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 Introducción
La integración paulatina de las TIC en la educación superior y, de manera
muy especial, el e-learning o educación virtual están provocando, sin sombra
GHGXGDVWUDQVIRUPDFLRQHVHQODVLQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDV3RUVXSXHVWR
tales cambios también son impulsados por nuevas dinámicas, a nivel mundial,
WDQWRHFRQyPLFDVFRPRFXOWXUDOHVTXHLPSDFWDQORVSURFHVRVIRUPDWLYRV(O
IHQyPHQRGHODJOREDOL]DFLyQHOULWPRDFHOHUDGRGHODSURGXFFLyQFLHQWt¿FD
la sociedad del conocimiento, entre otros factores, generan grandes retos para
ODHGXFDFLyQGHO6LJOR;;,
(Q HVWH FDStWXOR SUHVHQWDUHPRV UHVXOWDGRV HVSHFt¿FRV VREUH OD RIHUWD GH
programas académicos virtuales de las 13 universidades de AUSJAL,
participantes de esta investigación, así como un análisis de las tendencias en
ODVRIHUWDVDQLYHOGHODUHJLyQODWLQRDPHULFDQD2WURIRFRGHDWHQFLyQVHUiOD
IRUPDFLyQGRFHQWHHQHVWHiPELWR\VXVFDUDFWHUtVWLFDV3UHWHQGHPRVEULQGDU
XQD UHÀH[LyQ VREUH OD RIHUWD DFWXDO \ SURSRQHU DOJXQRV UHWRV FRQ PLUDV D
una nueva oferta, así como ofrecer alternativas para fortalecer las alianzas
de cooperación, atendiendo al criWHULRXQL¿FDGRUGHORVUHWRV\WHQGHQFLDVGH
$86-$/SDUDODV,(6\SDUDODUHJLyQ

 &RRUGLQDGRUDGHO&HQWUR
&RRUGLQDGRUDGHO&HQWURGH,QQRYDFLyQ\&RODERUDFLyQ7,&±8&$/LFHQ,QIRUPiWLFD(GXFDWLYD\
0iVWHUHQ*HUHQFLDGH3UR\HFWRVHFHQWUR#QVXFDHGXQL
 9LFHUUHFWRUD$FDGpPLFD8&$3HGDJRJD\0iVWHUHQ(GXFDFLyQUHQDWD#QVXFDHGXQL
&RRUGLQDGRUDGH-DYHYLUWXDO3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD&DOL'LVHxDGRUD9LVXDO(VSHFLDOLVWD
HQSURFHVRVGRFHQWHVPHGLDGRVSRU7,&\0iVWHUHQ'LVHxR,QVWUXFFLRQDOWYDOHQFLD#MDYHULDQDFDOL
HGXFR

2IHUWDDFDGpPLFDVRSRUWDGDHQ7,&HQXQLYHUVLGDGHVGH
AUSJAL
2.1. Programas virtuales
Los programas académicos virtuales son carreras de pregrado o posgrado
(diplomados, especializaciones, maestrías) cuya modalidad de enseñanza es
FRPSOHWDPHQWHHQOtQHD
Ocho universidades participantes del estudio ofrecen 33 programas académicos
YLUWXDOHV GLVWULEXLGRV WDQWR HQ SUHJUDGR SRVJUDGR \ IRUPDFLyQ FRQWLQXD
Tres de estas instituciones ofertan también los mismos programas virtuales
HQ PRGDOLGDG SUHVHQFLDO /DV WLWXODFLRQHV VRQ PD\RULWDULDPHQWH D QLYHO GH
PDHVWUtD\HVSHFLDOLGDG

7DEOD&DQWLGDGGHSURJUDPDVDFDGpPLFRVYLUWXDOHVSRULQVWLWXFLyQ

Total de programas académicos virtuales
Nombre de la Institución

Pregrado

Posgrado

Formación
Continua

Total

Universidad Centroamericana

0

1

0

1

Universidad Antonio Ruiz de Montoya

0

9

0

9

3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD&DOL

0

0

3

3

Universidad Loyola de Bolivia

0

0

1

1

ITESO

0

2

3

5

Universidad Católica Andrés Bello

1

5

0

6

Universidad Alberto Hurtado

0

0

3

3

Universidad Rafael Landívar

0

0

5

5

1

17

15

33
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2.2. Cursos virtuales
Los cursos virtuales son asignaturas del plan de estudio de carreras de pregrado
o posgrado, impartidas completamente en línea, que requieren de un diseño
LQVWUXFFLRQDO/DPHGLDFLyQSHGDJyJLFDVHGDDWUDYpVHQXQHQWRUQRYLUWXDOGH
aprendizaje, utilizando recursos tecnológicos adecuados para la comunicación
VLQFUyQLFDRDVLQFUyQLFD\HOGHVDUUROORGHGLYHUVDVDFWLYLGDGHVGHHQVHxDQ]D
Las ocho instituciones que ofrecen programas académicos virtuales, también
RIUHFHQFXUVRVYLUWXDOHVDQLYHOGHSUHJUDGRSRVJUDGR\RIRUPDFLyQFRQWLQXD
En cuanto a la renovación de oferta de estos cursos, sobresale la modalidad
VHPHVWUDO \ HQ PX\ SRFDV LQVWLWXFLRQHV HVSHFt¿FDPHQWH GRV GH HOODV VH
UHDOL]DGHIRUPDDQXDO
En este contexto podemos hablar de una caracterización de cursos virtuales
por nivel educativo, tanto en pregrado, posgrado o formación continua, donde:
x La oferta a nivel de pregrado en la mayoría de las instituciones es baja,
RVFLODHQWUHDGHOWRWDOGHFXUVRVTXHRIUHFHODLQVWLWXFLyQ
Solamente en una de ellas, la Universidad Católica Andrés Bello, el
GHORVFXUVRVGHHVWHQLYHOVRQRIUHFLGRVHQPRGDOLGDGYLUWXDO
3RUORWDQWRODPDWUtFXODGHHVWXGLDQWHVWDPELpQHVUHODWLYDPHQWHEDMD
x En cuanto a la oferta en el nivel de posgrado y formación continua hay
un incremento con relación al pregrado, oscilando entre 1 a 6% para
SRVJUDGR\GHDSDUDIRUPDFLyQFRQWLQXD'HLJXDOPDQHUDOD
matrícula sufre un pequeño incremento con relación al porcentaje de
FXUVRVRIHUWDGRV
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7DEOD&DQWLGDGGHFXUVRVYLUWXDOHVLPSDUWLGRSRULQVWLWXFLyQ\
FODVL¿FDGRVSRUWLSRGHIRUPDFLyQDFDGpPLFD

Universidad

Cantidad
de Cursos
Virtuales

Pregrado

Posgrado

Educación
Continua

Universidad Centroamericana Managua

10

10

0

0

Universidad Católica Andrés Bello

127

10

72

45

Universidad Antonio Ruiz de Montoya

10

0

8

2

3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQDGH&DOL

9

8

0

1

Universidad Loyola de Bolivia

1

0

0

1

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente

20

2

17

1

Universidad Alberto Hurtado

4

0

0

4

Universidad Rafael Landívar

5

0

0

5

186

30

97

59

Total

No podemos dejar a un lado el análisis del agrupamiento de disciplinas o
especialidades en las que se enfoca la oferta de cursos virtuales en estas
LQVWLWXFLRQHV(QHVWHDSDUWDGRSUHVHQWDUHPRVODViUHDVGHFRQRFLPLHQWRTXH
PiVSUHGRPLQDQHQODVRIHUWDVGHFXUVRVYLUWXDOHV\VXFODVL¿FDFLyQSRUQLYHO
HGXFDWLYR

