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01 

El rol del profesional de la información frente a la documentación en 

derechos humanos 

Gabriela Piñeyro Bascou 

Uruguay 
 

“El único lenguaje universal que perdura como marco de diálogo es el de los derechos 

humanos”. José Antonio  Gimbernat. 

 
Resumen 

 
La exclusión social, la censura y los golpes de Estado no son cosas del pasado sino temática viva para 

la cual los profesionales de la información pueden considerarse como recursos indispensables para 

educar e informar a los usuarios, apoyar la investigación, la lectura crítica y la interpretación de 

documentos especializados.  

Su responsabilidad social abarca desde la ética profesional hasta el derecho a la información 

considerada ésta como bien público. 

Es el Estado quien debe preservar la evidencia documental, la memoria colectiva, así como proteger y 

garantizar el acceso adecuado a los archivos y centros de documentación por lo que el profesional de la 

información no debe estar ajeno. 

Quienes  manejan documentos relacionados con los derechos humanos tienen que lidiar con aspectos 

legales,  cuestiones de política social y con temas de ética personal y profesional y a su vez deben velar 

por la protección de la privacidad de las personas físicas y jurídicas. Se debe respetar el derecho a la 

intimidad de los individuos que produjeron o se mencionan en los documentos ya que puede dar como 

resultado la violación a la privacidad de los mismos. Se debe tratar de conciliar el derecho a la verdad 

y la necesidad de esta protección a la privacidad de las personas. 

Los centros de Documentación y por ende sus profesionales ayudan a conservar los valores 

democráticos y los derechos civiles universales siendo esenciales para una ciudadanía muy bien 

formada y un gobierno transparente. 

 

Abstract 

 

Social exclusion, censorship and coups d'état are not things of the past but a living issue for which 

information professionals can be considered as indispensable resources to educate and inform users, 

support research, critical reading and interpretation. of specialized documents. 

Their social responsibility ranges from professional ethics to the right to information considered as a 

public good. 

It is the State that must preserve the documentary evidence, the collective memory, as well as protect 

and guarantee adequate access to the archives and documentation centers, so the information 

professional should not be alien. 

Those who handle documents related to human rights have to deal with legal aspects, issues of social 

policy and issues of personal and professional ethics and in turn must ensure the protection of the 
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privacy of natural and legal persons. The right to privacy of the individuals who produced or are 

mentioned in the documents must be respected since it may result in the violation of their privacy. It 

must try to reconcile the right to the truth and the need for this protection to the privacy of the people. 

Documentation centers and therefore their professionals help to preserve democratic values and 

universal civil rights being essential for a well-formed citizenship and transparent government. 

 

Los derechos humanos 

 
Pasada la Segunda Guerra Mundial y con la creación de las Naciones Unidas los líderes mundiales 

decidieron garantizar los derechos de todas las personas a fin de que no se produjeran mas tratos 

inhumanos. El primer proyecto de la Declaración se propuso en setiembre de 1948 y más de 50 

Estados Miembros participaron en la redacción final. La Asamblea General reunida en París, aprobó la 

Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. El texto completo de la 

Declaración fue elaborado en menos de dos años. A partir de ello muchas definiciones se han dado 

sobre derechos humanos pero una de las que incluyen términos como civilización y barbarie es la del 

eminente jurista colombiano, Hernando Valencia, que afirma que los derechos humanos son: 

―Libertades y garantías fundamentales de la persona humana que derivan de su dignidad eminente, que 

obligan a todos los Estados miembros de la comunidad internacional, y que señalan la frontera entre la 

barbarie y la civilización‖.  

 

Responsabilidad social  
 
El concepto de derechos humanos aparece desde   diferentes enfoques disciplinarios,  desde puntos de 

vista filosóficos, sociológicos, antropológicos, jurídicos, históricos, pedagógicos, económicos, 

teológicos, entre otros. Así  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) en el marco de la  44ª Reunión de la Conferencia Internacional de Educación 

realizada en Ginebra del 3 al 8 octubre 1994 declara que ―debería considerarse la posibilidad de 

introducir en los programas de estudios conocimientos, valores y aptitudes referentes a la paz, los 

derechos humanos, la justicia, la práctica de la democracia, la ética profesional, el civismo y la 

responsabilidad social‖ 

Se manifiesta aquí el concepto de responsabilidad social que según la Norma ISO 26000 de la 

Organización Internacional de Normalización se define como: 

 ―La Responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y actividades sobre la 

sociedad y el medio ambiente, a través de un comportamiento ético y transparente que: sea consistente 

con el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad; tome en cuenta las expectativas de las partes 

interesadas (stakeholders); esté en conformidad con la legislación vigente y congruente con las normas 

de conducta internacionales; y sea integrada en toda la organización y practicada en todas sus 

relaciones‖.  

 

Los profesionales de la información deben establecer un compromiso activo con el entorno a partir de 

su desarrollo profesional. Su responsabilidad social abarca la ética profesional, la preservación 

cultural, la libertad de expresión, el derecho a la información, la lucha contra la censura de la 

información, la defensa de los derechos, etc.  

En 2005 la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) elaboró el 

Manifiesto de Alejandría; en él se afirma que las bibliotecas ―ayudan a conservar los valores 
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democráticos y los derechos civiles universales‖, y que éstas ―son esenciales para una ciudadanía bien 

informada y un gobierno transparente‖ de cuya mano van los profesionales de la información. 

 

Sociedad de la información 

 

La información considerada como bien público es responsabilidad del profesional de la información  y  

es parte fundamental de la llamada sociedad del conocimiento. 

En esta sociedad de la información, o sociedad de conocimiento en pleno desarrollo se hace necesaria 

una nueva estructura social dependiendo de la diversidad de culturas asociada al surgimiento de un 

paradigma tecnológico basado en la información donde la búsqueda del conocimiento o la información 

es lo que va a caracterizar a la función de la producción tecnológica. 

Las políticas europeas y las de América Latina tienen grandes diferencias, mientras que en las primeras 

la preocupación fundamental son las garantías de la cohesión socio-económica en las segundas la 

fractura social y económica pasó a ser un fenómeno estructural, así  el Foro Mundial sobre la Sociedad 

de la Información realizado en Ginebra sostiene en su declaración de principios: ―Nosotros, los 

representantes de las naciones del mundo …declaramos nuestro común deseo y compromiso de 

construir una Sociedad de la Información centrada en las personas, inclusiva y orientada al desarrollo, 

en la que cada uno pueda crear, acceder, utilizar y compartir información y conocimiento, permitiendo 

a individuos y comunidades alcanzar todo su potencial promoviendo el desarrollo sustentable y 

mejorando su calidad de vida sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 

Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos" 

La Campaña por los Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la Información -CRIS-, en el 

documento: "La Pregunta para la Sociedad Civil" (2003) de cara a la Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información (CMSI) señala: "Si la sociedad civil va a adoptar y rescatar la noción de 

una sociedad de la información, debe regresar a estas nociones básicas, planteando las preguntas 

correctas:  ¿Quién genera y posee la información y el conocimiento ¿De qué manera está valorizado? 

