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Introducción 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar las 
tecnologías de la información y comunicación para proveer a sus estudiantes con las 
herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. 

La problemática universitaria que involucra la cultura del aprendizaje abierto y las publicaciones 
indizadas como parte del quehacer del estudiante durante su formación profesional es inherente 
al desempeño docente como rol fundamental en la motivación del trabajo académico y 
profesional, por ello, en el presente caso se refiere a la escasa cantidad de publicaciones 
estudiantiles sobre lo que se investiga acorde al sistema internacional de indización y citas, y el 
rol docente como factor motivacional 

El criterio básico es precisar como propósito una operacionalización entendible de una cultura 
del aprendizaje abierto, necesidad de hacer publicaciones indizadas en revista académicas, el 
rol del docente en sus funciones de docencia y como factor motivacional de su responsabilidad 
de formación académica y profesional del estudiante universitario. 

La metodología de la actividad académica realizada con rigor científico es descriptiva pro lo que 
se asume como estudio de caso para las Universidades del Perú, el criterio principal obedece a 
un análisis de la problemática por observaciones de una limitación de ausencia de 
publicaciones indizada según los estándares internacionales, y además de un número reducido 
de revistas indizadas para posibilitar un acceso académico y profesional de publicación, todo 
ello en la perspectiva de tomar una decisión que ayude a incluir estrategias curriculares para 
orientar el empleo de entornos de aprendizaje virtual como herramientas de desarrollo en la 
formación académica y profesional de los estudiantes universitarios y por ende en los docentes 
que se especializan en este quehacer y favorecer la calidad educacional, es decir establecer 
transversalmente durante el proceso de formación académico profesional una cultura de 
aprendizajes abiertos de calidad. 

Aspectos conceptuales 

El nuevo desafío para la enseñanza y los procesos de aprendizaje es ayudar a reconstruir dicha 
información con la finalidad de convertirla en un conocimiento comprensible y con significado. 
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Esta meta pedagógica requiere que en los ambientes de aprendizaje se potencie y se desarrolle 
en los estudiantes las habilidades y competencias que contribuirá al mejoramiento académico. 

En tal sentido es necesario observar el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
de los estudiantes en diferentes escenarios: Europa (Finlandia, España, Italia, Austria), América 
Latina (Chile, Brasil, El Salvador), Perú y la necesidad que se tiene de insertar las tecnologías 
de información y comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje para lograr un mejor 
desempeño académico profesional del estudiante universitario. 

Así, Mercado (2017) “(…) toda institución universitaria que no promueve la investigación en su 
comunidad está en desventaja frente a otras, debido a que la generación de conocimientos es 
importante para el empoderamiento como institución académica y competitiva” (p.96). 

 

Investigar y publicar, es medular para generar conocimiento en la sociedad y se logra solo con 
la producción científica, en los sistemas internacionales de indización y citas respecto a 
universitarios del Perú, tiene diversas limitaciones, por ello, es pertinente promover en los 
universitarios y docentes la producción científica para la publicación indizada, a través de un 
proyecto universitario definido como una cultura digital y aprendizaje abierto. 
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Se evidencia interés de las universidades por formar a los estudiantes con miras a dotarlos de 
las información y técnicas para adquirir conocimientos con lo que ellos mismos puedan valerse 
para aprender estratégicamente, de tal manera que no piensen o configuren un esquema 
mental rígido y supongan que ya han aprendido lo suficiente sino, muy por el contrario, tengan 
el interés por desarrollar un aprendizaje continuo, de tal manera que aun habiendo llegado a 
ocupar altos cargos a nivel nacional, no se camuflen en la densa neblina de la mediocridad al 
creer que ya han logrado un gran nivel de conocimiento, sino, continúen generando fuentes de 
conocimiento para los subsiguientes aprendices que vienen detrás de ellos. 

 

Las tecnologías de información y comunicación TIC, desarrolladas como acciones de 
colaboración y participación en proceso de formación académico profesional del nivel 
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universitario, así como las tecnologías de aprendizaje y conocimiento TAC, consideradas como 
entornos de aprendizaje que favorecen el aprender como estrategias de solución de problemas, 
las tecnologías de empoderamiento y participación TEP, y las tecnologías de investigación y 
publicación TEP, ejecutadas con criterios de democratización de lo los accesos de producción 
intelectual y participación activa TIP, en el quehacer de la formación profesional, universitaria, y 
las habilidades digitales que posee y desarrolla cada estudiante como parte de la motivación del 
formador especializado en la universidad. Cuando la información es utilizada se transforma en 
conocimiento. El flujo de información y las herramientas para su procesamiento junto con el uso 
de estas ha propiciado la evolución social de las mismas a tecnologías del aprendizaje y 
conocimiento (TAC). 