7DEOD&XUVRVYLUWXDOHVSRUiUHDVGHFRQRFLPLHQWR\QLYHOHGXFDWLYR
Área de conocimiento

Cantidad de
cursos virtuales

Pregrado

Posgrado

Educación
Continua

Humanidades

10

6

0

4

Computación

7

4

0

3

Derecho

14

4

10

0

Contabilidad

1

1

0

0

RRHH

4

1

1

2
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Ética

11

2

8

1

Ciencias Políticas

6

0

3

3

Economía

2

0

2

0

Educación

33

1

25

7

Estadísticas

2

0

2

0

Finanzas

7

1

2

4

Gestión

30

2

13

15

Ingeniería

10

0

9

1

Inglés

2

1

0

1

Inglés/Escritura

2

1

0

1

Psicología

10

3

0

7

Sistemas de Información

2

0

2

0

Sociología

1

1

0

0

Comunicaciones

7

1

5

1

Marketing

6

0

4

2

Negocios

14

1

10

3

Organización y Líderes

4

0

0

4

Ética de los Negocios

1

0

1

0

186

30

97

59

Total

De la tabla antes detallada, podemos observar que existe una oferta de 230
cursos virtuales, distribuidos en 23 áreas de conocimiento, contando con una
mayor cantidad de cursos en el área de Educación, Gestión, DerecKRVHJXLGD
de las áreas de Negocios, Ética, Psicología, Ingeniería y Humanidades, y
PD\RUPHQWHHQORVQLYHOHVGHSRVJUDGR\IRUPDFLyQFRQWLQXD
Los cursos virtuales en el ámbito educativo son impartidos por dos
universidades: Universidad Antonio Ruiz de Montoya y Universidad Católica
$QGUpV%HOOR7RGRVORVFXUVRVGH*HVWLyQVRQRIUHFLGRVSRUOD8QLYHUVLGDG
&DWyOLFD $QGUpV %HOOR \ OD 8QLYHUVLGDG 5DIDHO /DQGtYDU (O ,QVWLWXWR
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente oferta 17 cursos virtuales
HQSRVJUDGRGHORVFXDOHVVRQGH1HJRFLRV
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Como se puede constatar en la Tabla 2, las universidades: Universidad
Antonio Ruiz de Montoya, Universidad Católica Andrés Bello, Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente son las únicas que ofrecen
FXUVRV D QLYHO GH SRVJUDGR $VLPLVPR pVWDV UHSRUWDQ PD\RU FDQWLGDG GH
programas académicos (ver Tabla 1) y cursos virtuales, con relación a todas
las instituciones participantes, los cuales muestran un muy bajo porcentaje
de adopción de cursos virtuales, aunque cuentan con programas académicos
YLUWXDOHV/DVGHPiVXQLYHUVLGDGHVSDUWLFLSDQWHVHQODHQFXHVWDFXHQWDQFRQ
XQGHVDUUROORLQFLSLHQWHHQVXRIHUWDGHSURJUDPDV\FXUVRVYLUWXDOHV

2.3. Cursos bimodales
La encuesta también indagó sobre la implementación de cursos bimodales,
conocidos como blended learning 7LHQH YDULDV DFHSFLRQHV 'H PDQHUD
general, es considerada una modalidad que combina la enseñanza presencial
FRQHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHHQOtQHD(OWpUPLQR
blended learning³VHUH¿HUHDORVFXUVRVTXHFRPELQDQHQVHxDQ]DSUHVHQFLDO
FRQHODSUHQGL]DMHHQOtQHDFRQUHGXFFLyQGHKRUDVHQHOFRQWDFWRSUHVHQFLDO´
']LXEDQ+DUWPDQ 0RVNDO (VWH~OWLPRDVSHFWRHVXQDFDUDFWHUtVWLFD
importante porque se pretende obtener mejoras en los cursos regulares
presenciales con el uso de los recursos en línea, disminuyendo el tiempo de
enseñanza en el aula de clase, y la oportunidad que los estudiantes tengan
DFFHVRDXQDLQ¿QLGDGGHH[SHULHQFLDV\UHFXUVRVTXHQRVRIUHFH,QWHUQHW
Este tipo de curso combina “diferentes modalidades de enseñanza para dar
XQDUHVSXHVWDH¿FLHQWHDODVQHFHVLGDGHVIRUPDWLYDVGHXQJUXSRGHSHUVRQDV
atendiendo también a la naturaleza de los contenidos, al tiempo disponible, a
ORVUHFXUVRVDODOFDQFHHWF´ &DVDPD\RUS 6LQHPEDUJRSXHGH
variar mucho el tiempo de contacto presencial entre profesor y estudiantes y
WLHPSRGHGHGLFDFLyQDODVDFWLYLGDGHVHQOtQHD*HQHUDOPHQWHFDGDLQVWLWXFLyQ
GH¿QHXQSRUFHQWDMHPtQLPR\Pi[LPRGHGHGLFDFLyQDODVFODVHVSUHVHQFLDOHV
y por ende a las actividades en línea realizadas por los estudiantes a lo largo del
FXUVR/RJUDFRPELQDUODVYHQWDMDVGHOFRQWDFWRGLUHFWRFRQHOSURIHVRU\DOD
YH]DSURYHFKDUORVUHFXUVRVHQOtQHDSDUDSURSLFLDUXQDSUHQGL]DMHDXWyQRPR
La encuesta no preguntó sobre cómo se concebía en cada institución el
concepto de curso bimodal, por lo tanto, cada institución presentó información
TXHVHJXUDPHQWHSDUWHGHGLIHUHQWHVFRQFHSFLRQHV(QDOJXQRVFDVRVHOXVRGH
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un learning management system (LMS) o entorno virtual de aprendizaje para
realizar actividades complementarias a las clases presenciales, es considerado
SRUDOJXQDVLQVWLWXFLRQHVXQDPRGDOLGDGELPRGDO3DUDRWUDVGHEHKDEHUXQ
mínimo de 50% de tiempo de clases presenciales y un conjunto de actividades
de enseñanza diseñadas para que sean realizadas en línea, de manera individual
o colectiva, que representan 50% del tiempo de dedicación del estudiante a la
DVLJQDWXUD6XSRQHPRVTXHODVUHVSXHVWDVREWHQLGDVUHSUHVHQWDQODVGLYHUVDV\
GLIHUHQWHVFRQFHSFLRQHVSXHVVHFDUHFLyGHXQDGH¿QLFLyQFRP~Q3ODQWHDGD
HVWDOLPLWDQWHSUHVHQWDPRVODLQIRUPDFLyQEULQGDGDSRUODVXQLYHUVLGDGHV
Dentro del contexto AUSJAL, existe una alta oferta de cursos bimodales,
VHJ~Q OR SUHVHQWDGR SRU FDGD XQLYHUVLGDG (YLGHQFLD GH HOOR HV TXH VRQ
LPSOHPHQWDGRV SRU RQFH LQVWLWXFLRQHV SDUWLFLSDQWHV GH HVWH HVWXGLR (Q
este apartado se presentan datos sobre la cantidad de cursos bimodales, su
FODVL¿FDFLyQSRUQLYHOHGXFDWLYR\iUHDGHFRQRFLPLHQWRGHRFKRLQVWLWXFLRQHV
SDUWLFLSDQWHVODVFXDOHVEULQGDURQLQIRUPDFLyQGHWDOODGD
Se constata que un total de 3,537 cursos son implementados bajo la modalidad
bimodal, donde las instituciones que mayor número de cursos ofertan son:
x Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga”, con
FXUVRV
x El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, con
FXUVRV
x 3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD&DOLFRQFXUVRV
(Q FXDQWR D VX FODVL¿FDFLyQ SRU QLYHOHV HGXFDWLYRV VH REWXYR TXH XQ WRWDO
GH  VRQ FXUVRV GH SUHJUDGR \  GH SRVJUDGR /DV LQVWLWXFLRQHV FRQ
mayor número de cursos bimodales en pregrado son: Universidad Católica del
8UXJXD\³'iPDVR$QWRQLR/DUUDxDJD´FRQ  HO,QVWLWXWR7HFQROyJLFR
\GH(VWXGLRV6XSHULRUHVGH2FFLGHQWHFRQ\OD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG
-DYHULDQD&DOLFRQFXUVRV
Las instituciones con mayor número de cursos bimodales en posgrado son:
OD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD&DOLFRQHO,QVWLWXWR7HFQROyJLFR\
de Estudios Superiores de Occidente, con 150, y la Universidad Católica del
8UXJXD\³'iPDVR$QWRQLR/DUUDxDJD´FRQFXUVRV
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7DEOD&DQWLGDGGHFXUVRVELPRGDOHV\VXFODVL¿FDFLyQSRUQLYHOHGXFDWLYR
#
Universidad

Total de
cursos
bimodales

Total de cursos
bimodales
pregrado

Total de cursos
bimodales en
postgrado

1

Universidad Antonio Ruiz de
Montoya

159

99

60

2

3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG
Javeriana Cali

922

736

186

3

Universidad Católica de
Ecuador

107

107

0

4

Universidad Loyola de Bolivia

4

4

0

5

Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Occidente

1110

960

150

6

Universidad Católica del
Uruguay “Dámaso Antonio
Larrañaga”

1207

1086

121

7

Universidad Católica Andrés
Bello

15

15

0

8

Centro Universitario da FEI

13

9

4

3537

3016

521

Total

Cursos bimodales, según área de conocimiento
Las áreas de conocimiento en que predomina la oferta de cursos bimodales
VRQ ,QJHQLHUtD (GXFDFLyQ +XPDQLGDGHV VHJXLGDV GH (FRQRPtD ,QJOpV
Ciencia de la Salud, Religión y Psicología, un poco similar a las áreas de
FRQRFLPLHQWRGHODRIHUWDGHFXUVRVFRPSOHWDPHQWHYLUWXDOHV&RPRSRGHPRV
REVHUYDUHVXQDDPSOLDJDPDGHWHPiWLFDV

2.4. Programa de formación en TIC
$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDUiQDOJXQDVUHÀH[LRQHVHQWRUQRDORVSURJUDPDV
de formación en competencias en uso y apropiación de TIC, ofrecidos por
algunas de las universidades pertenecientes a AUSJAL, orientando el análisis
hacia aspectos como: tipo de cursos ofrecidos por las instituciones, población
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a la que se atiende, propósitos institucionales, recursos utilizados y en especial
cuál es el lugar de lo pedagógico y lo metodológico en las propuestas de
IRUPDFLyQ
La información corresponde a los datos suministrados por 12 de las 13
LQVWLWXFLRQHV HQFXHVWDGDV TXH UHSUHVHQWDQ HO  ODV FXDOHV PDQL¿HVWDQ
WHQHUFXUVRVGHFDSDFLWDFLyQHQXVRGH7,&