¿De qué manera es difundido y distribuido el conocimiento? ¿Quiénes son los guardianes? ¿Qué limita 

y facilita el uso del conocimiento por parte de la gente para lograr sus metas? ¿Quién está mejor y peor 

posicionado para aprovechar este conocimiento?"  

El conocimiento, objeto de reflexión 

 

La adquisición del conocimiento es una necesidad a la vez que una satisfacción. Permite a través de él 

comprender, adaptarse o modificar la realidad, además de su disfrute construyendo así conocimiento. 

La evolución de los medios de comunicación y  el almacenamiento de datos ha contribuido en la 

trasformación del panorama mundial desde distintos  puntos de vista  tanto económico, social como 

humano. Los ―saberes‖ pueden así ser transportados  de un lugar a otro, puede envasarse, sellarse y 

entregarse a pedido del usuario final.  

 

El Estado es el principal garante de los derechos humanos a través de la información clara, veraz y 

completa. El derecho del acceso a la información es fuente de desarrollo y fortalecimiento de la 

democracia en tanto y en cuanto permite a los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar los actos de sus 

representantes estimulando así la transparencia del Gobierno y la Administración.  
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El conocimiento de la verdad se vincula con la investigación efectiva y la verificación de los hechos; 

tanto las victimas como sus familias tienen el derecho imprescriptible a saber la verdad acerca de las 

circunstancias en que se produjeron los acontecimientos y este derecho hace parte integral de la 

libertad de información y expresión. Es el Estado quien debe preservar la evidencia documental así 

como proteger y garantizar el acceso adecuado a los archivos.  

 

Fuentes de información y conservación de Archivos 

 

El término   fuente de información se identifica con el concepto de principio, fundamento y origen de 

la información, por lo tanto puede entenderse como fuentes los documentos, instituciones o personas. 

La  fuente de información primaria sobre violaciones de derechos humanos son las personas, las 

víctimas, los testigos, los autores de los crímenes, los que poseen los diferentes organismos del Estado, 

son estos datos de ―primera mano‖. También puede darse una clasificación por el ámbito de su 

procedencia sean de carácter internacional, regional, nacional, o por el tipo de información (general o 

especializada)  

 

Las fuentes de información según la profesora de Ciencias de la Documentación  de la Universidad 

Complutense de Madrid, Isabel Villaseñor, se pueden clasificar atendiendo a los siguientes criterios: 

a) Por la procedencia y origen de la información: 

-  Fuentes de información personales. 

-  Fuentes de información institucionales. 

 - Fuentes de información documentales. 

 

b) Por el canal utilizado para transmitir la información: 

- Fuentes de información de transmisión oral. 

- Fuentes de información de transmisión documental. 

 

c) Por su cobertura geográfica: 

- Fuentes de información de carácter internacional.  

- Fuentes de información de carácter nacional. 

- Fuentes de información de carácter regional. 

- Fuentes de información de carácter provincial. 

- Fuentes de información de carácter municipal. 

 

d) Por el grado de adecuación de la información que ofrecen: 

- Fuentes de información de adecuación total. 

- Fuentes de información de adecuación media. 

- Fuentes de información de adecuación insuficiente. 

 

e) Por el tipo de información que ofrecen: 

- Fuentes de información general. 

- Fuentes de información especializada 

 

Esta documentación permite:  
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• Contribuir a la lucha contra la impunidad 

 

• Que las víctimas se reconozcan en un colectivo, teniendo en cuenta que su caso no es aislado 

 

• Contribuir a la elaboración de legislación adecuada a la temática 

  

• Establecer un registro histórico o memoria de las violaciones de derechos humanos 

 

Los documentos por tanto deben ser conservados y es así que el Principio 14 del Conjunto Actualizado 

de Principios para Combatir la Impunidad, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, establece: ―el derecho a saber implica que los archivos deben ser conservados. Se 

tomarán medidas técnicas para evitar cualquier remoción, eliminación, ocultación o falsificación de 

archivos, perpetradas principalmente con la finalidad de asegurar la impunidad de los autores de 

violaciones de los derechos humanos o de las leyes humanitarias‖. 

El Principio 3, ―el deber de conservar la Memoria‖, del mismo conjunto dispositivo determina que ―el 

conocimiento por el pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, como tal, 

debe asegurarse, tomando las medidas que sean apropiadas en aras del deber del Estado de preservar 

los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y de facilitar el 

conocimiento de esas violaciones. Dichas medidas deberán estar encaminadas a preservar la memoria 

colectiva desde la finalización de los hechos y, en particular, a evitar que surjan tesis  revisionistas y 

negacionistas". 

 

Los profesionales de la información 

 

La docente de Bibliotecología canadiense Toni Samek,  de la Universidad de Alberta en su libro   

―Librarianship and Human Rights: A Twenty-First Century Guide‖ (Oxford: Chandos Publishing, 

2007) incluye en su prólogo palabras del bibliotecario Edgardo Civallero:  

―...el bibliotecario parece no darse cuenta del importantísimo rol que puede jugar en la sociedad actual. 

Puede garantizar libertades y derechos humanos, tales como educación, información, libre expresión, 

identidad, trabajo... Puede proporcionar herramientas para la solución de problemas de salud, 

violencia, adicciones y nutrición... Puede borrar todo tipo de analfabetismo, puede recuperar  

tradición oral, puede difundir conocimientos perdidos y recuperar lenguas en peligro.... Puede luchar 

contra el racismo y la discriminación, puede enseñar la tolerancia y el respeto, puede facilitar  

la integración en sociedades multiculturales... Puede dar voz a los que son mantenidos en silencio, 

fuerzas a los caídos, manos a los débiles... Puede demostrar la igualdad de todos los seres humanos, de 

todos los sexos, edades, credos y razas... Puede difundir la solidaridad y la fraternidad, puede contar la 

historia de los vencidos, puede expresar las facetas mínimas de una maravillosa diversidad humana, 

puede perpetuar memorias insignificantes y grandiosas... Puede difundir el acceso abierto, puede 

liberar información de sus cadenas comerciales... Puede lograr que, por una vez en la historia, el poder 

no permanezca en las manos de unos pocos. Puede lograr cierto equilibrio. Puede derribar murallas y 

tender puentes. Puede hacer que los hombres logren mirarse a los ojos de igual a igual. En realidad, no 

puede hacerlo. Debe hacerlo‖. 