 

Mercado (2017) “(…) toda institución universitaria que no promueve la investigación en su 
comunidad está en desventaja frente a otras, debido a que la generación de conocimientos es 
importante para el empoderamiento como institución académica y competitiva”(p.96),  

La producción científica y su indización son necesarias en el proceso formativo e investigativo 
del estudiante, así los organismos de autoridad universitaria y la comunidad de docentes y 
estudiantes deben ser parte de una cultura digital y aprendizaje abierto, donde se reconoce el 
prestigio y la calidad, lo acredita la investigación a través de su producción e indización y 
citación. 

Estudiantes y docentes se deben leer la producción de investigaciones realizadas por ellos 
mismos a través de las referencias bibliográficas que se solicitan en los sílabos de cada 
asignatura, promoviendo el interés en producir científicamente. Así se deberían facilitar 
espacios donde publicar, generando sus propias revistas indizadas en las diferentes carreras 
profesionales, involucrando aprendizajes abiertos y desarrollo de una cultura digital. 

Generación Z 
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Castro (2018) menciona: “… la producción científica estudiantil en revistas es escasa; … la 
percepción del estudiante es que no recibe la suficiente formación para concretar la publicación 
de su investigación, o cuando la recibe, esta es insuficiente.” (p.92). 

Por ello, existe la necesidad de reflexionar cuáles son las causas del porque otros países tienen 
un alto índice de producción, indización y citas científica a diferencia del nuestro. 

Aludir a la evolución de generaciones de estudiantes que acceden a la vida universitaria para 
una formación académica y profesional nos conlleva a definir las características de la relación 
docente y estudiante en un proceso de desarrollo cultural en el que indudablemente se da la 
relación cultural de aprendizaje y los factores motivaciones en este quehacer, por ello se 
caracteriza una cultura del aprendizaje abierto e imagen del formador como factor motivacional 
durante los años actividad académica y profesional universitaria.  

Evolución de generaciones de estudiantes1

 

Villegas (2016) “… las Universidades deben ocuparse del impacto que esa producción tiene en 
el medio científico (…), el resultado, la Indización y el Factor de Impacto (pp.1-2). 

La generación Z o de los centennials  2 

Desde la perspectiva cronológica al nacer el futuro estudiante es caracterizado como 
desconcentrado, porque se encuentra rodeados de tecnología y de noticias disponibles al 
instante por efecto de las redes sociales, y ello les permite posibilita una distorsión de su 
atención porque se acostumbran a realizar muchas cosas a la vez, al mismo tiempo; 
                                                
1 hhttp://www.thetopictrend.com/wp-content/uploads/2014/11/GeneracionesXYZ.png 
2 https://www.bbc.com/mundo/noticias-42722807 
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versáti les, porque pueden equilibrar muchas cosas del ocio y distracciones y también asuntos 
académicos y profesionales; autónomos, porque captan recursos económicos con ausencia 
de una formación profesional superior yt en muchos casos aprende por si mismo, empleando 
tutoriales; emprendedores, con trabajos independientes, y generar su propia empresa; 
exigentes, toda que el término inmediatez se involucra en su día a día y si no logran algo con 
ese criterio han fallado; únicos, establecen criterios de diferenciación con los demás de 
sobremanera con marcas y trabajos especializados o nuevos entornos laborares; globales, en 
el entendido de amistades en el ciberespacio e interacción virtual aún sin conocer a alguien de 
su edad o especialidad y solo con criterios de tener algo en común como una especie de aliado. 

 

Sánchez (2017) “… la personalización y cualquier otro recurso lingüístico que se interprete 
como subjetivo es señalado como un aspecto negativo en la escritura”. (p.18). 
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Por ello, el uso de las plataformas virtuales se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes, así como, el empleo de las redes sociales se 
relaciona significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes. 

Metodología 

La investigación es descriptiva asumida como estudio de caso para las Universidades del Perú, 
el criterio principal obedece a un análisis de la problemática por existencia de ausencia de 
publicaciones indizada según los estándares internacionales, en la perspectiva de tomar una 
decisión que ayude a incluir estrategias curriculares para posibilitar entornos de aprendizaje 
virtual como herramientas de desarrollo en la formación académica y profesional de los 
estudiantes universitarios y por ende en los docentes que se especializan en este quehacer y 
favorecer la calidad educacional. 