*Ui¿FR,QVWLWXFLRQHVFRQRIHUWDGHFDSDFLWDFLyQHQXVRGH7,&
7,7%

Si
No

92,3%

Se parte del concepto de competencias no sólo desde el desarrollo de
las capacidades para usar tecnología, sino de la forma y los métodos para
OOHJDU D GHVDUUROODUODV \ HQ HVWH VHQWLGR VH KDFH QHFHVDULR GH¿QLU TXp WLSR
de competencias deben desarrollar los individuos en la actual sociedad que
demanda un replanteamiento de la educación y las prácticas pedagógicas
hacia entornos con un mayor acceso a la información, nuevas formas de
comunicación, otras alternativas de interacción y el uso de tecnologías
GLJLWDOHV
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Estos aspectos hacen que se piense en planes de formación que permitan
incrementar el nivel de uso y apropiación que las personas tienen de la
WHFQRORJtDLQLFLDOPHQWHSDUDTXHVHDXWLOL]DGDSDUDFRPXQLFDU\WUDQVPLWLU
información, avanzando hacia usos donde la construcción del conocimiento
VHDHOHQIRTXHSULQFLSDO
Las universidades de AUSJAL no han sido ajenas al cambio en el uso de
las tecnologías hacia la gestión del conocimiento, y vemos cómo ocho de las
doce instituciones que ofrecen cursos de capacitación en uso de TIC tienen su
SURSLRSURJUDPDTXHUHSUHVHQWDHO
*Ui¿FR,QVWLWXFLRQHVFRQSURJUDPDSURSLRGHIRUPDFLyQ
70,0%

66,6%

60,0%
50,0%
40,0%

33,3%

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Si

No

/RVSODQHVGHIRUPDFLyQHQHOXVRGH7,&
En este apartado revisaremos, como ejemplo, los enfoques de los planes de
formación de tres de las ocho instituciones que tienen programas de formación
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en TIC, para su comunidad académica, partiendo del hecho que en su gran
mayoría están orientados a sus docentes:
(QFXDQWRDOD8QLYHUVLGDG,EHURDPHULFDQDPDQL¿HVWDQTXH³Ve trata de tener
presente que las TIC representan instrumentos, es decir, herramientas que
nos ayudan en el proceso de aprendizaje. De esta manera, hacemos énfasis
en que la incorporación de la tecnología es sólo un componente del proceso
de enseñanza´
La Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA) pone en marcha su
plan de formación de docentes en el uso de TIC “con el propósito fundamental
de contribuir al mejoramiento de la calidad de la enseñanza en esta casa
de estudio y responder al proceso de modernización académica de la misma
SURPRYHUODFXDOL¿FDFLyQGHVXVGRFHQWHV \DVtLPSDFWDUHQHOPHMRUDPLHQWR
de la calidad de la educación superior´ \ HVSHFt¿FDPHQWH ³contribuir a
la formación de docentes en el uso de las Tecnologías de la Información
y Comunicación, para el desarrollo de competencias y habilidades que
permitan dar respuestas a las necesidades de los docentes y de la universidad,
asegurando un alto nivel de calidad en los servicios que se brindan a la
comunidad educativa UCA´
La Universidad Javeriana de Cali plantea “una formación gradual en el uso y
apropiación de la tecnología, atravesado por aspectos fundamentales como
las representaciones de los profesores acerca de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, el rol activo del estudiante, las demandas y restricciones reales
de los cursos, así como las características de las herramientas tecnológicas y
su potencialidad de aportar a la construcción de conocimiento´
Al acercarnos un poco más a los objetivos, los planes de las 8 instituciones
hacen énfasis en:






Desarrollo de competencias y habilidades para el manejo de
KHUUDPLHQWDV\UHFXUVRVWHFQROyJLFRV
Adaptación de propuestas formativas hacia el uso racional y lógico
GHODV7,&
Apropiación de metodologías para el diseño y uso de contenidos
educativos apoyados en TIC
Integración de las TIC como aspecto que contribuye al mejoramiento
GHORVSURFHVRVGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH
Conocimiento de las posibilidades metodológicas y didácticas de las
7,&
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Conformación de redes de conocimiento y de práctica para el
LQWHUFDPELR\H[SHULHQFLDVHQHOXVRGH7,&
5HÀH[LyQFRQVWDQWHVREUHLPSOLFDFLRQHVSRVLELOLGDGHV\OLPLWDFLRQHV
GHOXVR\DSURSLDFLyQGH7,&HQiPELWRVHGXFDWLYRV
Desarrollo de habilidades pedagógicas para orientar y facilitar
SURFHVRVGHDSUHQGL]DMHHQOtQHD

Como se puede observar, el énfasis de estos programas está en el desarrollo de
competencias, las cuales se ajustan a las propuestas por la Red Universitaria
GH 7HFQRORJtD (GXFDWLYD 587(   HQ OD VLJXLHQWH FODVL¿FDFLyQ D 
competencias instrumentales informáticas, b) competencias para el uso
didáctico de la tecnología, c) competencias para la docencia virtual, d)
competencias socioculturales, y e) competencias comunicacionales a través
GH7,&(VDVFRPSHWHQFLDVVHGH¿QHQGHODVLJXLHQWHPDQHUD
D Competencias instrumentales informáticas: adquisición de los
conocimientos y destrezas como usuario de recursos informáticos
tanto del “hardware” como del “software”, es decir, utilizar los
recursos del sistema operativo, navegar y comunicarse por Internet,
emplear procesadores de texto, de creación de presentaciones, de
EDVHVGHGDWRVHWF
E Competencias de uso didáctico de la tecnología: adquisición de
conocimientos y destrezas para utilizar las nuevas tecnologías en el
SURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHGHODOXPQDGRSDUDODSODQL¿FDFLyQ
desarrollo y evaluación de proyectos y actividades didácticas apoyadas
en el uso de ordenadores, así como para la creación y desarrollo de
PDWHULDOHVGLGiFWLFRVGLJLWDOHV
F Competencias para la docencia virtual: adquisición de conocimientos,
KDELOLGDGHV \ GHVWUH]DV SDUD VDEHU SODQL¿FDU GHVDUUROODU KDFHU HO
seguimiento y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje a través
GHUHFXUVRV\DXODVYLUWXDOHV
G Competencias socioculturales: adquisición de conocimientos y
desarrollo de actitudes críticas hacia las nuevas tecnologías para
la formación democrática del alumnado, en tanto ciudadano de la
VRFLHGDGFRQWHPSRUiQHD
H Competencias comunicacionales a través de TIC: adquisición de las
habilidades y estrategias de comunicación y de trabajo colaborativo
HQWUHSURIHVRUHVDWUDYpVGHHVSDFLRV\UHGHVYLUWXDOHV
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3.1. Oferta de cursos en los planes de formación en TIC
En respuesta a lo anterior, analicemos la oferta de cursos de las instituciones,
teniendo en cuenta que existen diferentes niveles de desarrollo en la formación
HQ7,&GHSHQGLHQGRGHODVSROtWLFDVSURSyVLWRV\HQIRTXHVLQVWLWXFLRQDOHV
,QLFLHPRV FRQ OD VLJXLHQWH JUi¿FD GRQGH VH PXHVWUDQ ORV WLSRV GH FXUVRV
RIUHFLGRVSRUODVLQVWLWXFLRQHVDTXtVHSXHGHREVHUYDUFyPRODIRUPDFLyQHQ
el uso y funcionalidad de las plataformas educativas juega un papel importante
HQHVWRVSURFHVRVDOLJXDOTXHHOPDQHMRGHODVKHUUDPLHQWDV:HE

*Ui¿FR7LSRVGHFXUVRVRIUHFLGRVSRUODVLQVWLWXFLRQHV

Número de instituciones que ofrecen los cursos
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Por otro lado, cinco de las Universidades encuestadas proponen una oferta
GRQGHVHSXHGHHYLGHQFLDUODUHÀH[LyQSHGDJyJLFDHQWRUQRDODLQFRUSRUDFLyQ
de las TIC y la necesidad de formar al docente en el uso de la tecnología como
apoyo al aprendizaje, de modo que los estudiantes adquieran un papel activo
HQODFRQVWUXFFLyQGHFRQRFLPLHQWR/DVXQLYHUVLGDGHVVRQ,EHURDPHULFDQD
GH7RUUHyQ8QLYHUVLGDG&DWyOLFD$QGUpV%HOOR8QLYHUVLGDG&HQWURDPHULFDQD
8&$ 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLGDG -DYHULDQD &DOL \ 8QLYHUVLGDG &DWyOLFD GH
8UXJXD\
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Las temáticas principales abordadas en estos cursos son:















