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Introducción 

La presente ponencia tiene por objeto socializar antecedentes y experiencias en 

relación a la incorporación de recursos web 2.0 en el marco del dictado de dos cursos 

de posgrado. Se han seleccionado puntualmente las experiencias en este tipo de 

proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que generalmente este tipo de cursos se 

desarrollan en encuentros presenciales con alta carga horaria consolidada en pocos 

días. Además la instancia de evaluación suele realizarse a distancia. En este sentido 

las experiencias a comentar podrían clasificarse como de aprendizaje combinado 

(presencial y a distancia). 

Se presentarán dos experiencias. La primera en el marco de la Maestría en Desarrollo 

Turístico Sustentable, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la cual la autora 

está a cargo del Módulo Información en Turismo. La segunda está relacionada al curso 

Marketing de la recreación social, que forma parte de la currícula de la Maestría en 

Teorías y Políticas de la Recreación, dictada por la Universidad Nacional del 

Comahue.  

Los recursos didácticos 

La didáctica es una disciplina del campo educativo que tiene como objeto de trabajo 

dar pautas, normas, orientaciones, sugerir instrumentos para articular dos procesos 

muy diferentes entre sí: la enseñanza y el aprendizaje. Entre los elementos y 

problemas típicos que atiende la didáctica encontramos: tratamiento y organización de 

los contenidos o temas de enseñanza, previsión de actividades para facilitar los 
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mecanismos de enseñanza y aprendizaje, organizar situaciones, condiciones y 

ambientes favorables para que se desplieguen esos procesos, propuestas para incluir 

a maestros y a alumnos en el acto de enseñar y aprender, y normas acerca de cómo 

deben participar los involucrados. (Pasillas Valdez, 2004) 

Los recursos didácticos son los medios materiales que ayudan a enseñar, a transmitir 

las ideas o a mostrarlas, de manera palpable a los alumnos (Baigorri, 1997). La 

interacción de los docentes y alumnos con los recursos didácticos genera 

“experiencia”, permitiendo integrar y ampliar aprendizajes (Estebaranz García, 1999).  

Las TICs son entonces recursos que pueden utilizarse como medios para las 

estrategias didácticas de los docentes. El proceso de incorporar las TICs como recurso 

didáctico es lo que también se denomina Integración Curricular de las TICs. La 

Integración curricular de las TICs “es el proceso de hacerlas enteramente parte del 

curriculum, como parte de un todo, permeándolas con los principios educativos y la 

didáctica que conforman el engranaje del aprender. Ello fundamentalmente implica un 

uso armónico y funcional para un propósito del aprender específico en un dominio o 

una disciplina curricular” (Sánchez, s/d)  

Escenarios educativos 

Según Echeverría (2000) las nuevas TICs posibilitan la creación de un nuevo espacio 

social para las interrelaciones humanas, incluidas las relaciones educativas. Él lo 

denomina como “tercer entorno”, para diferenciarlo de otros entornos como el natural y 

el urbano. En este nuevo entorno se pueden generar diferentes escenarios educativos: 

el de estudio, el de docencia, el de interrelación y el de juego y entretenimiento (Figura 

1).  

En el tercer entorno el escenario de estudio deja de ser la mesa y la silla, el pizzarrón 

y la tiza para pasar a ser un tele-pupitre, con el uso de PCs y sus periféricos;qu en 

lugar de lápices se utiliza el mouse y el teclado. El estudiante pude utilizar estos 

recursos en un aula física de la institución y/o desde su casa, trabajo o lugar que 

desee conectándose a través de una red. 

El escenario de docencia implica el diseño de aulas y campus virtuales, en los cuales 

los docentes y alumnos puedan interactuar, presencialmente, a distancia e incluso a 

través de avatares. El docente puede proponer actividades y recursos que permitan 

trabajos individuales o grupales así como realizar el seguimiento de los alumnos y sus 

prácticas a distancia a través de teletutores. 



