajo el que se 
designa todo un conjunto de métodos que se ajustan especialmente 
a los principios del aprendizaje de adultos, en el que el intercam-
bio de la experiencia personal con relación a un determinado con-
tenido puede desempeñar un papel relevante en el desarrollo 
colectivo.

Comunidades virtuales de aprendizaje

las comunidades virtuales de aprendizaje (Silvio, 1999) son re-
des dinámicas para la interacción y conductoras del aprendizaje 
mediante la potenciación de sus miembros como garantes del cono-
cimiento. 

B. Wellman y M. Gulia, en su libro Virtual communities as com-
munities (Wellman, 1999), han mostrado que las comunidades vir-
tuales son también comunidades, aunque sus miembros no tengan 
proximidad física.

actualmente, se está produciendo una convergencia entre ser-
vicios de almacenamiento y búsqueda de información y servicios 
de comunicación. la web permite ahora integrar también funcio-
nes de comunicación y así ha dado nacimiento a las comunidades 
virtuales que poseen un sitio web como centro de coordinación 
tanto de reservorios de información como de comunicaciones.

el sitio web se ha convertido en el “territorio” de una comuni-
dad virtual. Un territorio no geográfico, como el de las comunida-
des que estudiaron los sociólogos en una etapa del desarrollo de la 
Sociología, sino un territorio electrónico, distribuido en el nuevo 
espacio que llamamos “ciberespacio”. existen igualmente progra-
mas de ordenadores especializados en la construcción y adminis-
tración de comunidades virtuales. 

las comunidades virtuales de aprendizaje presentan las mismas 
características generales de toda comunidad virtual, pero tienen, por 
supuesto, sus características y responden a necesidades particulares. 
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Generalmente, la comunidad comienza por crear un sitio web 
en el cual existirá un almacenamiento de información en el cual se 
registrarán los mensajes intercambiados por los alumnos entre si y 
con el profesor, los documentos que servirán de base al curso y en-
laces con otros sitios web que sean relevantes para el tema de discu-
sión del grupo. 

de esta forma, el sitio web define el territorio virtual de la fu-
tura comunidad y establece actividades a realizar y lugares a visitar. 
igualmente, surge una forma de gobierno al establecerse las reglas 
de participación en el grupo y las normas referentes al proceso de 
aprendizaje. 

en el paradigma tradicional, el conductor del aprendizaje es el 
profesor y la organización educativa a la cual pertenece. en el nue-
vo paradigma, el conductor es la comunidad virtual de aprendi-
zaje, en la cual el profesor y la organización son facilitadoras. 

conviene incidir, brevemente, en la función de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación en las comunidades vir-
tuales de aprendizaje. esta es garantizar la enseñanza a distancia 
por vía telemática mediante nuevos entornos virtuales de apren-
dizaje (eVa), que deben ser: interactivos, amigables, participa-
tivos y colaborativos. Siendo internet el soporte que le da agilidad 
a la distancia.

internet

como acabamos de decir es internet quien da agilidad a la dis-
tancia, por lo tanto es imprescindible que las partes interesadas en 
e-learning estén conectadas a la red de redes. 

la situación y penetración de internet es síntoma del desarrollo 
de los países. Por lo tanto, estos datos actualizados a 2007 y distri-
buidos por regiones en millones de habitantes, tanto por ciento de 
penetración y evolución, desde 2000 a 2007, aparecen en la tabla 1 
(www.internetworldstast.com).
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Región Población Uso de 
internet Penetración 2000‑2007

África 941,2 44,4 4,7% 882,7%

Asia 3.733,8 510,5 13,7% 346,6%

Europa 801,8 348,1 43,4% 231,2%

Oriente M. 192,7 33,5 17,4% 920,2%

América N. 334,6 238 71,1% 120,2%

América S. 569,1 126,2 9,6% 598,5%

Oceanía 33,6 19,1 57,1% 151,6%

Total 6.606,9 1.319,8 20,0 % 265,6 %

tabla 1 – estudio regional y evolución de internet en los últimos años en 
millones de habitantes.