Introducción de las TIC en la educación para potenciar modelos
LQQRYDGRUHVGHDSUHQGL]DMH
'HVDUUROOR\FRQVWUXFFLyQHQFRODERUDFLyQGHFRQWHQLGRVHQHODXOD
(VWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DSDUDHODSUHQGL]DMHDFWLYR
,QWHJUDFLyQGHKHUUDPLHQWDVWHFQROyJLFDVDODXODSUHVHQFLDO
7,&XQDKHUUDPLHQWDSDUDHOGLVHxRLQVWUXFFLRQDO
Comunicándonos más allá del aula: uso educativo de los foros
HOHFWUyQLFRVHOFKDWFRPXQLGDGHVYLUWXDOHV
8VRGRFHQWHGH%ORJV\:LNLVORVYLGHRVSRU,QWHUQHW
Diseño de presentaciones interactivas y multimediales para estimular
HODSUHQGL]DMH
Redes sociales y sus aplicaciones educativas: Facebook, Twitter y
/LQNHGLQ
/DHYDOXDFLyQGHODSUHQGL]DMHHQHQWRUQRVYLUWXDOHV
Los mapas conceptuales como estrategia de construcción de
FRQRFLPLHQWR
Uso de herramientas, la WebQuest, como estrategia metodológica
SDUDGLVHxDUDFWLYLGDGHVHGXFDWLYDV
'HVDUUROORGHREMHWRVGHDSUHQGL]DMH
&DSDFLWDFLyQGHWXWRUHVHQOtQHD

 5HFXUVRVWHFQROyJLFRVXWLOL]DGRVHQORVFXUVRVYLUWXDOHV\
apoyados en TIC
Los recursos tecnológicos representan un medio que puede ser utilizado
SDUD ¿QHV HGXFDWLYRV SURGXFWLYRV VRFLDOHV HWF 6H WUDGXFHQ HQ SURJUDPDV
R KHUUDPLHQWDV TXH KDFHQ TXH OD LQIRUPDFLyQ VHD PiV DFFHVLEOH IDFLOLWD VX
PDQHMR\JHVWLyQQRVSHUPLWHGHVDUUROODUWUDEDMRVFRODERUDWLYRVDGLVWDQFLDGH
PDQHUDVLQFUyQLFDRDVLQFUyQLFDSRVLELOLWDGLYHUVDVIRUPDVGHFRPXQLFDFLyQ
HLQWHUDFFLyQVRFLDO
Al preguntar a las instituciones sobre qué recursos tecnológicos utilizan con
mayor frecuencia, observamos que la tendencia se enmarca en:
x 6RIWZDUHGHXVRJHQHUDOFRPRKHUUDPLHQWDVR¿PiWLFDVGHSDTXHWH
estadístico, multimedia, software para realizar mapas conceptuales,
tutoriales, entre otros, Las instituciones que utilizan una mayor
146

x

x

x

x

YDULHGDG GH VRIWZDUH VRQ 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLGDG -DYHULDQD &DOL
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESO) y Universidad
&HQWURDPHULFDQD
Plataformas de uso educativo o Learning Management System:
Blackboard (software comercial), Moodle (software libre- Open
source) y portafolio digital (plataforma utilizada como repositorio de
GRFXPHQWRV2SHQVRXUFH +D\XQDFODUDWHQGHQFLDGHXWLOL]DFLyQ
GH 0RRGOH FRPR SODWDIRUPD GH HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH YLUWXDO
Las instituciones que utilizan esta plataforma son: Universidad
Centroamericana, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ITESO y
8QLYHUVLGDG$OEHUWR+XUWDGR
Herramientas de comunicación: las más utilizadas son foros, chats,
videoconferencia, correo electrónico, voz sobre protocolo de Internet
6N\SH \DXGLRFRQIHUHQFLD/DVLQVWLWXFLRQHVTXHPD\RUXVRKDFHQ
de estas herramientas son Universidad Antonio Ruiz de Montoya,
8QLYHUVLGDG&HQWURDPHULFDQD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD&DOL
+HUUDPLHQWDVGHOD:HEEORJVZLNLVVLWLRVSDUDFRPSDUWLUYLGHRV
(YouTube), presentaciones (Slide Share), redes sociales como Twitter,
Webquest, herramientas para encuestas en línea, además de bases de
datos especializadas y las herramientas de Google Apps (Google doc`s
\ *RRJOH VLWHV  (Q FXDQWR D OD WHQGHQFLD GH XWLOL]DFLyQ HQFDEH]D
OD ZLNL VHJXLGD SRU ORV EORJV /DV LQVWLWXFLRQHV TXH PiV XWLOL]DQ
estas herramientas son: Universidad Andrés Bello, Universidad
&HQWURDPHULFDQD,7(62\3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD&DOL YHU
7DEOD 
En cuanto a los objetos de aprendizaje (OA), cuyo concepto retomamos
de Chiappe(2007):

Un objeto de aprendizaje se entiende como una entidad digital, autocontenible
y reutilizable, con un claro propósito educativo, constituido por al menos tres
componentes internos editables: contenidos, actividades de aprendizaje y
HOHPHQWRV GH FRQWH[WXDOL]DFLyQ $ PDQHUD GH FRPSOHPHQWR ORV REMHWRV GH
DSUHQGL]DMHKDQGHWHQHUXQDHVWUXFWXUD H[WHUQD GHLQIRUPDFLyQTXHIDFLOLWH
VX LGHQWL¿FDFLyQ DOPDFHQDPLHQWR \ UHFXSHUDFLyQ ORV PHWDGDWRV (Chiappe
/DYHUGH 
ÒQLFDPHQWH WUHV LQVWLWXFLRQHV KDFHQ XVR GH HOORV eVWDV OR SURGXFHQ \
GLYXOJDQ HQWUH SURIHVRUHV \ HVWXGLDQWHV D WUDYpV GH UHSRVLWRULRV GH REMHWRV
Las instituciones que más los utilizan son: Universidad Centroamericana,
8QLYHUVLGDG $QWRQLR 5XL] GH 0RQWR\D \ 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLGDG -DYHULDQD
&DOL(VWD~OWLPDWDPELpQXWLOL]DVRIWZDUHSDUDVLPXODFLRQHV
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Entre los recursos tecnológicos empleados, se destacan las denominadas
KHUUDPLHQWDV GH FRPXQLFDFLyQ SRU VX XVR JHQHUDOL]DGR (Q RWUR H[WUHPR
los objetos de aprendizaje para facilitar procesos formativos, están bastante
DXVHQWHVGHODOLVWDGHUHFXUVRV
La siguiente tabla detalla los tipos de herramientas utilizadas por cada
LQVWLWXFLyQSDUWLFLSDQWH
7DEOD5HFXUVRVWHFQROyJLFRVPiVXWLOL]DGRVSRUFDGDXQLYHUVLGDG
Universidad

Software
General

Software
HGXFDWLYR±
Plataformas
de uso educativo

Herramientas
de comunicación

Herramientas Objetos
WEB
de aprendizaje

Instituto
Tecnológico
y de Estudios
Superiores
de Occidente

062I¿FH
Adobe
Reader
Iexplorer
Mozilla
Windows
Media Player
Camtasia
Studio
Quick Time
Exelearning

Moodle
Blackboard

MSN
Correo Electrónico
Elluminate
Skype

Foro
Tareas
Wiki
Buscadores
Bases de
datos especializadas

3RQWL¿FLD
Universidad
Javeriana
Cali

Camtasia
Studio
Exelearning
Minitab
Excel
Lecture-Capture: sistema
de grabación
de clases
SPSS
Etnograph
Atlas Ti

Elluminate
Marratech

Picnik: herramienta
para optimizar imágenes

Correo Electrónico
Foro

Limesurvey
Google
Doc´s
Google Sites

Universidad
Alberto
Hurtado

Moodle
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Universidad
Antonio
Ruiz de
Montoya