Figura 1: Escenarios educativos en el tercer entorno (Echeverría, 2000)  

 

Los escenarios de interrelación y de juego y entretenimiento son tan importantes como 

los anteriores, sobre todo para las instancias de enseñanza totalmente a distancia en 

la cual habitualmente se omite generar espacios de socialización y participación como 

los que se dan habitualmente en los otros entorno (el pasillo de la universidad, el patio, 

el café/bar, las reuniones en la biblioteca, etc.). El escenario de interrelación es el que 

permite socializar y participar en otras actividades que no son estrictamente de las 

clases o cursos y que hacen a la vida universitaria. El escenario del juego y el 

entretenimiento permite la realización de actividades espontáneas u organizadas que 

incentiven la creatividad y la innovación en los estudiantes y docentes.  

Web 2.0 

Una tecnología de uso masivo para diversos fines, entre ellos el educativo, es la Web. 

Luego de varios años de funcionamiento, la Web sigue ofreciendo a millones de 

usuarios sus originarias herramientas de lectura y/o escritura pero sobre todo está 

entrando en una fase más social y participativa. Estas tendencias han generado la 

sensación de que la Web está entrando en una “segunda fase”, una versión nueva y 

“mejorada”: la Web 2.0.  

Mientras que la Web 1.0 fue la tecnología que universalizó la comunicación entre 

distintos tipos de computadoras, la Web 2.0 es la tecnología que permite la 

comunicación entre distintas personas, por lo que se la suele denominar el “software 

social”.  



Según Boccolini, (2009) la Web 2.0 podría ser definida desde un punto de vista 

tecnológico como un sistema de aplicaciones en Internet con capacidad de integración 

entre ellas y que facilita la publicación de contenidos por los usuarios. Incorpora tres 

características básicas: 

 Tecnología: se pasa de una era 1.0 asociada con los viejos portales altamente 

jerarquizados controlados por un pequeño grupo de creadores, a los motores 

de búsqueda, los agregadores y el contenido generado por los usuarios que 

caracterizan la era 2.0. 

 Conocimiento: se desafía el paradigma de protección absoluta de la propiedad 

intelectual y derechos de autores, pasando a un paradigma de código abierto 

que permite el acceso abierto y la remezcla de contenidos (software libre). 

 Usuarios: la transición de usuarios pasivos, a usuarios activos que participan 

como creadores y “comisarios” (comentaristas, evaluadores, etc.) de los 

contenidos web. 

Lowther y sus colegas (2000) plantean que los docentes pueden hacer uso de la web 

como un recurso didáctico en diferentes niveles, que van del no uso a la instancia de 

inmersión, en la cual la relación docente-alumnos tiene lugar única y completamente a 

través de ella (Figura 2).  

Figura 2: Niveles de uso de la web como recurso didáctico (Lowther & Jones, 2000)  

Nivel 0: Nulo No se hace uso de de la web como recurso educativo 

Nivel 1: Informativo Se usa la web para proveer de información relativamente estable como el 

programa de la asignatura, horarios e información de contacto.  

Nivel 2: 

Complementario 

A través de la web se proveen contenidos a los alumnos. Pueden ser 

cuadernos de cátedras o material que el docente utiliza en la exposición de 

contenidos (presentaciones tipo Power Point, por ejemplo). Estos documentos 

son publicados en la web para que los alumnos puedan bajarlos cuando lo 

deseen. 

Nivel 3: Esencial El estudiante no puede ser un miembro activo en la clase sin un acceso 

regular al curso. En este nivel el estudiante obtiene la mayoría (sino todos) los 

contenidos del curso a través de la web. 

Nivel 5: Comunal Las clases se realizan tanto presencialmente como on-line. Los contenidos del 

curso se proveen en un entorno en línea o en un aula tradicional. En 

situaciones ideales, muchos de los contenidos del curso son generados por 

los propios alumnos 

Nivel 5: Inmersión Todo el contenido del curso y las interacciones se realizan en línea. La web 

permite generar una comunidad virtual aprendiente sofisticada y 

constructivista.  

 

 



Posturas ante las TICs como recurso educativo 

Tanto los docentes como los estudiantes tienen diferentes reacciones ante la 

integración curricular de las TICs. Las posturas de los actores pueden variar, y 

posicionarse en diferentes lugares de una escala que opone a tecnófogos-

apocalípticos frente a tecnófilos-integrados. 