Se ve claramente una penetración alta en américa del norte, 
oceanía y europa. Hay que tener en cuenta que estudios más de-
tallados por países darían penetraciones muy superiores en países 
de la Unión europea y en países Sudamericanos, tales como Brasil 
y chile.

el índice de penetración en los países en desarrollo o en vías de 
desarrollo es suficientemente alto para pensar que la virtualidad se 
garantilla en la mayoría de dichos países. 

incluso en algunos, el grado de penetración y de utilización en 
temas como comercio electrónico, e-ocio, e-administración, e-sa-
lud y e-educación está exigiendo subir las velocidades de transmi-
sión a niveles considerados altos, rozando los cien Mbytis, con 
tecnología suficientemente sofisticada para la utilización de sopor-
tes convencionales.

La evolución de la web

Web o la Web, la red o www de World Wide Web, es básicamente 
un medio de comunicación de texto, gráficos y otros objetos multi-
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media a través de internet, o sea, la web es un sistema de hipertexto 
que utiliza internet como su mecanismo de transporte o, desde otro 
punto de vista, una forma gráfica  de explorar internet.

la web fue creada en 1989 en un instituto de investigación de 
Suiza. ella se basa en buscadores y el protocolo de transporte de hi-
pertexto (hypertext transport protocol – http). la mayoría de los 
documentos de la web se crean utilizando lenguaje HtMl (hiper-
texto markup language).

es importante saber que web o www no son sinónimo de inter-
net, la web es un subconjunto de internet que consiste en páginas a 
las que se puede acceder usando un navegador. internet es la red de 
redes donde está toda la información. tanto el correo electrónico, 
como FtPs, juegos etc. son parte de internet, pero no de la web.

Para buscar hipertexto se utilizan programas llamados busca-
dores web que recuperan trozos de información (llamados docu-
mentos o páginas web) de los servidores web y muestran en la pantalla 
del ordenador de la persona que está buscando la información grá-
fica, textual o video e incluso audio.

después se pueden seguir enlaces o hyperlinks en cada página a 
otros documentos o incluso devolver información al servidor para 
interactuar con él. al acto de seguir un enlace tras otro a veces se le 
llama navegar en internet.

la web se ha convertido en un medio muy popular de publicar 
información en internet, y con el desarrollo del protocolo de trans-
ferencia segura (secured server protocol – http), la web es ahora un 
medio de comercio electrónico donde los consumidores pueden es-
coger sus productos on-line y realizar sus compras utilizando la in-
formación de sus tarjetas bancarias de forma segura.

y como no es el soporte vehicular de enseñanza a distancia, tele-
decación, e-learning…

Sería bueno observar la web como el estado del www, desde, por 
ejemplo, 1994 hasta la actualidad. dicha evolución la podemos di-
vidir en dos etapas, aquella que denominamos Web 1.0, que llega 
hasta 2004, y la Web 2.0, que se desarrolla a partir de dicho año has-
ta la actualidad.
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La Web 1.0

la Web 1.0 se refiere al estado del World Wide Web desde 1994 
hasta 2004. los sitios web eran un modo de publicación en sentido 
único: web → usuario.

Si nos centramos en la web docente, esta era el conjunto de pági-
nas creadas como soporte para la educación. era creada por el pro-
fesor para la enseñanza de una asignatura. dicho programa de la 
asignatura, constaba de objetivos, contenidos, evaluación, materia-
les (como apuntes y referencias), noticias, calendario de eventos, 
tablón de anuncios, así como enlaces de interés. era una web está-
tica donde se creaban páginas y se almacenaban en un servidor. 

Para ello se disponía de:
• editores HtMl, como dreamweaver.
• Gráficos como Gimp, Photoshop, coreldraw.
• Multimedia, como Flash.
• Programación, como JavaScript, Java.
• Publicación en el servidor como FtP, filezilla…

también se disponía de sitios web dinámicos, donde la infor-
mación se obtenía de una base de datos dinámicamente. como 
ejemplo de ello tenemos:

• PHP+mSQl

La Web 2.0

la Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicacio-
nes tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. 
la Web 2.0 es una actitud y no precisamente una tecnología.

la Web 2.0 es la transición que se ha dado de aplicaciones tradi-
cionales hacia aplicaciones que funcionan a través del web enfoca-
das al usuario final. Se trata de aplicaciones que generen colaboración 
y de servicios que reemplacen las aplicaciones de escritorio. 

es una etapa que ha definido nuevos proyectos en internet y 
está preocupándose por brindar mejores soluciones para el usuario 
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final. Muchos aseguran que hemos reinventado lo que era el inter-
net, otros hablan de burbujas e inversiones, pero la realidad es que 
la evolución natural del medio realmente ha propuesto cosas más 
interesantes como lo analizamos diariamente en las notas de actua-
lidad.

y es que cuando la web se inició, nos encontrábamos en un en-
torno estático, con páginas en HtMl que sufrían pocas actualiza-
ciones y no tenían interacción con el usuario.