062I¿FH

Universidad
Católica
Andrés Bello

Universidad
Centroamericana

Project
Sistrat
Eviews 3
Herramientas
R¿PiWLFDV

Moodle

Skype
Magix Chat
Foros
Audioconferencias
Videos
Teléfono
Aulas virtuales

Wiki

Blackboard
YHUVLyQ
enterprise

Foros
Chats
Audioconferencia
Videoconferencia

Blogs
Wiki
Twitter
Facebook
Youtube
LinkedIn
Flick

Moodle
Portafolio
Digital: Egg

Skype
Foros
Salas de Chat
Videoconferencia
Correo electrónico

Blogs
Wiki
Twitter
Youtube
Slideshare
Webquest

Bases de
datos interactivas
de aprendizaje

Objetos
de aprendizaje de
desarrollo
propio
OA de la
Biblioteca
Itson

4.1. Uso de los recursos tecnológicos en actividades de aprendizaje,
desarrolladas en los cursos virtuales
Las actividades en los ambientes virtuales se convierten en el núcleo
fundamental, y vemos cómo cada vez las instituciones que ofrecen formación
se preocupan por cómo hacer que funcione bien la participación y la interacción
en línea al servicio de los objetivos y los resultados de aprendizaje, Salmon
 (VWDPELpQFODURTXHODFODYHHVWiHQVXGHVDUUROOR\RUJDQL]DFLyQSDUWLU
de un correcto planteamiento, en donde se propongan diversas estrategias para
HOGLVHxR\VHOHFFLyQGHDFWLYLGDGHVVHJ~QODFLUFXQVWDQFLD
Es así como Salmon (2004) propone un modelo para construir aprendizaje a
través del desarrollo de e-actividades, en donde plantea las siguientes cinco
etapas:
 Acceso y motivación
 Socialización en línea
 Intercambio de información
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 Construcción del conocimiento
 Desarrollo
Los resultados deben evidenciarse en aprendizaje en línea activo, mayor
interacción, buenas contribuciones e incremento de la satisfacción de los
HVWXGLDQWHV
'HHVWDIRUPDODVDFWLYLGDGHVGHDSUHQGL]DMHGHEHQVHUELHQSODQL¿FDGDV\D
que éstas garantizan la formación de habilidades y/o competencias que serán
DOFDQ]DGDV/DVFXDOHVSXHGHQVHUFRODERUDWLYDVFRPXQLFDWLYDVGHDQiOLVLV
UD]RQDPLHQWR FRQVWUXFFLyQ LGHQWL¿FDFLyQ LQWHUSUHWDFLyQ HWF  7RGDV HVWDV
actividades pueden llevarse a cabo dentro de un curso virtual, haciendo uso de
GLIHUHQWHVUHFXUVRVWHFQROyJLFRV
Desde esta perspectiva, se preguntó cuáles son los tres recursos más
FRP~QPHQWHXWLOL]DGRV/DVUHVSXHVWDVIXHURQPX\YDULDGDVVLQHPEDUJRGRV
recursos fueron seleccionados por más de dos instituciones:
x El recurso foro fue escogido por las siguientes instituciones:
Universidad Centroamericana, Universidad Antonio Ruiz de Montoya,
,7(62 \ OD 8QLYHUVLGDG &DWyOLFD $QGUpV %HOOR (Q WRGDV HOODV HO
foro es utilizado como una herramienta para promover el trabajo
colaborativo, a través de actividades que invitan a los estudiantes a
compartir percepciones, conocimientos y experiencias sobre un tema
RXQDSUREOHPiWLFDSODQWHDGDSHUPLWHODGLVFXVLyQ\ODVRFLDOL]DFLyQ
GH RSLQLRQHV &RPR SUiFWLFD FRP~Q ORV IRURV VRQ LQLFLDGRV GH
manera general, con preguntas detonadoras que dan inicio al debate
\DODUHÀH[LyQJUXSDO/RVIRURVSXHGHQWHQHUGLIHUHQWHVSURSyVLWRV
aclaración de dudas, discusión sobre una temática en particular,
discusión sobre un caso con soluciones construidas colectivamente,
FRQYHUVDFLyQLQIRUPDOHQWUHORVSDUWLFLSDQWHVWLSRFDIpYLUWXDOHWF
x La Wiki fue escogida por las siguientes instituciones: Universidad
&HQWURDPHULFDQD\OD8QLYHUVLGDG&DWyOLFD$QGUpV%HOOR(VXWLOL]DGD
para potenciar el trabajo colaborativo ya que permite la edición
colectiva de un documento, con el propósito de construir un texto a
partir de un proceso investigativo, responder a preguntas o desarrollar
un análisis de un caso de estudio, entre otras tareas y actividades que
GLVHxHHOSURIHVRU
Según la información brindada, como podemos observar en la Tabla 6, son
XWLOL]DGRVRWURVUHFXUVRVHQPHQRUHVFDOD
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X
X

Exelearning

X

Universidad
Rafael
Landívar

Turnitin

X

Google (doc’s y sites)

Universidad
Alberto
Hurtado

X

X

X

X

Universidad
Católica
Andrés Bello

Limesurvey

Blog

X

Navegadores, buscadores,
hoja Electrónica de datos,
bases de datos

X

CmapTool
X

X

Camtasia

X

Instituto Tecnológico
y de Estudios
Superiores de
Occidente

Elluminate

X

3RQWL¿FLD
Universidad
Javeriana
Cali

Webquest

X

Unidades interactivas de
aprendizaje

X

Objeto de aprendizaje
X

X

Wiki

Universidad
Antonio Ruiz
de Montoya

Aulas Virtuales

X

Foro

Recurso

Universidad
Centroamericana

7DEOD/RVWUHVUHFXUVRVWHFQROyJLFRVPiVXWLOL]DGRVSRUFDGDLQVWLWXFLyQHQVXVFXUVRVYLUWXDOHV

(VWUDWHJLDGHHYDOXDFLyQGHOSURFHVRGHformación
6HUH¿HUHDDTXHOSURFHVRTXHSHUPLWHUHFRJHU\DQDOL]DULQIRUPDFLyQTXHSXHGH
llegar a ser importante para emitir juicios de valor para posteriores ajustes y
mejoras y como tal se debe aplicar a todos los aspectos que intervienen en la
DFFLyQIRUPDWLYD
En cuanto a la evaluación de los cursos de las ocho instituciones que tienen
su propio programa de formación en competencias TIC, cinco manejan un
IRUPDWRGHHYDOXDFLyQSDUDORVFXUVRV
7DEOD,QVWLWXFLRQHVTXHHYDO~DQORVSURJUDPDVGHIRUPDFLyQHQXVRGH7,&

Instituciones que evalúan los programas de formación
Documento
1

3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD&DOL

X

2

Universidad Católica Andrés Bello

3

Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Antonio Larragaña”

4

Universidad Iberoamericana Torreón

X

5

Universidad Rafael Landívar

X

Al hacer el análisis de dichos formatos, en general se puede observar que las
evaluaciones están orientadas a medir la satisfacción de los participantes en
cuanto al cumplimiento de sus objetivos y el desempeño de los facilitadores
RWXWRUHV/RVDVSHFWRVHYDOXDGRVVRQODIDFLOLGDGFODULGDG\FDOLGDGHQORV
FRQWHQLGRVHOPDWHULDORORVUHFXUVRVXVDGRVODRUJDQL]DFLyQ\ODFRKHUHQFLD
GHODVDFWLYLGDGHVSURSXHVWDVHOXVRGHODVKHUUDPLHQWDVGHFRPXQLFDFLyQH
interacción, y la funcionalidad de los ambientes donde se vive la experiencia
GHIRUPDFLyQ

5.1. Estrategia de evaluación del aprendizaje, usada en los cursos
virtuales
Del análisis de las estrategias de evaluación, suministradas por las instituciones
que ofertan cursos virtuales, se encontraron los siguientes puntos en común:
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x Hay estrategias variadas para evaluar los aprendizajes, según el curso,
HOiUHDGHHVWXGLRHOQLYHOIRUPDWLYR
x Cada curso contempla diversos tipos de actividades como: foros de
discusión, elaboración de ensayos críticos, cuadros comparativos,
análisis de estudio de casos, juegos de roles, investigaciones guiadas
(Webquest), participaciones en construcción de documentos en forma
colaborativa, algunas simulaciones, cuestionarios, pruebas en línea y
RWURVSURGXFWRVLQWHJUDGRUHVDFHUFDGHORVFRQWHQLGRVDWUDEDMDU
x /DVDFWLYLGDGHVHYDOXDWLYDVSXHGHQVHULQGLYLGXDOHVFRPRJUXSDOHV
x /D SODQL¿FDFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV GHEH FRQWHPSODU OD IRUPD GH
HYDOXDFLyQFULWHULRVRU~EULFDGHHYDOXDFLyQ
x Las evaluaciones pueden ser de tipo diagnósticas, auto evaluativas,
IRUPDWLYDV\VXPDWLYDV
x La retroalimentación de estas actividades evaluativas son
IXQGDPHQWDOHVSDUDSRWHQFLDUHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMHGHOHVWXGLDQWH
(QOD7DEODVHGHWDOODODLQIRUPDFLyQSRUXQLYHUVLGDG

7DEOD'HVFULSFLyQDGHWDOOHGHODHYDOXDFLyQGHORVDSUHQGL]DMHVHQFXUVRVYLUWXDOHV

Universidad

Descripción de la estrategia

Universidad
Centroamericana

La estrategia de evaluación del aprendizaje, usada en los cursos virtuales,
puede variar, esto estará en dependencia del nivel de formación y del
FRQWHQLGRGHOFXUVRPLVPRJHQHUDOPHQWHFDGDVHPDQDVHHYDO~DXQD
agenda de trabajo, la cual suele incluir actividades de aprendizaje que
pueden ser individuales como grupales, dichas actividades pueden
ser evaluadas formativa y sumativamente, dándoles a conocer a
ORV HVWXGLDQWHV ORV FULWHULRV GH HYDOXDFLyQ GH FDGD XQD GH HOODV
igualmente, se llevan a cabo actividades como: foros de discusión,
elaboración de ensayos críticos, cuadros comparativos, análisis de
estudio de casos, juegos de roles, investigaciones guiadas (webquest)
HWF(OSODQWHDPLHQWRGHFDGDDFWLYLGDGGHSHQGHUiGHODFRPSHWHQFLD
TXHGHVHDDOFDQ]DUHOGRFHQWHGHQWURGHVXFXUVR/DHYDOXDFLyQGHODV
DFWLYLGDGHVGHEHLUDFRPSDxDGDGHODUHWURDOLPHQWDFLyQGHOGRFHQWH