Umberto Eco (1968) lo planteaba en su época frente a las culturas de masa y la 

industria cultural proponiendo que existen dos posiciones opuestas. Por un lado están 

los apocalípticos que se obsesionan por discrepar frente a los medios masivos de 

comunicación y por el otro los integrados, quienes se desenvuelven sin inconvenientes 

y adhieren a ellas fervientemente.  

En la actualidad categorías similares se usan para clasificar la propensión a uso de las 

nuevas tecnologías. Así los tecnófobos son las personas que presentan desconfianza 

frente a su uso, sobre todo de aquellas que no han usado desde su infancia. Los 

tecnófilos, por el contrario, depositan expectativas desmesuradas sobre los avances 

tecnológicos, encontrando en ellos la panacea que solucionará todos los problemas de 

enseñanza-aprendizaje (Rodino, 1996). 

Estas actitudes pueden ser adoptadas tanto por docentes como por estudiantes, 

dependiendo su familiaridad con las tecnologías, sus características 

sociodemográficas, el proyecto educativo institucional, por mencionar algunos factores 

influyentes.  

Experiencias analizadas 

Como se mencionara al inicio, los casos que se analizan en esta ponencia están 

vinculados a experiencias educativas a nivel de posgrado.  

El primer curso (Caso 1) es el Módulo Información en Turismo, pertenece a la 

Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable, que se dicta en la Universidad Nacional 

de Mar del Plata. La autora ha impartido el curso en tres oportunidades, cada vez con 

un encuentro presencial intensivo de doce horas distribuidas en dos días. El espacio 

físico para el encuentro es un aula tradicional, con pizarra y proyector multimedia. A 

pedido de la docente se cuenta con tres horas de actividad en el laboratorio de 

computadoras. La evaluación del curso consiste en un trabajo final que se realiza 

posteriormente al cursado presencial de la materia (las consultas son a distancia, 

considerando que la docente vive en la ciudad de Neuquén Capital)-.  



Los maestrandos viven en distintas ciudades en el área de influencia (Capital Federal, 

Tandil, Necochea, Miramar, etc.), y sus actividades profesionales están vinculadas a 

organismos públicos de turismo (funcionarios, técnicos, informantes turísticos), a las 

empresas turísticas, a la docencia en turismo (nivel secundario y universitario), a la 

investigación, a la comunicación (prensa turística), entre otros. En general son 

personas que superan los 35 años.  

El segundo curso (Caso 2), se denomina Marketing de la Recreación Social y forma 

parte de la currícula de la Maestría en Teorías y Políticas de la Recreación, dictada por 

la Universidad Nacional del Comahue. En esta asignatura la autora es parte del equipo 

de catedra y su función es vincular los conceptos teóricos con actividades prácticas, 

las cuales realiza en la sala informática. El módulo también es intensivo, a lo largo de 

dos días con encuentros que suman 14 horas reloj. La evaluación de este curso es 

similar a la del Caso 1, existiendo la posibilidad de consulta presencial extra 

considerando que las docentes viven en Neuquén Capital y los maestrandos viven 

mayoritariamente en cercanías a esta ciudad (Alto Valle de Río Negro y Neuquén). Se 

trata de personas con perfiles profesionales diferentes entre sí pero menos variados, 

básicamente profesores de educación física y licenciados en turismo. La mayor parte 

de ellos son personas que superan los 30 años.  

Recursos web 2.0 utilizados 

Los recursos web 2.0 utilizados en los cursos son los grupos de correo (Grupos 

Yahoo), blogs, aplicaciones en línea (Google Docs y Hojas de Cálculo) y Webquest. La 

finalidad de estas tecnologías es diferente en cada curso.  

En el Caso 1 las TICs, y dentro de estas, la web 2.0 es abordada como contenido 

conceptual dentro de la unidad “Turismo e Internet”. Como recurso didáctico se utilizan 

los grupos de correo (con más éxito el Grupos Yahoo que los Grupos Google) para 

generar como un escenario de estudio y de docencia. En los grupos se publica el 

programa del curso, el material teórico, artículos de interés, enlaces, fechas del grupo, 

etc. En este sentido, y siguiendo la jerarquización de Lowther y Jones el nivel de uso 

sería “complementario”.  