Pero para entender de donde viene el término de Web 2.0 tene-
mos que remontarnos al momento en que dale dougherty de 
o’reilly utilizó este término en una conferencia en la que compar-
tió una lluvia de ideas junto a craig cline de Medialive. en dicho 
evento se hablaba del renacimiento y evolución de la web.

constantemente estaban surgiendo nuevas aplicaciones y sitios 
con sorprendentes funcionalidades. y así se dio la pauta para la 
Web 2.0 conference, que arranca en el 2004, y hoy en día se realiza 
anualmente en San Francisco, con eventos adicionales utilizando la 
marca en otros países.

en la charla inicial del Web conference se habló de los princi-
pios que tenían las aplicaciones Web 2.0:

• la Web es la plataforma.
• la información es lo que mueve al internet.
• efectos de la red movidos por una arquitectura de partici-

pación.
• la innovación surge de características distribuidas por de-

sarrolladores independientes.
• el fin del círculo de adopción de software, pues tenemos 

servicios en beta perpetuo.
entender la evolución que ha llegado con la Web 2.0 puede rea-

lizarse con ejemplos, con proyectos. Podemos comparar servicios 
web que marcan claramente la evolución hacia el Web 2.0 con una 
nueva forma de hacer las cosas:

• Web 1.0 ➛ Web 2.0.
• doubleclick ➛ Google adSense (servicios publicidad).
• ofoto➛ Flickr (comunidades fotográficas).
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• akamai ➛ Bittorrent (distribución de contenidos).
• mp3.com ➛ napster (descarga de músicas).
• Britannica online ➛ Wikipedia (enciclopedias).
• Sitios personales ➛ Blogs (páginas personales).
• especulación con dominios ➛ optimización en motores 

de búsqueda Seo (Search engine optimization).
• Páginas vistas ➛ costo por click.
• cMSs ➛ Wikis (administradores de contenidos).
• cate.

el Web 2.0 no significa precisamente que existe una receta para 
que todas nuestras aplicaciones web entren en este esquema. Sin 
embargo, existen varias tecnologías que están utilizándose actual-
mente y que deberíamos de examinar con más cuidado en busca de 
seguir evolucionando junto al web.

• transformar software de escritorio hacia la plataforma del 
web.

• respeto a los estándares como el XHtMl.
• Separación de contenido del diseño con uso de hojas de es-

tilo.
• Sindicación de contenidos.
• ajax (javascript ascincrónico y xml).
• Uso de Flash, Flex o lazlo.
• Uso de ruby on rails para programar páginas dinámicas. 
• Utilización de redes sociales al manejar usuarios y comu-

nidades.
• dar control total a los usuarios en el manejo de su infor-

mación.
• Proveer aPis o XMl para que las aplicaciones puedan ser 

manipuladas por otros.
• Facilitar el posicionamiento con Url sencillos.

el uso de el término de Web 2.0 está de moda, dándole mucho 
peso a una tendencia que ha estado presente desde hace algún tiem-
po. en internet las especulaciones han sido causantes de grandes 
burbujas tecnológicas y han hecho fracasar a muchos proyectos.

el Web 2.0 no es precisamente una tecnología, sino es la actitud 
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con la que debemos trabajar para desarrollar en internet. tal vez 
allí está la reflexión más importante del Web 2.0.

de todo lo dicho hasta ahora podemos concretar una serie de 
herramientas con uso docente de gran importancia para la evolu-
ción de las tecnologías colaborativas:

• Wiki: web colaborativo que puede ser editado por varios 
usuarios. está organizado por páginas, tiene una carácter 
más dinámico, una organización atemporal y orientado a 
la colaboración.

• Blogs: es un espacio de comunicación, con un formato ágil, 
rápido y funcional. está organizado por entradas, su carác-
ter es estático, se organiza cronológicamente y está más 
orientado hacia el trabajo personal. está organizado por 
páginas, tiene una carácter más dinámico, una organiza-
ción atemporal y orientado a la colaboración.

• rSS: usado para redifundir contenidos a suscriptores de 
una web.