Universidad
Antonio Ruiz de
Montoya

/DHYDOXDFLyQVHKDFHSRUFXUVRV&DGDFXUVRFRQWHPSODDFWLYLGDGHV
tipo controles de lecturas, foros de debate, actividades de aplicación,
SUR\HFWRV HWF 3DUD FDGD XQD GH HOODV VH HQWUHJDQ ODV SDXWDV GH
HODERUDFLyQ \ HVSHFL¿FDQ ORV FULWHULRV GH HYDOXDFLyQ +D\ XQ
¿Q IRUPDWLYR HQ OD HYDOXDFLyQ UHWURDOLPHQWDFLyQ VXJHUHQFLDV
FRPHQWDULRV
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3RQWL¿FLD
Universidad
Javeriana Cali

La estrategia de evaluación, usada en los cursos virtuales, varía en
función del nivel de formación y el contenido del curso, por tanto no
HV SRVLEOH HVWDEOHFHU XQD VROD HVWUDWHJLD 6LQ HPEDUJR HQ WpUPLQRV
generales podría decirse que hay unos componentes estándar, como
por ejemplo: se evalúa con base en actividades tanto grupales como
individuales, preferiblemente proyectos transversales en los que
el estudiante debe dar cuenta de los procesos de conceptualización,
UHÀH[LyQ \ SUiFWLFD UHODFLRQDGRV FRQ ORV DVSHFWRV DERUGDGRV HQ HO
FXUVR(VWRVSUR\HFWRVVHSODQWHDQGHIRUPDWDOTXHHOHVWXGLDQWHGHEDLU
haciendo entregas de productos parciales, que faciliten el seguimiento
GHO DSUHQGL]DMH SRU SDUWH GHO GRFHQWH$GLFLRQDOPHQWH VH SURSRQHQ
actividades de discusión grupal, como los foros, que permiten que
los estudiantes compartan y transformen sus comprensiones sobre
un asunto determinado con base en el debate, el cuestionamiento y la
DUJXPHQWDFLyQ(QHVWHWLSRGHDFWLYLGDGHVVHYDORUDSULQFLSDOPHQWH
OD SRVLELOLGDG TXH PDQL¿HVWD HO HVWXGLDQWH HQ UHODFLyQ FRQ OD
IXQGDPHQWDFLyQ\DUJXPHQWDFLyQFRQFHSWXDO(QORSRVLEOHQRVHKDFH
XVRGHSUXHEDVFHUUDGDV

Instituto
Tecnológico
y de Estudios
Superiores de
Occidente

/DHVWUDWHJLDQRHV~QLFDGHSHQGHGHOFXUVR\VXREMHWRGHHVWXGLR
En general, se utilizan actividades (evaluables), participaciones en
discusiones, aportes, participaciones en construcción de documentos en
forma colaborativa, algunas simulaciones, análisis de casos, ensayos,
RWURVSURGXFWRVLQWHJUDGRUHVGHORVWHPDVWUDEDMDGRVFXHVWLRQDULRV

Universidad
Católica Andrés
Bello

Los cursos cuentan con actividades evaluadas formativa y
VXPDWLYDPHQWH/DVPLVPDVSXHGHQVHUGLVHxDGDVSDUDVHUHODERUDGDV
de manera individual o en equipo (dependiendo del objetivo de la
DFWLYLGDGFDUDFWHUtVWLFDVHQWUHRWURV /DVLQVWUXFFLRQHVVHHQFXHQWUDQ
en el aula virtual, y suelen desarrollarse en el aula o ser enviadas a
HOOD 6RQ DFWLYLGDGHV FRPR GLVFXVLRQHV DQiOLVLV GH FDVRV MXHJRV GH
roles, ensayos, informes, actividades colaborativas, moderaciones,
LQYHVWLJDFLRQHVHQWUHRWUDV

Universidad
Alberto Hurtado

Pruebas on line, utilizando la plataforma y elaboración de ensayos
publicados en la Plataforma, en repositorios individuales de los
SDUWLFLSDQWHV

Universidad
Rafael Landívar

(YDOXDFLyQIRUPDWLYDGLDJQyVWLFD\DXWRHYDOXDFLyQ

Analizando más detalladamente las respuestas dadas por las instituciones y
presentadas en la tabla anterior, se puede decir que existen diversas técnicas
de evaluación del aprendizaje en los entornos virtuales, enmarcadas en la
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FODVL¿FDFLyQTXHKDFH9DOHQ]XHOD  \TXHVRQWHQLGDVHQFXHQWDHQOD
investigación realizada por Benítez (2010):








Exámenes presenciales
Examen en forma virtual
Asignar trabajos
Foros asincrónicos de comunicación
Medios sincrónicos de comunicación
Autoevaluación
Coevaluación