También el Consejo Internacional de Archivos participa de esta sensibilidad por los derechos 

humanos, así en su página web afirma: 
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―los archivos, que proporcionan datos de las actividades y negocios humanos, son garantes de los 

derechos de los ciudadanos y de los Estados, y son esenciales para la democracia y el buen gobierno‖ 

Por su parte  Pedro López López  de la Universidad  Complutense de  Madrid  explica : ―Saber que las 

bibliotecas y los archivos son instrumentos imprescindibles para el acceso a la información, a la 

educación y a la cultura, y que sin el acceso a estos derechos se hace imposible la democracia, debe 

llenarnos de orgullo profesional. Y, por supuesto, también debe llevarnos a no dejar de tener la 

conciencia de que estos derechos sólo pueden ser adecuadamente  protegidos  desde una concepción  

de servicio público incompatible con los intentos de hacer de estos derechos y servicios objetos de 

lucro a través de su privatización. Contra esta tendencia que marca el neoliberalismo, sigamos 

haciendo de la biblioteca un espacio de resistencia en el que los ciudadanos puedan ejercer sus 

derechos y fortalecer la convivencia democrática‖ 

 

La función del profesional de información como investigador está profundamente ligada con la 

función social y su desempeño de forma constructiva y responsable. Debe permitirse una aguda 

reflexión que le lleve a  ahondar en los contenidos, debe realizar un esfuerzo intelectual importante no 

limitándose únicamente a la transferencia de la información sino a una ubicación en un contexto donde 

a la vez es docente y promotor de desarrollo social. Esta es una perspectiva de proyección social 

procurando estimular la realización de estudios de recuperación de la memoria histórica, difundiendo 

la conciencia de la importancia del estudio de documentos históricos y archivísticos.  

 

 

El ámbito de la intimidad 

 

Desde un punto de vista muy amplio todos los documentos públicos son en principio públicos y el 

derecho a informarse integra la facultad de acudir a las fuentes informativas. Es de suma importancia  

la difusión por parte del Estado de datos históricos, sociales, culturales económicos, etc. de una 

sociedad, no solamente para el desarrollo de investigaciones sino para el fomento de la participación 

de la ciudadanía en el proceso constructivo del sistema democrático sobre bases sólidas. 

En este contexto la información pública debe ser parte del circuito: transparencia-rendición de cuentas-

democracia. 

El acceso a esta información en el contexto mundial tiene diferentes excepciones, pero prácticamente 

todas coinciden que la información sobre derechos humanos no integra éstas.  

En la Ley de acceso a la Información Pública No. 18.381 de 17 de octubre de 2008 en Uruguay  en su 

artículo 12 se establece expresamente la inoponibilidad de las excepciones al acceso a la información. 

Afirma que las excepciones al derecho de acceso a la información se consideran nulas en casos donde 

la información solicitada esté relacionada a las violaciones de los derechos humanos. 

La libertad de información fomenta el libre flujo informativo, pero no debe confundirse el interés 

público con la curiosidad pública, es decir la intimidad debe quedar a salvo de cualquier intromisión, 

debería considerarse como un límite externo al derecho de la información. El profesional de la 

información debe tomar conciencia de este aspecto. 

La intimidad es un valor ético y jurídico, protege la intromisión de otras personas sin consentimiento 

expreso mientras que la confidencialidad es el derecho de las personas a que aquellos que hayan 

entrado en conocimiento de datos suyos, no puedan revelarlos sin autorización expresa. 

El derecho a la información comprende la facultad de investigar, difundir y recibir información; el 

cúmulo de datos personales en poder de la Administración Pública obtenidos a través del ejercicio de 

sus cometidos es preciso preservarlo a fin de no verse herido el derecho a la protección e datos 

personales. 
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Es de vital importancia que el profesional tenga por demás claro el derecho a la intimidad en cuanto al 

tratamiento de la documentación; presupone que el acceso a la información sea solamente para 

aquellas personas autorizadas y obliga a los profesionales a no revelar ni utilizar información obtenida 

en ese marco de confianza. 
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Este texto pretende ensayar puentes de sentido entre los aparentes compartimentos estancos: las redes 

sociales y el aprendizaje de la lengua. Por tanto parte del enunciado: los procesos de constitución de la 

lectocomprensión en tiempos de redes sociales constituyen una forma diferente de conceptualizar la 

vida cotidiana. Esta situación incide en las diversas maneras que utiliza el sujeto para enunciar la 

realidad. 

 

Introducción  

 

Basta recorrer cualquiera de las oficinas de cada docente, investigador o sala de profesores, directivos 

de todos y cada uno de los niveles del sistema educativo para escuchar la siguiente melodía:  

los estudiantes ya no leen, ni escriben... no es como en mi época cuando 

la profesora nos mandaba a leer, leíamos; cuando había que hacer la 

tarea, pues se la hacía. Ahora no, y todo es por culpa de internet.  

Luego de largar la sentencia puede escucharse la frase que remata el comentario: 

encima cuando escriben tienen unos tremendos errores ortográficos. 

Entre que la escuela no enseña nada y el Facebook, los chicos escriben 

cada vez peor.  

Expresiones que se recitan cual letanía cada vez que un docente corrige un trabajo práctico o llega de 

un examen final. Expresiones que se centran en visiones taxativas: la culpa la tiene internet! - 

exclaman exultantes-; expresiones que conducen a un razonamiento basado en la opacidad: escriben 

mal porque escriben como hablan.No leen porque se la pasan mirando youtube, Facebook o Netflix. Y 

escribir como se habla para el mundo académico siempre estuvo mal porque el habla se constituye en 
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la vida cotidiana y esta siempre estuvo lejos de la compresión compleja que requiere la academia. Este 

trabajo final del seminario pretende ensayar puentes de sentido entre estos aparentes compartimentos 

estancos: las redes sociales y el aprendizaje de la lengua. Por tanto parte del enunciado: los procesos de 

constitución de la lectocomprensión en tiempos de redes sociales constituyen una forma diferente de 

conceptualizar la vida cotidiana.  En este sentido, las redes sociales son el ámbito donde ese vulgo se 

regodea y que nada tiene que ver con los claustros donde yace el saber.   