• cMS: moodle.
• Webquest: que consiste en una actividad de aprendizaje 

en la que el alumno lee, analiza y sintetiza información uti-
lizando el www. el profesor es el que anima a los alumnos 
a que construyan activamente,  según su propio entendi-
miento, un tema. esto es posible gracias a la resolución de 
problemas, la respuesta de preguntas y la cooperación en-
tre los alumnos. en este caso, no es necesaria la construc-
ción de un sitio web. ejemplo de ello es WebQuest.

El entorno virtual de aprendizaje

entonces el Vle, entorno virtual de aprendizaje, se concreta 
en: 

• en un sistema software diseñado para soportar la enseñan-
za y el aprendizaje en un contexto educativo.

• Hacer uso de internet (e-learning).
• Proporcionar herramientas para comunicación, subida de 
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contenidos, recogida de trabajos de los alumnos, gestión 
de grupos, cuestionarios, exámenes, seguimiento de alum-
nos, gestión de notas, calendarios, anuncios y casi todo lo 
que se nos pueda ocurrir.

• incluye características nuevas como blogs y rSS.
• Favorece el aprendizaje combinado: blended learning.
• Sus ventajas son:

o economizar el tiempo de los docentes.
o Hacer que internet se convierta en un medio natural de 

encontrar información y recursos para los estudiantes.
o Facilitar el control de la calidad de la información reco-

gida.
o la integración de la educación presencial y a distancia.

Se pueden disponer incluso de más herramientas para uso do-
cente:

• Blog del profesor, para guiar a los alumnos en su estudio.
• Blog y wiki de la asignatura para el desarrollo de temas. 
• Google docs. 
• etiqueta específica en del.icio.us para una materia.
• Vídeos en youtube.
• Fotos en Flickr.
• Podcast.
• SlideShare.
• rSS, con noticias y eventos de la asignatura.

E‑learning 2.0 

la aplicación de todo lo dicho a la educación a distancia recibe 
el nombre de e-learning 2.0 y está caracterizado por aspectos de 
gran interés para garantizar la extensión y mejora de la educación:2

2 Página dedicada alPágina dedicada al e-learning disponible en: <http://elearning.ciberaula.com/>. 
artículos sobre blended learning disponible en: <http://www.edu.yorku.ca:8080/
~rowston/>.
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• la reducción de costes (acarreados por el desplazamiento, 
alojamiento etc.).

• la eliminación de barreras espaciales y la flexibilidad tem-
poral.

• el aprendizaje no se basa en objetos y contenidos almace-
nados, sino que fluye por la red y se puede recoger. 

• Se centra en los intereses del alumno.
• este tipo de aprendizaje, se realiza por inmersión, es decir, 

que se aprende haciendo.
• es un aprendizaje “conectado”, donde la computadora co-

necta al alumno con el mundo.

Si nos fijamos en el cono de aprendizaje de edgar dale3 y las 
ventajas y características del e-learning 2.0, vemos cuanto más acti-
vo sea el aprendizaje del alumno, y por tanto la naturaleza de la ac-

3 Ver página sobre el cono del conocimiento disponible en: <http://bitacoradelgale-
on.blogspot.com/2007/05/edgar-dale-y-el-cono-de-aprendizaje.html>. Sobre el 
cono del conocimiento ver página disponible en: <www.sabiduría.com>.

Figura 2 – el cono del aprendizaje.
Fonte: dale, 1969.
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tividad que desarrolla para el mismo, mayor será la retención de los 
contenidos. 

Necesidades tecnológicas y de infraestructuras 
par la calidad de la educación a distancia

las tecnologías colaborativas, como hemos visto, requieren:
• aumento en la complejidad de las técnicas.
• Mayor calidad en la comunicación entre los miembros de 

la comunidad virtual de aprendizaje.
• Más capacidad de procesamiento.
• Más capacidad de almacenamiento.
• total bidireccionalidad de las comunicaciones.
• Gran capacidad de transmisión de información por la red.