Vemos en los resultados de las encuestas que las instituciones de AUSJAL
aplican algunas de estas técnicas, evidenciando una preferencia por aquellas
HYDOXDFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ HO GHVDUUROOR GH SUR\HFWRV \ GH SRUWDIROLRV
WUDEDMRVHQJUXSRRFRODERUDWLYRHYDOXDFLRQHVHQPHGLRVDVLQFUyQLFRVFRPR
ORV IRURV GH GLVFXVLyQ \ H[iPHQHV HQ OtQHD REWHQLHQGR FRQ HVWR XQ PD\RU
QLYHOGHUHWURDOLPHQWDFLyQDOLJXDOTXHUHVXOWDGRVWDQJLEOHV
Es importante anotar que hay una diferencia en cuanto al propósito de la
evaluación del aprendizaje en los cursos de formación en competencias TIC con
UHODFLyQDORVFXUVRVYLUWXDOHVGHSUHJUDGR\SRVJUDGRGHODVLQVWLWXFLRQHV(V
frecuente ver la preocupación por hacer seguimiento a los cursos de formación
en TIC, en especial, de lo que los participantes hacen con el conocimiento
adquirido, si efectivamente es usado y aplicado en las prácticas educativas
FRPR IDFWRU TXH FRQOOHYH D XQD LQQRYDFLyQ 8Q HMHPSOR HV HO LQVWUXPHQWR
que usan en la Universidad Rafael Landívar para evaluar el uso académico
TXHKDFHQGHODV7,&
Otro ejemplo, es el de la Javeriana Cali, donde incluye en su estrategia una
valoración del nivel de apropiación que ha tenido el docente, una valoración
GHO QLYHO UHÀH[LYR IUHQWH D OD DUWLFXODFLyQ GH ODV 7,& FRQ VXV SUiFWLFDV GH
enseñanza y una valoración del nivel crítico, frente a la propuesta de innovación
FUHDGDUHVXOWDGRGHOSURFHVRGHIRUPDFLyQ
En síntesis, es importante tener en cuenta varios aspectos para que la evaluación
del aprendizaje en entornos virtuales sea de calidad, entre ellos: la adecuada
orientación del docente, facilitador o tutor encargado de guiar al estudiante;
claridad en las instrucciones dadas; contar con las rúbricas de evaluación y
tener retroalimentación ágil. (%HQtWH] 
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2WUDVUHÀH[LRQHV
6.1. El reto de la educación virtual
$ SDUWLU GH ORV GDWRV SUHVHQWDGRV HV QHFHVDULR UHDOL]DU XQD EUHYH UHÀH[LyQ
sobre los retos relacionados a la educación virtual a nivel superior, también
OODPDGD HOHDUQLQJ *DUULVRQ \$QGHUVRQ   QRV SODQWHDQ XQD SUHJXQWD
FODYH ³¢FXiOHV VRQ ODV YHQWDMDV HVSHFt¿FDV GHO HOHDUQLQJ"´ S   /D
SUHPLVD IXQGDPHQWDO GH HVWD SUHJXQWD HV HO YDORU DxDGLGR HVSHFt¿FR TXH
SURSLFLD HGXFDU XWLOL]DQGR HQWRUQRV YLUWXDOHV GH DSUHQGL]DMH /D SHGDJRJtD
tradicional, centrada en el profesor, que comparte información para grandes
públicos, no responde a los grandes retos planteados a la educación superior
HQHO6LJOR;;,+R\HODFFHVRDODLQIRUPDFLyQHVDPSOLRVLQHPEDUJR³OR
que se requiere y lo que el e-learning ofrece son mejores vías para procesar,
GDUVHQWLGRD\UHFUHDUWRGDHVDLQIRUPDFLyQ´ *DUULVRQ\$QGHUVRQS
 (OORLPSOLFDDODYH]SURPRYHUHOGHVDUUROORGHSHQVDPLHQWRDQDOtWLFR
de la capacidad de investigación para construir conocimientos y nuevos
VLJQL¿FDGRV
El Proyecto Educativo Común de la Compañía de Jesús en América Latina
 SODQWHDTXHODWHFQRORJtD³FDPELDODVIRUPDVGHSHQVDU\DSUHQGHU´ S
34), crea nuevos ambientes de aprendizaje y por ende, nos invita a integrarlas en
los procesos formativos para propiciar “redes de producción de conocimiento
\GHDSUHQGL]DMH´ S (OJUDQUHWRHVFUHDUFRQWH[WRVHGXFDWLYRVDQLYHO
YLUWXDOFRQQLYHOHVVLJQL¿FDWLYRVGHLQWHUDFFLyQVRFLDOTXHSURSLFLHQORJUDUORV
REMHWLYRVHGXFDWLYRVSURSXHVWRV7DOHVDPELHQWHVFRJQLWLYRVGHEHQVHUULFRV
en estrategias de enseñanza aprendizaje que permitan el estudio autónomo,
el trabajo colaborativo en comunidades de aprendizaje, la creatividad,
HO LQWHUFDPELR GH FRQRFLPLHQWR \ H[SHULHQFLDV FRJQLWLYDV VLJQL¿FDWLYDV
Implican a la vez, una interacción dinámica entre el estudiante que aprende
\HOSURIHVRUEDVDGRHQXQSURFHVRQRYHGRVRGHJHVWLyQGHOFRQRFLPLHQWR
'HVGHHVWDSHUVSHFWLYDGHEHPRVUHSODQWHDUQXHVWURVHQIRTXHVSHGDJyJLFRV
En esta misma dirección, Cabero (2006) plantea que el e-learning implica
FRQWDUFRQOtGHUHVDFDGpPLFRVTXHVHDWUHYDQDLQQRYDU\DSURPRYHUFDPELRV
Asimismo, debe ser implementado por profesores capaces de promover el
aprendizaje colaborativo, diseñar actividades centradas en los estudiantes,
asumir el rol de tutor y moderador del proceso de aprendizaje, cuidando la
FDOLGDGGHODDFFLyQHGXFDWLYD
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6.2. Las TIC transformando la formación
Un estudio realizado en 2005, con la participación de siete universidades
españolas, cuyo propósito era “analizar los resultados de las decisiones
estratégicas tomadas por los equipos de gobierno de la universidad en la
LQWURGXFFLyQ GH ODV7,&´ 'XDUW  /XSLixH]  SiJ   HQ ORV iPELWRV
de infraestructura tecnológica, transformación de servicios académicos e
LQQRYDFLyQHQODGRFHQFLDDWUDYpVGHODXWLOL]DFLyQGHODV7,&HLGHQWL¿FDU
prácticas genéricas que faciliten el análisis de políticas estratégicas, muestra
LQWHUHVDQWHV UHVXOWDGRV (QWUH HOORV GHVGH OD SHUVSHFWLYD GH OD LQQRYDFLyQ
GRFHQWHGHVWDFDPRVKDOOD]JRVUHOHYDQWHV
Se observa un especial énfasis en un modelo de enseñanza-aprendizaje
centrado en el estudiante que aprende, con un enfoque socio constructivista,
OR TXH H[LJH XQ TXHKDFHU GRFHQWH DFRUGH FRQ HO PLVPR (O XVR GH ODV7,&
abona a este modelo, pues son consideradas potentes herramientas para
SURPRYHUXQPD\RUWUDEDMRFRODERUDWLYRIDFLOLWDODFRPXQLFDFLyQFRQVWDQWH
HQWUHHVWXGLDQWHV\SURIHVRUHVDVtFRPRHQWUHSDUHVSURPXHYHXQDSUHQGL]DMH
autónomo, y el manejo y gestión de la información, competencia básica en la
VRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWR
Como tendencia, se observa que los proyectos de introducción de las TIC
en la docencia universitaria son liderados por las más altas autoridades, sea
OD UHFWRUtD R HO YLFHUUHFWRUDGR DFDGpPLFR 6X GHFLVLyQ \ FRQGXFFLyQ ¿UPH
es clave para lograr la transformación de estructuras rígidas y la resistencia
DOFDPELR$VLPLVPRHOHVWXGLRDFHQW~DODLPSRUWDQFLDGHOOLGHUD]JRGHORV
GLUHFWLYRVLQWHUPHGLRVFRPRGHFDQRV\GLUHFWRUHVGHGHSDUWDPHQWRV7RGDV
las iniciativas mencionadas anteriormente generaron una preocupación con
relación al seguimiento y control de la calidad de estos procesos, lo que ha
SURYRFDGRQXHYDVUHJODPHQWDFLRQHVDFDGpPLFDVDOUHVSHWR
A nivel europeo, los estudios señalan que el e-learning está generando tres
grandes impactos en las instituciones de educación superior:
x Cambios en el modelo educativo y en los procesos de enseñanzaaprendizaje
x Cambios en la gestión académica-administrativa
x Nuevas políticas y estrategias de “apoyo, desarrollo y difusión de la
LQYHVWLJDFLyQ´ /DQGHWDVI FRQGRVWHQGHQFLDVFODYHVFRQIRUPDFLyQ
de redes de investigación (donde participan instituciones de educación
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superior, centros de investigación y empresas) y publicación de
UHVXOWDGRVHQDFFHVRDELHUWR
A nivel de América Latina, un estudio reciente, bajo la responsabilidad de
LQYHVWLJDGRUHVGHOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGR3DUDQi\8QLYHUVLGDG
GR6XOGH6DQWD&DWDULQD±81,68/FRQMXQWDPHQWHFRQHO2EVHUYDWRULRGH
la Educación Virtual de América Latina y el Caribe de VirtualEduca, titulado
“La Educación Superior a Distancia en América Latina y el Caribe” (Lupion
7RUUHV 5DPD QRVPXHVWUDTXHODVXQLYHUVLGDGHVGHODUHJLyQWDPELpQ
están inmersas en cambios relacionados con la integración de las TIC en sus
procesos formativos y, de manera muy especial, están incrementando la puesta
HQPDUFKDGHSURJUDPDVDFDGpPLFRVYLUWXDOHV$OJXQDVFXHQWDQFRQDYDQFHV
VLJQL¿FDWLYRVRWUDVHVWiQGDQGRORVSULPHURVSDVRV(OHVWXGLRLGHQWL¿FDQXHYH
grandes tendencias con relación a la educación a distancia virtual en la región:
 +D\XQDXPHQWRVLJQL¿FDWLYRGHFXUVRV\SURJUDPDVDFDGpPLFRVHQ
PRGDOLGDGYLUWXDO
 Las instituciones de educación superior, tradicionalmente presenciales,
están empezando a ofertar sus cursos en modalidad a distancia,
YLUWXDOPHQWH
 Los modelos pedagógicos y tecnológicos adoptados por estas
LQVWLWXFLRQHVHQHOFDVRGHORVFXUVRVYLUWXDOHVVRQYDULDGRV
 Conformación de alianzas entre las universidades para facilitar
procesos de producción, intercambio de experiencias, catálogo de
FXUVRVFRPSDUWLGR\RIHUWDVFRQMXQWDVGHSURJUDPDVYLUWXDOHV
 El uso de la plataforma Moodle, como entorno virtual de aprendizaje
es muy difundida entre las universidades que desarrollan cursos
YLUWXDOHV
 6H LGHQWL¿Fy XQ HOHYDGR Q~PHUR GH SURJUDPDV HGXFDWLYRV GH WLSR
KtEULGR FRQPRPHQWRVSUHVHQFLDOHV\YLUWXDOHV 
 3UHYDOHFHXQDRIHUWDGHFXUVRVYLUWXDOHVDQLYHOORFDO
 En algunos países, especialmente Brasil, México, Colombia y Cuba,
se constatan políticas para el desarrollo de ofertas académicas en
modalidad virtual a nivel de las instituciones públicas de educación
VXSHULRU
 Aunque con cierta lentitud, se observan cambios legislativos que
incorporan estas nuevas modalidades educativas para reglamentar sus
procesos académicos, su calidad y el licenciamiento profesional de
ORVHVWXGLRV6HDSUHFLDQWDPELpQHVIXHU]RVPX\LQFLSLHQWHVWRGDYtD
para crear mecanismos supranacionales de regulación de la calidad de
ODHGXFDFLyQDGLVWDQFLD
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Al contrastar estas tendencias con la realidad de las universidades de AUSJAL
HVWXGLDGDV SRGHPRV D¿UPDU TXH KD\ FRLQFLGHQFLDV \ DYDQFHV VLPLODUHV
principalmente con relación al incremento de cursos virtuales y bimodales, al
uso de la plataforma Moodle como entorno virtual de aprendizaje y la oferta
GHFXUVRVYLUWXDOHVDQLYHOORFDO