Como tal esta situación incide en las diversas maneras que utiliza el sujeto para enunciar la realidad. 

Entonces, lo que se pretende no es pensar lo uno en detrimento del otro sino abordar el análisis en 

términos relacionales. Para ello, en primer lugar se presentará a Facebook como fenómeno época y se 

hará una breve descripción operacionalizando el concepto de subjetividad mediática. Luego, se 

problematizará este análisis a la luz de la subjetividad escolar tradicional. Aquí se entenderá escolar 

en sentido amplio. Es decir, lo que refiere a la presencia de las gramáticas de aprendizaje 

institucionalizado. Siendo así, se tomara como caso una experiencia dada en el espacio académico de 

Análisis y Producción del Discurso (APD) que se dicta en todas las carreras de la Universidad 

Nacional de la Patagonia Austral. Por último se problematizará lo expuesto a partir de la narración de 

una escena vivida dentro de APD en la cual se pone en juego las dimensiones de: encuentro educativo, 

procesos de escritura y modos de habitar el espacio de aprendizaje.  

1- Facebook. ¿Sujeto, estás ahí?  

Con el devenir de los años Facebook se consolidó como la red social virtual ineludible. Por tanto se 

instala en el terreno de la obviedad; aquí lo no usual y no normal es no tener Facebook. Sin embargo 

ellono implica no conocer qué es ni que alcance tiene. De manera que se puede habitar la mediosfera 

sin estar en alguna red social. La respuesta a la pregunta del por qué sucede esto, radica en la 

mediatización de la vida cotidiana. John Thompson (1998) sostenía que las tecnologías transformaron 

lo social a tal punto que nada puede volver a ser como era. Las tecnologías constituyen la trama de la 

cultura; mediatizan, no son causa ni consecuencia: forman parte de ella. De manera que, al transformar 

la sociedad, las prácticas que la definen también se transforman. Desde los sistemas de producción 

industrial y el arte - como bien lo recuerda la escuela de Frankfurt - hasta las formas de cocinar, 

moverse, amar, hacer deporte y comunicarse: se transformaron.  

Hace apenas pocos años, el cine de ciencia ficción nos mostraba que hacer una video conferencia era 

cosa de otro planeta. Ahora, a menos de 20 años, podemos comunicarnos por Skype desde el celular a 

cualquier punto del mundo, sin que las distancias ni el horario afecten la transmisión. Las tecnologías 

transformaron los modos de habitar y con ellos los modos de aprehender lo cotidiano.  

Las redes sociales virtualesse hayan en la trama social. Siendo así se puede no tener Facebook pero 

saber qué contenidos se publican en determinado muro. Solo basta que uno de los contactos de 

WhatsApp capture con su teléfono celular lo dicho y lo envíe por mensaje, para que Facebook salga de 
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su red y se instale en otra cadena de sentidos. Contenidos que trascienden muros y cimientan una 

cadena de sentidos que se van resignificando en la medida que cambian los eventos comunicativos.  

“Yo no tengo Facebook pero me entero de todo lo que pasa porque lo suben 

al grupo del gremio”,  

manifiesta Maximilano Manrique dirigente gremial. Una de las respuestas posibles a este fenómeno 

radica en la semiotización del mundo. Parafraseando a Biof, las cosas se convierten en signos 

comunicables que constituyen una red semántica comprendida en distintos soportes materiales de 

sentido. Por tanto, este proceso de semantización permite extender las ―barreras‖ de las redes virtuales 

constituyendo a cada usuario en una especia de ―gran hermano‖ orwelliano. Todos podemos saber todo 

de todos. Ahora, realmente ¿todos podemos saber todo de todos? En principio si pero en segundo, no. 

Todos podemos saber todo de todos si todos sabemos mirar, es decir, buscar información, seleccionar, 

establecer atajos, clasificar. Por tanto, podemos saber en la medida que las condiciones de 

accesibilidad a las tecnologías de cada usuario le permita dar cuenta de este proceso de construcción de 

conocimiento. Y, como el devenir de los tiempos lo demuestran, las condiciones de accesibilidad están 

matizadas por la relación compleja dada ente los mecanismos de control y de capital económico y 

simbólico.  

Al respecto y siguiendo a Diana Sahovaler de Litvinoff (2016) se sostiene que dentro de este proceso 

de ―construcción de conocimiento‖ se desarrolla la subjetividad: la creación de un espacio virtual del 

cual puedan actuar fuerzas que den lugar a movimientos de sustitución, al surgimiento del 

simbolismo, a la creación de una escena que ponga palabras de anhelo a la falta (Sahovaler de 

Litvinoff; 2016, 52) Es decir, este proceso de construcción trae consigo la constitución de cierta 

subjetividad que no se apaga cuando el dispositivo tecnológico no esta encendido. Este espacio virtual 

trasciende dado que es sostenido por las practicas significativas de los sujetos que llevan a cabo en su 

devenir.  

Ahora, ¿cómo habita el sujeto este espacio virtual? Estar en las redes no es condición suficiente. Cada 

acción en ella implica la puesta en escena de una gramática específica. Sacarse una selfie es la puesta 

en escena de lo que el sujeto quiere mostrar de sí manteniendo su identidad pero en tensión con las 

formas ―establecidas de estar‖. En este sentido, si se hace un recorrido de las selfies sacadas en los 

últimos años se puede establecer un parámetro o estética sobre él mostrar. La cara se coloca de 

determinada manera, la mano de posa de otro modo, se sonríe pero sin mostrar los dientes, etc. Este 

modo de mostrarse en la red condujo a cierto estándar que marca las maneras de ser y estar en el 

espacio.Entonces ello implica que hay múltiples representaciones; múltiples formas de decir; múltiples 

formar de contar una historia; múltiples maneras en las cuales la subjetividad emerge y se instala 

configurando un espacio virtual en el cual se escoge habitar.  

Siguiendo a la autora Sahovaler de Litivinoff  se puede sostener que, la imagen producida para que 

aparezca en la pantalla - la selfie- se construye con la expectativa de que allí asomará el objeto 
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perdido, aquello que se desea ser. Por lo tanto, se puede sostener que esta gramática de la puesta en 

escena en la redes sociales marca una carencia; o como diría Lacan, lo que se encuentra más allá como 

falta tiende a realizarse como imagen. Por tanto, la imagen como constituyente del espacio virtual; 

espacio donde puede consumarse el deseo.  