Si vamos sumando el desarrollo y complejidad de las tecno-
logías que dan satisfacción al e-learning 2.0 y a la realidad social, 
internet necesita cada vez más disponer de una capacidad de 
transmisión varios ordenes de magnitud superior a la que se  
dispone.

las técnicas colaborativas deben de disponer de una bidirec-
cionalidad total, actualmente la parte descendente es mucho mayor 
que la ascendente. la calidad de servicio (QoS) no está garantiza-
da. de hecho los contratos de operadores de telecomunicaciones 
suministradores de internet no garantizan más que un máximo de 
velocidad de transmisión, no un mínimo o velocidad constante.

las direcciones iP están llegando a su saturación puesto que el 
uso de internet, como hemos visto en el apartado 3, ha aumentado 
265,6 % entre 2000 y 2007. tampoco podemos olvidar el aumento 
de usuarios, de forma exponencial, que los países emergentes 
(china, india y otros países asiáticos densamente poblados) van a 
plantear.

a todo ello hay que sumarle las necesidades que aparecen en el 
uso habitual de internet, tanto en materia de ocio (video), como 
para satisfacer necesidades económicas (comercio electrónico, ad-
quisición de información, teletrabajo…).
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Por lo tanto no es difícil llegar a la conclusión que con lo que te-
nemos es insuficiente, hay que evolucionar.

la comunicación, o sea internet, debe garantizar la disponibi-
lidad de direcciones iP para hacer frente a las exigencias de los usua-
rios, acudiendo a otro protocolo mucho más potente.

los operadores de Pay-tV y algunas instituciones educativas 
con grandes redes de ordenadores han usado la multidifusión iP 
para ofrecer streaming (ver u oír un archivo directamente en una pá-
gina web sin necesidad de descargarlo antes al ordenador) de vídeo 
y audio a alta velocidad a un gran grupo de receptores. ello solo se 
puede garantizar mediante un significativo aumento de la veloci-
dad de transmisión o transferencia.

Se necesitan unas tecnologías que garanticen la transmisión de 
cierta cantidad de datos en un tiempo dado (throughput). ello se con-
sigue mediante calidad de servicio (QoS) que no es más que la ca-
pacidad de dar un buen servicio.

ello requiere de un nuevo internet y como consecuencia de ac-
tualizar las infraestructuras necesarias para poder garantizar estas 
velocidades de transmisión y de las nuevas tecnologías a imple-
mentar, que pasan por el acceso al terminal del ordenador mediante 
fibra óptica.

internet 2

en chicago, en octubre de 1996, 34 Universidades norteame-
ricanas se reúnen para crear Ucaid (the University corporation 
for advanced internet development). corporación Universitaria 
que promueve esta nueva red en estados Unidos, agrupando a uni-
versidades, centros de investigación, oficinas gubernamentales y 
empresas que proporcionan infraestructura de telecomunicaciones 
y dan lugar a la aparición de internet 2. 

los objetivos de internet 2: es crear y mantener una red de alta 
capacidad para la comunidad científica, desarrollar aplicaciones 
avanzadas, crear una infraestructura con una alta QoS y desarrollar 
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nuevas aplicaciones que puedan mejorar la colaboración entre in-
vestigadores. 

Componentes tecnológicos de internet 2

Hay que introducir una serie de innovaciones tecnológicas que 
garanticen las nuevas exigencias que están centradas en puntos de 
interconexión acordes con velocidades de transferencia de como 
mínimo decenas de Gigabps, un nuevo protocolo de encami-
namiento que aumente su rendimiento, interconexiones e infraes-
tructuras que permitan esos anchos de banda. todo ello con una 
calidad de servicio bidireccional totalmente garantizado.

Figura 3 – arquitectura de internet 2.4 

4 Ver página sobre internet 2 en: <http://es.wikipedia.org/wiki/internet2>.
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• Gigapops (gigabit capacity point of presence): puntos de in-
terconexión de tecnología avanzada y alta capacidad donde 
los participantes de internet 2 pueden intercambiar tráfico 
de servicios avanzados con otros participantes del proyec-
to. ofreciendo acceso a internet e internet 2. 

• Protocolo de encaminamiento: iPv6. este nuevo protocolo 
produce una expansión de capacidades de enrutamiento y 
direccionamiento, da solución al problema de direcciones 
dando un número muy superior de direcciones (del orden 
de 1.038) dado que esta se representa con 128 bits y sopor-
ta mejores estructuras jerárquicas, seguridad e integridad 
de datos, calidad de servicio y soporte de tráfico multi-
media en tiempo real.

Aplicaciones que requieren servicios de nivel internet 2

Bibliotecas Digitales

Una Biblioteca digital es una colección organizada de docu-
mentos almacenados en formato digital, que ofrece los servicios de 
búsqueda y recuperación de información. 