A la vez es un recurso que permite resolver barreras de distancia entre los alumnos y 

entre ellos y la docente.  A través de una única dirección de correo los mensajes llegan 

a todo el grupo, permitiendo que la comunicación sea más efectiva. Es interesante 

mencionar que el Grupo Yahoo generó en cierta medida escenarios de interrelación 

así como de juego y entretenimiento, ya que los mensajes rápidamente incluyeron 



distintos tipos de contenidos, externos a la temática del curso, pasando por actividades 

extracurriculares de interés, materiales y noticias de otras asignaturas de la maestría, 

novedades de interés común a noticias de tipo personal y social (nacimientos, 

casamientos, cambios de trabajo, etc.). Los maestrandos siguen utilizando este 

recurso aun habiendo finalizado su cursado por la maestría, sin recordar cuál fue la 

asignatura por la que empezaron a hacer uso del mismo (Figura 3).  

Figura 3: Página de Inicio Grupo Yahoo (2º Cohorte) 

 

Otro recurso web 2.0 que se utiliza en el Curso 1 es Google Docs y Hojas de Cálculo. 

Se utiliza este medio para abordar procedimentalmente contenidos como técnicas de 

recolección de datos, almacenamiento y procesamiento de la información. A través de 

Google Docs se realiza una actividad práctica que implica el desarrollo de un 

formulario con variables turísticas (encuesta, ficha de relevamiento de empresas, guía 

de observación de atractivos, etc.), el envío a sus propios compañeros para recabar 

datos (ficticios, obviamente) para posteriormente arribar a los resultados. 

Finalmente, en la tercera cohorte de la maestría en la que se dicta el Caso 1 se ha 

incorporado el uso de una WebQuest como un recurso didáctico para detallar y 

acompañar el trabajo final del módulo. El mismo consiste en la redacción de un ensayo 

vinculado a la problemática abordada en la materia. A lo largo de la WebQuest (Figura 

4) se presenta a los maestrandos la tarea a realizar, los procesos que deben seguir, 

los criterios de evaluación que se considerarán para analizar sus trabajos, así como 

cuestiones de presentación (fecha, mail de contacto, etc.). 

Como puede observarse la web 2.0 es considerada un recurso didáctico fundamental 

para motivar el aprendizaje desde las problemáticas concretas y la vivencia como 

facilitador de las actividades de enseñanza aprendizaje. En este sentido a través de la 



incorporación de las últimas dos herramientas detalladas (Google docs y WebQuest) 

su nivel de uso podría considerarse “Esencial” y en cierto punto “Comunal”, 

atendiendo a la clasificación de uso de las TICs que ya se ha citado. 

Figura 4: WebQuest Trabajo Final (3º Cohorte) 

 

En la estrategia didáctica del Caso 2, la web 2.0 es utilizada básicamente como 

herramienta de marketing turístico, en el sentido de la comunicación y promoción 

(blogs) y de la investigación de mercados (Google Docs, nuevamente).  

En el Caso 2, se utilizaron recursos didácticos web 2.0 básicamente para materializar 

y dar herramientas sobre cómo llevar a la práctica conceptos de marketing abordados 

teóricamente. Durante estas horas de “práctica” en la sala de informática, los 

maestrandos vivencian el escenario de estudio, dejando de lado sus carpetas para 

empezar a utilizar sus telepupitres.  

Con los alumnos se utilizan dos herramientas web 2.0: los blogs como espacio para la 

comunicación y difusión de proyectos, emprendimientos o políticas de recreación y 

nuevamente los formularios de Google Docs, en este caso para realizar encuestas en 

línea como técnica de investigación de mercado. 

Para el desarrollo de los blogs en primer lugar se presentan algunos ejemplos de uso 

en el campo de la recreación (blog personal temático, de eventos, de organismos 

públicos, de grupos u organizaciones educativas, de clubes, turístico recreativos). 