De manera que el sujeto que habita este espacio virtual se desenvuelve llevando a cabo prácticas que 

se establecen como puente entre el espacio social y el virtual. Los sentidos producidos en las redes, 

entonces, deben ser abordados como constituyentes del espacio social virtual y no como 

compartimento estanco de la virtualidad. Aquí se reafirma lo expresado anteriormente: la vida 

cotidiana fue transformada por la tecnología a tal punto que la trama cultural se ve mediatizada por 

ella. Ello conduce a pensar que, si lo que se pretende es conocer cómo se produce sentido en las redes 

sociales virtuales, el camino a transitar no debe ser un análisis por opacidad sino de relaciones para así, 

poder asir las dimensiones que constituyen y dan forma a este espacio social virtud que habita el 

sujeto.  

Por tanto, si se quiere saber dónde está el sujeto en Facebook debo leer sus prácticas; reconocer la 

dimensión material del sentido.  

2- Conflicto de intereses: Facebook y la escuela. Tironeando el sujeto.  

... Los estudiantes como sujetos post - disciplinarios, que son alegres y tristes en sociedades de control 

a cielo abierto, que viven con el principio de la información como parte de lo natural y que son 

actores - más activos, más pasivos - de la mediosfera.  

Un camino para transitar la búsqueda del sujeto es aquel que conduce a las prácticas de escritura - y 

con ello de lectura - en la redes sociales. Andar este camino permite colocar en el centro de la escena a 

la sentencia: los jóvenes ya no leen y escriben muy mal. Basta recorrer el Facebook para advertirlo. 

Estos enunciados provienen principalmente de docentes, profesores de lengua o adultos en general. A 

esta afirmación generalmente se le agrega: en mi época no pasaba esto. Estas sentencias son el 

elemento cotidiano del ámbito educativo. Ello conduce a sostener que todo lo que sucede en las redes 

no forma parte de los espacios educativos por tanto, solo se aprende en el aula porque allí se da el 

proceso legítimo de transmisión de conocimientos.  

Tal como se reseña en los procesos de construcción de la subjetividad mediática los procesos 

unidireccionales y finalistas de educación (el docente como eje central del proceso de aprendizaje de 

los estudiantes inertes) establecen un espacio susceptible de control, manejo y orientación del saber. 

“El individuo que pasa por los distintos moldeados puede considerarse listo para el moldeado 

siguiente y experimental así una cierta noción de progreso que está asociado, efectivamente, al paso 

por distintos tiempos y distintos espacios” Por lo tanto un cuerpo telegrafiable. Sin embargo existen 

diversas maneras de habitar espacios situación que se escapa a las planteadas por las sociedades de 
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control y que tienen diversas gramáticas que interpelan centralmente a la subjetividad escolar. 

Facebook pone en evidencia este planteo.  

Las razones que mueven esta sentencia pueden resumirse en los siguientes ítems:  

1. Facebook es un espacio de esparcimiento. Por lo tanto navegar en él solo conduce a perder el 

tiempo que se podría aprovechar para hacer la tarea que se les da a los estudiantes en la 

escuela.  

2. Facebook presenta solo contenidos falsos tematizados por comentarios sobre la vida ajena con 

fuerte carga absurda y carente de utilidad para la vida cotidiana real.  

3. Facebook exalta lo superficial, el ego. Las personas cultas y con vida profunda no están en esta 

red social.  

Se podría enumerar más enunciados como estos y todos refuerzan el núcleo de sentido: Las redes 

sociales - Facebook - son recreativas y por tal no promueve el aprendizaje. Esta sería la razón de fondo 

por la cual son rechazadas por la escuela.  

3- Escribir en las redes sociales. Pues si no escriben en papel, vayamos a donde escriben!  

Frente a esta situación presentada como dicotómica y controversial, se propuso pensar 

relacionalmante. En este sentido se sostuvo que los sujetos habitan la mediosfera y que ella constituye 

y define la vida cotidiana matizando, pregonando cada práctica. Al respecto se presenta una escena 

donde Facebook se erige como espacio de aprendizaje de la lengua.  

Dentro del espacio curricular de Análisis y Producción del Discurso (APD) se trabajan - entre otros - 

los conceptos: lenguaje, lengua y habla y, de manera transversal se aborda la lecto comprensión y 

escritura académica. Para dar cuenta de este contenido se trabajó de dos maneras. En primer lugar se 

abordó lo conceptual desde una clase expositiva desde Ferdinand Saussure, Alejandro Raiter y Pierre 

Bourdieu. Luego se ejercitaron diversos ejemplos. Para profundizar se propuso analizar el ―lenguaje de 

género o lenguaje inclusivo‖. Para ello se les brindó la lectura de diversos materiales que abordan el 

tema y se discutió en clases. En tercer momento implicó intervenir en Facebook sobre el tema. Para 

ello se creo un grupo de Facebook de la materia. La docente colocó la consigna y los estudiantes 

debían intervenir: postear dando cuenta de la lectura provista en la clase. Tenían una semana para 

trabajar en ello.  

La tarea no fue sencilla. La docente tuvo que intervenir para que comenzara el debate. Frente a esta 

situación, los estudiantes respondieron: nunca pensé que podía hacer esto en Facebook y no se cómo 

escribir acá. Otros enfatizaron: me dio miedo de escribir mal y que usted me repruebe.  
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A partir de ello, se puede considerar que el ―cambio de escenario‖ de aprendizaje puso en crisis las 

practicas que los estudiantes habían consolidado en su devenir educativo. Ante ello, la principal 

sentencia fue: no puedo escribir en Facebook como debería hacerlo para la materia! Es decir, la vida 

cotidiana no tiene nada que ver con la vida académica. Esta situación torna evidente la tensión entre 

los diversos modos de conocer y la disputa de poder por el nombrar la realidad.  

Nada impide que Facebook se presente como un espacio de práctica de escritura. Los límites son laxos 

y presenta mucho material para el trabajo de aprendizaje. El problema deviene en que se debe avanzar 

en comprender el espacio educativo mediatizado para así poder advertir cuál es el nuevo sujeto que 

está allí presente y, con ello, cuál son sus prácticas de conocer.  

La mediatización de la cultura interroga la vida académica llevándola a repensar su tenor en su voz al 

decir ciencia.  
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Resumen 

 

El presente artículo tiene como objetivo identificar los principales rasgos de los modelos de gestión de 

proyectos y programas de cooperación internacional que actualmente utilizan las organizaciones de la 

sociedad civil en El Salvador,a partir del trabajo de ONGs locales e internacionales en temas de 

desarrollo. 