Conclusiones 

! En las asignaturas de formación profesional inexisten estrategias para fortalecer la 
redacción de textos científicos por lo que se debe generar espacios y entornos para la 
producción académica y científica. 

! En los sistemas internacionales de indización y citas respecto a universitarios del Perú 
hay muchas ausencias por lo que se debe generar proyectos universitarios que 
promuevan y definan una cultura digital y aprendizaje abierto. 

! Investigar y publicar es medular para generar conocimiento en la sociedad y se logra 
solo con la producción académica y científica. 
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! La generación de una cultura digital con aprendizaje abiertos permite valuar la 
producción científica y medir el impacto, ello implica emitir juicios de valor de manera 
integral de lo que se produce y se hace, así sea de manera incipiente. 

! Los estudiantes aún desconocen la importancia de escribir y hay ausencia de una 
motivación para realizar investigación y publicar. 

Recomendaciones 

! Emplear las TIC, TAC, TEP, TIP, como una estrategia en los centros de formación 
académico profesional universitaria esta nueva modalidad de enseñanza universitaria 
usando las plataformas educativas, redes sociales y dispositivos tecnológicos y todo 
aquello que posibilite desarrollar sus actividades en las aulas universitarias. 

! Aplicar esta nueva estrategia de aprendizaje abierto con uso de los medios de 
conectividad en red consideramos podría permitir una mejora en los aprendizajes de los 
estudiantes  

! Exhortar a los docentes para que utilicen las tecnologías de información y comunicación 
en la enseñanza como un factor motivacional para la mejora el proceso de aprendizaje 
del estudiante, lo cual posibilitaría generar publicaciones inherentes a su quehacer de 
formación académica y profesional las mismas que accedería a las revistas indizadas. 

! Realizar eventos académicos en entornos de aprendizaje abierto que posibilite la 
capacitación, actualización, perfeccionamiento y especialización para docentes en 
tecnologías de información aplicados a la enseñanza aprendizaje.  

! Recomendar a los docentes universitarios generar acciones de motivación en sus 
estudiantes para generar un mayor interés en el empleo, utilización con grado 
significancia las tecnologías de la información y de la comunicación para afianzar y 
consolidad sus competencias, habilidades y destrezas académicas. 

Referencias bibliográficas 

Arrieta, A. y Montes, V. (2011). Alfabetización digital: Uso de las TIC’s más allá de una forma 
instrumental y una buena infraestructura. Rev. Colombiana cienc. Anim 3 (1) 

Castro, J (2018). Producción científica estudiantil en revistas odontológicas peruanas durante el 
periodo 2012 al 2017. Educación Médica, 20(2):91. Recuperado de https://n9.cl/li6a 

García, A. A. R. (2016). Las nuevas pautas para el acceso a la información. Investigación 
Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecológica e Información, 30(69), 121–142. Recuperado de 
https://n9.cl/clyb 

Mercado, M. (2017). Attitudes toward research by students of Human Medicine course in the 
Universidad Peruana Los Andes (English). Educación Médica. 20 (1), 95-98. DOI: 
10.1016/j.edumed.2017.10.012. Recuperado de https://n9.cl/o3o9 

Navas, E. (2007). La creación de un repositorio de objetos de aprendizaje y su implantación en 
la universidad metropolitana, caso de estudio. Tesis de Doctorado. Universidad de Sevilla. 
Recuperado de http://hdl.handle.net/11441/24049 



 

 10 

Sánchez, A. (2017). Consideraciones sobre el artículo científico (ac): una aproximación desde el 
análisis de género y el posicionamiento. Lingüística y Literatura, 1 (73), 17-36. DOI: 
10.17533/udea.lyl.n73a01. Recuperado de https://n9.cl/sicv 

Villegas, R. (2016). Propuestas para incrementar la visibilidad de la producción científica. Foro 
para una política de publicaciones periódicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – 
México. Recuperado de https://n9.cl/lo2u 

Viñas, M. (2016). Competencias digitales y herramientas esenciales para transformar las clases 
y avanzar profesionalmente. Recuperado de http://cursoticeducadores.com/ebook-
competencias-digitales.pdf 

Wiley, D. (Ed.) (2000). The Instructional Use of Learning Objects [Internet]. Recuperado de: 
<http://www.reusability.org/read/ 