Suministra:
• acceso a bases de datos. 
• consulta de tablas de contenido de revistas. 
• consulta de libros electrónicos (e-books), capítulos de li-

bros o reportes internos. 
• acceso a programas multimedia. 
• Uso de obras de consulta como enciclopedias, dicciona-

rios, almanaques, entre otros. 
• Películas, videos y clips digitales de carácter recreativo, 

cultural o científico. 
• enlaces a recursos digitales. 
• consulta de oPac’s.
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Teleinmersión 

es la combinación eficaz de sistemas avanzados de telecomuni-
caciones que permiten aplicaciones colaborativas de manera fluida. 
consiste en la transmisión entre puntos distantes de escenas sinte-
tizadas tridimensionales y a tamaño real, representadas y renderi-
zadas (es decir, dotadas de texturas y volúmenes) en tiempo real, 
empleando técnicas avanzadas de visión y gráficos digitales. 

requiere de gran ancho de banda, bajo retardo y comunicacio-
nes síncronas y de redes de alta velocidad que incorporen proto-
colos avanzados como el atM, rSVP, MPlS y multicast. 

Nueva Generación de Redes (NGN)

las infraestructuras, el medio de comunicación, que garanticen 
el tránsito de las comunicaciones ultra rápidas para posibilitar in-
ternet 2 han de ser soportadas por fibra óptica, y como vemos en la 
Figura 4, esta debe de llegar hasta el mismo terminal, normalmente 
el ordenador que utilicemos.

las tecnologías de adSl entrarán en crisis con la fibra óptica 
teniendo que adaptarse los operadores de telecomunicaciones a las 
infraestructuras ultra rápidas.

la necesidad de implementar nuevas infraestructuras ultra rá-
pidas plantea un reto económico importante. como se va a garan-
tizar el acceso a internet 2 cuando no se garantiza el carácter 
universal de internet. en la Unión europea, en esta década, se ha 
lanzado directivas en donde se pretende que estas necesidades se 
cumplan tanto en el medio urbano como en el medio rural. la co-
bertura universal de internet en el medio rural se conseguirá con 
subvenciones y tecnologías alternativas.

Conclusiones

la educación a distancia ha evolucionado desde posiciones 
transmisivas a posiciones colaborativas donde el alumno está in-
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merso en su formación desde un punto de vista totalmente activo. 
de acuerdo con el cono de aprendizaje de edgar dale, vemos que 
cuanto más activo es el aprendizaje del alumno, y por tanto la na-
turaleza de la actividad que desarrolla para el mismo, mayor es la 
retención de los contenidos. con las nuevas tecnologías que se im-
plantarán alrededor de internet 2 y sus aplicaciones, el alumno 
tendrá más facilidades para comprometerse con su formación.

Figura 4 – arquitectura de redes de acceso de nueva generación.5

la tecnología que soporta esa capacidad de comunicación bidi-
reccional, que caracteriza la educación colaborativa a distancia, ha 
aumentado su complejidad, desde un punto de vista tecnológico, 
pero se ha permitido a los usuarios alumnos y profesores disponer 
de un sistema mucho más amigable y fácil de utilizar.

las webs utilizadas en e-learning, cada vez son más evolucio-
nadas y son sustituidas por un rango superior de complejidad cada 

5 Ver página sobre FttH en <http://es.wikipedia.org/wiki/FttH>.
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década.6 Se ha hablado de la Web 2.0 pero ya se está pensando en 
la Web 3.0 de cara a 2010.

la complejidad tecnológica ha obligado a disponer de termi-
nales mucho más potentes, más memoria e interfases más comple-
jas, y a comunicaciones bidireccionales (síncronas) con velocidades 
de transferencia muy superiores a cien megabps y con una calidad de 
servicio (QoS) contrastada. Permitiendo, de esta forma, que la tec-
nología junto a sus infraestructuras, la utilizaciones de aplicaciones 
que potencian al máximo la educación a distancia colaborativa. 

así mismo, la complejidad de las tecnologías y de las aplicacio-
nes desarrolladas en la actualidad – video streaming, iPtV, telein-
mersión – está obligando a sustituir, en cada país, internet por 
internet 2, que permite trabajar con velocidades de transferencia 
del orden de las decenas de gigabps. 

infraestructuras ultra rápidas deben garantizar velocidades de 
transferencia superiores a las decenas de gigabps, ello únicamente 
se garantiza con la fibra óptica, teniendo que acceder, ésta, al ter-
minal del usuario mediante tecnologías FttH.
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