 

Dicho trabajo pretende como resultado una caracterización metodológica basada en el Ciclo de 

Gestión de Proyectos (CGP) como punto de referencia para la aplicación de dos metodologías que 

actualmente convergen en la gestión de financiamiento, refiriéndonos al Enfoque de Marco lógico 

(EML) y la Gestión basada en Resultados de Desarrollo (GbRD). Tal situación, permitirá un 

acercamiento a las principales herramientas utilizada por las Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) y los respectivos obstáculos que conlleva su implementación. Para llevar a cabo lo anterior, se 

ha implementado un instrumento de encuesta estructurada a cuarenta organizaciones nacionales e 

internacionales.Los resultados (por etapa de ciclo de proyecto) revelan datos significativos para 

comprender las tendencias reales en la gestión de intervenciones de desarrollo y permiten visualizar el 

alcance de la planificación como proceso en la gestión de proyectos.  

 

El trabajo de igual forma tiene como objetivo brindar un panorama general de los principales desafíos 

que enfrentan las ONGs salvadoreñas y ONGs internacionales con trabajo en El Salvador, respecto a la 

identificación, formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos sociales. 
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Desafíos sociales en tres comunidades de Campeche, México: del 
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Resumen 

 

La resistencia de algunos destinos turísticos de talla mundial con respecto al tema del turismo es 

evidente en la denominada sociedad de la modernidad líquida de Bauman, donde el denominado 

turismo tradicional o de sol y playa parece identificarse plenamente. De manera opuesta, Nueva Vida, 

La Mancolona y Veinte de Noviembre tres comunidades del estado peninsular de Campeche en 

México luchan de manera incesante con el propósito de intentar el rescate de su patrimonio cultural y 

natural para convertirse en un posible destino que, por medio de una ruta turística enmarcada en la 

modalidad de turismo rural, de cuenta del potencial con el que actualmente cuenta. Las tres 

comunidades están organizadas en su mayoría por grupos de mujeres emprendedoras, que dan valor 

agregado al patrimonio cultural y natural a través del rescate y transformación de los recursos con los 

que se dispone. El resultado de los emprendimientos les ha permitido vender algunos productos que 

son el principal ingreso económico de las familias que participan en los proyectos. El objetivo del 

presente trabajo de investigación etnográfica es evidenciar la realidad del subdesarrollo rural y el 

turismo en comunidades rurales, de los vínculos y resistencias de los que han sido objeto desde 

múltiples niveles de la sociedad civil para confrontar al turismo rural como un posible futuro común o 

no. La idea de teorizar por medio de la modernidad líquidaayuda a explicar algunos de los problemas 

que enfrentan estas comunidades frente al comportamiento impasible de varios actores sociales que se 

conforman con. La primer evidencia empírica del trabajo de campo realizado indica que más allá de 

visualizar su patrimonio cultural y natural como un mecanismo para atraer corrientes turísticas, el 

primer desafío es contar con servicios básicos como agua potable, alcantarillado y vivienda, para su 

auto reconocimiento dentro de la sociedad de consumo imperante.  
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Resumen 

 

La reflexión y el uso de la metodología de investigación comparada en el contexto de la educación, 

comprende un marco conceptual y metodológico como un trabajo de análisis socio-histórico donde es 

posible identificar tendencias, procesos de convergencia y divergencia. Con base en este referente, 

para efectos de la presente investigación se consideran dos unidades de análisis representadas por la 

Universidad de Quintana Roo (UQROO) y la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 

(UIMQROO), ambas instituciones de educación de superior (IES) de México. El propósito del artículo 

consiste en presentar una serie de contribuciones metodológicas que permitan analizar la manera como 

dos universidades asumen los estudios de pertinencia de cara al diseño de las propuestas de educación 

superior en turismo a partir del análisis de contenido bajo el ambiente de la herramienta Atlas.ti. El 

método de investigación comparada fue elegido en la fundamentación metodológica e instrumental. El 

análisis de contenido se llevó a cabo mediante una estrategia de triangulación que ofrece el software de 

Atlas.ti, que significa un abordaje desde varias perspectivas complementarias y desde múltiples 

métodos de recolección de datos, sin perder de vista el contexto. De acuerdo con Muhr y Friese (2004), 

las principales fortalezas de la herramienta computacional se pueden sintetizar en cuatro aspectos: 

visualización, integración, serendipity y exploración. Se parte de documentos primarios para el 

estudio; se trata de una serie de archivos que pueden ser de texto, audio o video, que conforman el 

proyecto de investigación. Todos estos archivos integran la unidad hermenéutica (UH), donde se 

respalda la información de todo el proyecto de análisis cualitativo.Laprimera sección da cuenta de la 

revisión de documentos institucionales. El análisis a nivel conceptual y las redes semánticas hacen 

parte de la segunda sección. La tercera sección comprende el análisis de contraste que vincula 

categorías de análisis, teoría y realidad. El abordaje comparativo permitió analizar los roles y rutinas 

que asumen los sujetos encargados de los estudios de pertinencia y el diseño curricular de las 

propuestas de formación profesional en turismo. 

 

 

Palabras clave: Estudio comparativo, Análisis de contenido, Pertinencia en la educación, Educación 

superior, Turismo. 
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Abstract 

 

In the particular case of e-learning pedagogical processes, we can find a wide range of educational 

methodologies, from automated to personalized ones. One example is the peer review methodology, 

where each participant in a virtual course, to complete the assessment of each module should evaluate 

at least a determined number of works from their peers. This methodology is popular in one particular 

scenario which is not present (at least in equal dimensions) in classroom teaching processes. This is the 

possibility of including, within one particular course, an enormous number of participants which 

would be impossible even to imagine in a classroom teaching process. This is where the concept of 

―mass education‖ appears, and with it, the concept of Massive Open Online Courses (MOOCs). On the 

other hand, we can see the results of personalized methodologies, in which the main instructor or a 

coordinator or assistant interacts directly with each student and performs feedback on each of the 

work, inquiries or suggestions from them. 

 

 

Keywords 

 

Educational process, e-learning, mass education 

 

 

Introduction 

 

When designing any educational process, we must analyze all the variables involved in this process: 

curriculum design, didactic transposition, the learning environment, evaluation methodologies, etc. In 

particular, evaluation methodology is a key component and as such we must analyze it and try to 

optimize it in order to achieve a feedback to keep improving this educational process. Of course, this 

evaluation is not only applicable to students or course participants but to all these other variables we 

mentioned. Therefore, we must clearly define and implement a correct evaluation methodology when 

designing any virtual teaching process.  