Posteriormente los maestrandos desarrollan en grupos de dos personas un blog para 

una situación y necesidad concreta, utilizando el servicio gratuito de Blogger.  

En el caso de las encuestas en línea, el objetivo es que los alumnos diseñen una 

encuesta que les permita perfilar a los usuarios de servicios o emprendimientos 



recreativos o a destinatarios de políticas recreativas. Primero se realiza un listado de 

las preguntas en papel o en un procesador de texto, para luego identificar como cada 

tipo de pregunta puede resolverse en los formularios que ofrece Google Docs. 

Posteriormente se usa la misma metodología que en el Caso 1, se envían entre sí las 

encuestas y visualizan los resultados. 

Actitudes de los alumnos de postgrado frente a las TICs 

En los dos casos analizados, los cursos implican para los maestrandos sus primeras 

experiencias de clases formales universitarias en un aula de informática. Durante las 

clases presenciales en sala de informática se observan casi siempre las mismas 

problemáticas: dificultades para familiarizarse con el hardware del aula (aunque cada 

vez más los maestrandos empiezan a participar con sus propias notebooks), 

problemáticas de conectividad y eficiencia de los equipos (propios de universidades 

públicas que no siempre cuentan con las PC actualizadas o buenas redes de conexión 

a Internet), dificultad de adaptarse al escenario de estudio (el tele-pupitre paraliza 

algunas veces a los maestrandos), dificultades para familiarizarse con el recurso 

didáctico web en sí. 

Las actitudes hacia las TICs que detalla Rodino (1996) son observadas con frecuencia 

en estas experiencias. Los tecnófilos, generalmente son los alumnos más jóvenes y/o 

aquellos que trabajan diariamente con TICs en empresas turísticas privadas, 

organizaciones públicas, docencia universitaria. Los tecnófogos generalmente son 

personas mayores o con profesiones en las cuales actualmente las TICs no son muy 

utilizadas (profesores de educación física, docentes de nivel medio, por ejemplo).  

Conclusión 

El uso de la web 2.0 como recurso didáctico es considerado de alto nivel motivacional 

para el aprendizaje desde las problemáticas concretas. Es también un medio que 

permite en las situaciones de educación ensamblada generar escenarios para el 

estudio, para la docencia, para la interrelación y para la diversión y el juego.  

Considerando que por lo general los alumnos de cursos de posgrado en las temáticas 

del turismo y la recreación son mayoritariamente profesionales que vuelven a las 

universidades con deseos de actualización y con disponibilidad horaria acotada, se 

considera fundamental que la incorporación de las TICs y puntualmente la web 2.0 

trascienda a otros módulos o cursos con niveles de uso que superen el informativo y el 

complementario.  

La integración curricular de la web a un nivel esencial, comunal y de inmersión es un 

desafío interesante para las ofertas académicas de posgrado en universidades 

públicas. En este sentido es importante también ser consientes de que los esfuerzos 



aislados no alcanzan para lograr propuestas que puedan trascender la clase 

presencial y posibilitar la accesibilidad de los posibles interesados, superando las 

barreras del espacio y del tiempo. Es necesario un compromiso institucional de la 

Universidad o al menos de la Facultad que ofrece este tipo de carreras con la 

modalidad, la intencionalidad y las estrategias pedagógico-didácticas que requiere la 

incorporación de las TICs a las currículas académicas.  

Existen múltiples obstáculos para transitar el camino: escaso presupuesto, falta de 

concientización, diferencias generacionales, falta de capacitación, altos niveles de 

competencia externa, dificultades para negociar y acordar entre los actores 

involucrados. Sin embargo es interesante ver que se abren puertas. La web 2.0 

también ha implicado la posibilidad de acceder a recursos gratuitos, aplicaciones 

libres, comunidades virtuales, redes sociales, mayor accesibilidad para los usuarios, 

creación colectiva, entre otras. Lo importante es ir dando pasos que, aunque sean 

pequeños, vayan sumando y sobre todo seguir invitando a otros: a los demás 

docentes, a los alumnos, a los funcionarios, a los graduados, a los administrativos… a 

toda la comunidad universitaria. 
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