 

In practice, most leaders of CSOs (members of boards of directors, committees, or  the equivalent 

nomenclature in each country) are people who have no specific training in CSOs and have a very 

limited time to work therein. In this context, we are constantly reflecting on questions such as: What 

should a social leader know and what would be convenient for them to know?, How do we choose the 

priority issues?, In what way should they be taught?, What duration and intensity must the education 

process have?, How do we evaluate the outcome of this learning?, etc. 

 

Given these concerns, both from the point of view of the teacher as from the student, there is a need to 

analyze the entire educational process and identify the critical components that not only should not be 



 

 

 

Centro de Tecnología para el Desarrollo (CENTED) 
Debenedetti 602 - 1*18 - La Lucila (1637) - Buenos Aires, Argentina 

+ 54 11 4711-0334  -  www.cented.org (english)  -  www.cented.org.ar (spanish) 

absent, but must be optimized to achieve greater efficiency and effectiveness thereof. Education is a 

process of systematically and intentionally directed communication toward achieving goals previously 

set or adjusted on the fly and whose essential components are: the person who must be educated, the 

educator, the message, the educational environment and the numerous interactions between these 

different factors. (De Ketele, 1984) 

 

To plan a teaching program, the first thing we have to be clear about is their objective, which defines 

the criteria used to select the material, design the program content, the teaching procedures and the 

development of tests and examinations. The questions that arise are basically: Where do these 

objectives come from?, How do we set them?, What are the sources we use to define these objectives? 

Tyler argues that "there is no single source, but each one has certain values and all of them must be 

considered when designing a comprehensive educational program." (Tyler, 1974) 

 

Tyler considers the following sources: 

 

1) Study of the learners themselves as a source of educational objectives 

 

The study of the learners themselves seeks to determine which changes in their conduct should the 

educational institution aim to achieve. This observation of the learners themselves indicates 

educational goals only if we compare the data obtained with desirable levels allowing the difference 

between the student's current condition and the desirable one. This gap between reality and aspiration 

is often called necessity. The study of the needs of a particular group of students will cover 

identification of those which have not been met, as well as the identification of the role of the 

educational institution in this regard. This argument sustains that the everyday environment of learners 

provides, generally, a considerable part of their education, so it is unnecessary that the educational 

institution cares about these educational experiences that have been already properly achieved. In other 

words, the work of educational institutions should focus on the weaknesses and gaps that appear in the 

current training of students. Another way to know the characteristics of the potential students is 

researching their interests. The progressive education theory is that the fundamental basis of the 

objectives focuses on the student's own interests, which should first be identified and then serve as the 

centre of attention of educators. 

 

2) Study of contemporary way of life 

 

There are two arguments in favour of the analysis of contemporary life as a source of suggestions of 

educational objectives. The first one sustains that, as contemporary life is extremely changing and 

complex, the effort must focus on the most important educational aspects, so as to avoid wasting the 

time of students on things that are not currently valid. The second argument is based on training 

flexibility. Studies on the application of training indicates that there are more chances of the student 

applying the teachings if he recognizes certain similarity between the situations of contemporary life 

and those which are intended to be taught to him. 

 

3) The specialists in each subject suggest objectives 

 

Taking into account the textbooks written by specialists in each subject, as well as the curriculums 

prepared by groups of various educational institutions, an approximation can be inferred about the 

goals that educational institutions should strive to meet. Suggestions about targets in these three cited 
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sources provide more material than any educational institution could include in any program. Hence, 

some are incompatible with the rest, so it is necessary to select a limited number of important and 

consistent purposes. ―An educational program cannot be efficient if it pretends so much that it 

ultimately accomplishes nothing." (Tyler, 1974)  

 

 

The curricular design 

 

As a result of the above steps, one can select a list of important and achievable goals, which, as they 

come from various sources, may be stated in different ways. When planning a single list of important 

objectives, it is convenient to list them in ways that are useful to be able to select learning activities 

and also guide these. Since the real purpose of education is not that the instructor performs certain 

tasks, but instead to promote significant changes in patterns of student behaviour, it is important to 

recognize that every statement of objectives will be related to the changes experienced by the students. 

 

Meanwhile, Stenhouse argues that there are two ways to view the curriculum, the first one is to 

consider it as an intention, plan, or limitation on what we want to happen; the other idea is to see it as 

the state of things that really happen. Therefore, he clarifies that the study of the curriculum must be 

concerned with the relationship between the intention that this curriculum actually has and the reality 

of its implementation. After all, the curriculum is what happens in real situations. It is not the hope, but 

the achievement. The problem when one specifies it is to accurately perceive, understand and describe 

what actually happens. The curriculum is an attempt to communicate the principles and features of an 

educational purpose in a way that it remains open to critical discussion and can be effectively 

implemented. (Stenhouse, 1987) 

 

The curriculum should, at least, provide the basis for planning a course, study it and justify it 

empirically. The most important principles that must be respected are: 

-Selection of content: what should be taught and learned. 

-Development of a teaching strategy: how must this be taught and learned. 

-Decision-making on the sequence of events. 

-Diagnosis of strengths and weaknesses of each student and their possibility to adjust to various cases. 

-Study and evaluation of progress of both students and teachers. 

 

The central problem of any curriculum project is that of content and, in a more general sense, 

knowledge. The didactic transposition is the adaptive transformation process (whether it involves 

distortion, substitution or creation of knowledge) by which scholarly knowledge constitutes itself in 

the knowledge or object to be taught and, in turn, knowledge or object actually taught. (Poggi, 1990) 

 

Chevallard states that any social teaching and learning project is built dialectically by means of the 

identification and designation of contents. A content knowledge that has been designated as knowledge 

to be taught, then suffers a set of changes that will make it suitable to occupy a place among the 

objects of education. (Chevallard, 1997) 

 

The experts who develop a curriculum become the mediators between scholarly knowledge and 

knowledge to be taught. Thus the curriculum becomes a bridge between theory and action, even more 

so if it allows freedom to both teachers and students. 
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Teaching Strategies 
 

Having selected the content, one must also choose appropriate teaching strategies to achieve the 

desired goal. Designing teaching situations takes into account the assumptions concerning both 

teaching and learning. According to Fenstermacher and Soltis, there are three approaches to teaching, 

regarding how the teacher is conceived: 

 

-The executive approach sees the teacher as an executor, a person responsible for producing some 

learning, and to achieve this uses the best skills and techniques available. 

 

-The therapist's approach sees the teacher as an empathic person responsible for helping each 

individual in their personal growth and achieving a high level of assertiveness, understanding and 

acceptance. 

 

-The liberating approach sees the teacher as a liberator of the individual's mind and a promoter of 

moral, rational and integral human beings. (Fenstermacher y Soltis, 1999) 

 

According to Brunner, students can be classified as: 

-Imitative apprentice: The students aim to achieve specific goals by steps or procedures. 

-Didactic exposure apprentice: The student constitutes himself as a receptacle of knowledge. 

-Thinker apprentice: There are exchanges among peers and the student expresses previous knowledge, 

but without theoretical support. 

-Apprentice as objective knower: The student performs exchange, but with theoretical support (he 

must give valid theoretical arguments). 

The way to propose the class depends on how the learner is considered, according to the content, the 

student group and the moment. The concepts of learner are dynamic and complementary, not 

exclusive. (Bruner, 1997) 

 

In defining and prioritizing certain facets of a topic and providing those meanings to be promoted, the 

teacher anticipates the general context in which this process will develop, plans sequences of work, 

studies different ways to combine tasks, etc. This outline is precisely the adoption of a strategy: a plan 

that allows us to attain predefined goals. Stenhouse defines this plan by saying: ―Teaching strategy 

seems to refer more to the planning of teaching and learning based on principles and give greater 

importance to teacher judgement. It involves the development and implementation of a course of 

conduct.‖ (Stenhouse, 1987) 

 

 

Evaluation 

 

Finally, having developed these strategies, feedback is crucial to achieve the educational process to 

create a system of continuous improvement in its implementation. For this you must have an 

appropriate system of assessment of learning. 

 

Evaluation is a process of obtaining information and then making judgments and ultimately decisions. 

(Castillo Arredondo.and Cabrerizo Diago, 2006) According to Camilioni, evaluation is to assess value 

judgments about something: objects, behaviors or plans. These trials have a purpose; it is evaluated to 

make decisions regarding the progress of a process. (Camilloni, 2000) Meanwhile Allal states that 
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―formative assessment, as it is characterized above, allows a double feedback. On the one hand, the 

student indicates its status under the various stages that must be passed for a particular learning and on 

the other, tells the teacher how the process of teaching and learning takes place, and the main 

achievements and difficulties of learning.‖(Allal, 1997) 

 

Regarding the usefulness of the evaluation, it helps students to learn about their progress in relation to 

the objectives, know their weaknesses, find their difficulties in order to overcome them and compare 

their performance with that of their peers. ―From the point of view of the student, the evaluation is 

fused with learning. While it validates, it reorients. From the point of view of the teacher it acts as a 

regulatory evaluation of the teaching process.‖ (Camilloni, 2000) 

 

For teachers, evaluation helps to know the initial state of knowledge of students, the progress made by 

each of them, their difficulties and finally being able to review the proposed objectives. (Camilloni, 

2000) The teacher, after the interpretation of the evaluation data, can decide on the revision of an item 

or the repetition of the same teaching if necessary, the recommendation of literature or information to 

enhance some aspect of the learning process. (Allal, 1997) 

 

 

e-Evaluation 

 

In the particular case of e-learning pedagogical processes, we can find a wide range of educational 

methodologies, from automated to personalized ones. One example is the peer review methodology, 

where each participant in a virtual course, to complete the assessment of each module should evaluate 

at least a determined number of works from their peers. This methodology is popular in one particular 

scenario which is not present (at least in equal dimensions) in classroom teaching processes. This is the 

possibility of including, within one particular course, an enormous number of participants which 

would be impossible even to imagine in a classroom teaching process. This is where the concept of 

―mass education‖ appears, and with it, the concept of Massive Open Online Courses (MOOCs). On the 

other hand, we can see the results of personalized methodologies, in which the main instructor or a 

coordinator or assistant interacts directly with each student and performs feedback on each of the 

work, inquiries or suggestions from them. 

 

To illustrate this with examples, I would like to comment on two completely different models. 

 

First let me analyze the methodology of peer evaluation. To do this I will use as an example a course 

dictated on the Novo Ed virtual platform; in particular I will refer to a course from 2013, by Stanford 

University in conjunction with the Catholic University of Chile, on ―Evaluation of Strategic 

Decisions.‖ 

 

Since this course was based on the MOOC (Massive Open Online Course) model of mass formation 

and an enormous amount of participants were likely (being free and recognized by prestigious 

institutions), it resulted impossible to perform a personalized assessment of each students work. 

According to the organizers, "the inscriptions of this course exceeded 118,000 students." Obviously, 

with one teacher in charge, having to read about 4 or 5 answers of each participant was directly an 

impossible task. As a solution, they implemented the peer review methodology, in which each 

participant should assess at least 5 papers from their peers in order to complete the assessment of each 

module 
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It sounded good in theory but in practice it was not that simple. 

 

The main difficulties arose in the heterogeneity of academic backgrounds of participants and the large 

difference in the depth that they engaged in both developing responses as making assessments on 

them. 

 

The first problem that arose was that of cases of highly elaborate answers, several pages long and with 

great academic quality, which were evaluated as mediocre, without even an argument or some sort of 

explanation justifying this evaluation. Just a "low grade" without taking the time to write 5 words in 

the comment field explaining this evaluation. 

 

This obviously created a huge amount of claims and complaints from participants, which, added to the 

limited availability of coordinators or assistants, generated a major frustration among most of the 

students. 

 

On the other hand, we see the result of personalized evaluation methodologies, where the main teacher, 

or a reduced group of coordinators or assistants, read the work of each student and makes a written 

feedback on each piece of work. 

 

The immediate and most obvious advantage to students is that they feel more accompanied and 

enriched in their learning process. A disadvantage, however, is the fact that this methodology requires 

more teacher effort. 

 

Returning to the previous example, it would be impossible to assess in a personalized way 118,000 

pupils in 4 months! 

 

 

Conclusion 

 

One of the main issues in today’s on line education programmes is trying to find the right balance 

between the amount of students and the amount of teachers or coordinators assigned to each particular 

course. The main problem is the cost of this. How can you offer free MOOCs to thousands of students 

when you should probably have to pay for a couple of hundred teachers or coordinators? 

 

Obviously there is much more to say about the subject and is always open to debate, but the contrast 

between models with less teacher involvement versus those that require greater dedication, pose 

significant challenges when designing a virtual teaching process. 

 

We can summarize the dilemma as ―automation versus customization.‖ 
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