6.3. Ofertas académicas
Con relación a las ofertas académicas, el presente estudio muestra una
tendencia clara de privilegiar programas académicos virtuales a nivel de
SRVJUDGR \ IRUPDFLyQ FRQWLQXD 6LPLODUPHQWH GHVGH XQD SHUVSHFWLYD GH
conjunto, hay una mayor oferta de cursos virtuales en estos mismos niveles
HGXFDWLYRV6XSRQHPRVTXHHVWDUHDOLGDGUHVSRQGHDXQDSROtWLFDLQVWLWXFLRQDO
que pretende ofrecer alternativas a miles de profesionales que demandan
IRUPDFLyQ FRQWLQXD SHUR TXH VH HQFXHQWUDQ HQ SXQWRV JHRJUi¿FRV PX\
distantes del campus universitario y no pueden atender a la exigencia de la
SUHVHQFLDOLGDGVLVWHPiWLFDHQHODXODGHFODVH+LVWyULFDPHQWHODIRUPDFLyQD
distancia ha dado respuesta a esta limitante, y ahora el uso de las tecnologías
YLHQHDDERQDUHQHVWDPLVPDGLUHFFLyQ
$XQDGRDODUHÀH[LyQDQWHULRUODRIHUWDGHSURJUDPDVDFDGpPLFRVYLUWXDOHVD
nivel de posgrado, deben considerar la elaboración de propuestas educativas
TXH FXHQWHQ FRQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH YDULDV XQLYHUVLGDGHV (V XQD WHQGHQFLD
que abona a la calidad educativa y al proceso de internacionalización de la
HGXFDFLyQ VXSHULRU /RJUDPRV DVt SDVDU GHO ORFDO DO UHJLRQDO GHVDUUROODQGR
SURJUDPDVIRUPDWLYRVTXHUHVSRQGDQDQHFHVLGDGHVPiVJOREDOHV
Cuando nos detenemos a analizar la oferta de programas académicos
completamente virtuales a nivel de pregrado, vale la pena preguntarnos si no
es necesario dar pasos concretos para diseñar y ofrecer carreras que puedan
responder a las demandas y necesidades de poblaciones que, por motivos
JHRJUi¿FRVRODERUDOQRSXHGHQHVWXGLDUDWUDYpVGHODVRIHUWDVGHPRGDOLGDG
SUHVHQFLDO 8QD SROtWLFD HQ HVWD GLUHFFLyQ SRGUtD FRQWULEXLU D XQD PD\RU
FREHUWXUDGHODRIHUWDHGXFDWLYDDQLYHOGHHGXFDFLyQVXSHULRU
8QHVWXGLRPHQFLRQDGRSRU/XSLRQ7RUUHV39LDQQH\- 5RHVOHU-  
UHDOL]DGRSRUHOSURI'LOYR5LVWRIIVREUHODHGXFDFLyQDGLVWDQFLDHQ%UDVLO
revela su carácter inclusivo, y una respuesta efectiva a la formación de personas
que viven distantes de centros universitarios, la mayoría de ellas con bajos
LQJUHVRV 3URPXHYH XQD PD\RU GHPRFUDWL]DFLyQ GH OD HGXFDFLyQ VXSHULRU
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FRQWDQWDRPD\RUFDOLGDGTXHODHGXFDFLyQSUHVHQFLDO2WURVHVWXGLRVFRPR
Amador (2010), quien muestra la realidad mexicana en este ámbito, también
UHD¿UPDQ HVWD XUJHQWH QHFHVLGDG KDFLHQGR XQD DGYHUWHQFLD DO FXLGDGR FRQ
la calidad, tan válida en la educación presencial como virtual, y a un análisis
del contexto de los grupos metas con relación al acceso a infraestructura y
HTXLSRVQHFHVDULRVSDUDDFFHGHUD,QWHUQHW S 
Al enfocar nuestra mirada en los documentos corporativos que rigen las
universidades de la Compañía de Jesús en América Latina, encontramos
RULHQWDFLRQHV FODUDV HQ HVWD PLVPD GLUHFFLyQ /D &3$/ HQ VX 3UR\HFWR
Educativo Común (CPAL, 2006), en la prioridad 7, Nuevas formas de pensar
y aprender, plantea en el inciso e, que la educación a distancia “se implementa
para extender y multiplicar nuestros servicios educativos a muchas más
personas y lugares de los que actualmente están en nuestro campo inmediato
GHDFFLyQ´ S /DVSULRULGDGHVGH$86-$/  SODQWHDQTXHHOXVRGH
las tecnologías debe ser un medio para el desarrollo de proyectos académicos
o de proyección social que respondan a las grandes necesidades educativas
TXH HQIUHQWD$PpULFD /DWLQD$GHPiV LQVLVWH HQ HO WUDEDMR HQ UHG TXH HV
IDFLOLWDGRSRUODVKHUUDPLHQWDVWHFQROyJLFDVGHFRPXQLFDFLyQ$ORODUJRGHVX
trabajo de fortalecimiento de la red académica de universidades, AUSJAL ha
desarrollado varios cursos virtuales que han formado a miles de profesionales
\MyYHQHVHQGLIHUHQWHViPELWRV
7RPDQGR HQ FXHQWD OR DQWHULRUPHQWH DQDOL]DGR SRGHPRV D¿UPDU TXH OD
conformación de programas académicos virtuales a nivel de posgrado y
IRUPDFLyQ FRQWLQXD SXHGH VHJXLU EHQH¿FLDQGR D PLOHV GH SURIHVLRQDOHV \
abonando para el fortalecimiento institucional de proyectos de desarrollo
VRFLDOHQWRGRVORVULQFRQHVGH$PpULFD/DWLQD/DFUHDFLyQGH WLWXODFLRQHV
a nivel de pregrado en modalidad virtual o bimodal puede favorecer la
IRUPDFLyQGHPXFKRVMyYHQHVTXHQRWHQGUtDQRWUDRSFLyQHGXFDWLYD3RUOR
tanto, presenta grandes retos a las universidades jesuitas de América Latina, de
cara al incremento y fortalecimiento de la educación virtual para la formación
de profesionales de pregrado y posgrado, desde una perspectiva de inclusión
VRFLDO
Queda un reto más a ser enfrentado, planteado en el nuevo plan estratégico de
$86-$/(OWUDEDMRHQUHGHVGHFRODERUDFLyQDFDGpPLFDSDUDVXPDUIRUWDOH]DV
y presentar programas educativos virtuales conjuntos entre universidades
GH$86-$/ SULRULWDULDPHQWH D QLYHO SRVJUDGXDGR <D KD\ DOJXQDV EXHQDV
experiencias en esta dirección, principalmente en la elaboración de cursos y
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diplomados (Di Trolio, 2006), que deben ser incrementadas, con el apoyo de
ODVGLYHUVDVUHGHVGHKRPyORJRVFRQODVFXDOHVFXHQWD/DJOREDOL]DFLyQH[LJH
PD\RU FRODERUDFLyQ VL TXHUHPRV DSRUWDU D OD KXPDQL]DFLyQ GH OD UHDOLGDG
“Nuestras instituciones se encuentran llamadas a responder a este fenómeno,
a través de una variedad de estrategias para el desarrollo de programas
internacionales y para la educación de las personas en solidaridad con el
PXQGRUHDO´ 'L7UROLRS 
Con relación a las ofertas de cursos virtuales, en los planes de estudio de
las carreras de pregrado y posgrado, es pertinente destacar la importancia
que varios estudiosos sobre el uso de las TIC en educación superior dan a
que los jóvenes universitarios tengan la oportunidad de estudiar a través de
modalidades como el e-learning y el blended learning(QGLFKRVPRGHORVGH
aprendizaje los estudiantes desarrollan habilidades muy importantes para su
vida profesional, como, entre otras:
“Buscar y encontrar información relevante en la red
Desarrollar criterios para valorar esa información, poseer
indicadores de calidad
Aplicar información a la elaboración de nueva información y a
situaciones reales
Trabajar en equipo compartiendo y elaborando información
Tomar decisiones con base a informaciones contrastadas
Tomar decisiones en grupo” (Bartolomé, 2004)

La sociedad del conocimiento exige la alfabetización digital de todo ciudadano,
para poder acceder al conocimiento y a la información que se encuentra
HQ ODV DXWRSLVWDV GH ,QWHUQHW (VWD DOIDEHWL]DFLyQ LPSOLFD HO GHVDUUROOR GH
cuatro competencias sociocognitivas básicas (Monereo, 2005) para: buscar
información y aprender a aprender, aprender a comunicarse, aprender a
FRODERUDUDSUHQGHUDSDUWLFLSDUHQODYLGDS~EOLFD¢3RUTXpODLPSRUWDQFLD
de estas competencias? Vivimos en una sociedad globalizada, compleja y con
alto nivel de incertidumbre, que exige de nosotros conocimientos amplios
sobre diversas áreas disciplinarias, que nos ayuden a enfrentar una realidad
TXH FDPELD GtD D GtD$SRUWDU D HVWD VRFLHGDG LPSOLFD DSUHQGHU GH PDQHUD
constante, comunicarse a través de diversos medios, colaborar con otros
desde una perspectiva multicultural, participar y aportar para la superación de
SUREOHPDVFRQFUHWRV&RPRELHQD¿UPD'HOODQR  QRSRGHPRVGXGDU
que “las TIC han alterado el campo laboral al que acceden los egresados de
QXHVWUDVXQLYHUVLGDGHV´ S ORTXH³QRVREOLJDDGHVDUUROODUSURFHVRVGH
formación que garanticen que nuestros estudiantes adquieran las competencias
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necesarias para utilizar exitosamente estas tecnologías en el campo laboral”
S 
Otro argumento relevante para el uso de las TIC en el proceso educativo es la
creación de nuevos ambientes cognitivos, a que hace referencia el Proyecto
(GXFDWLYR&RP~QGHOD&RPSDxtDGH-HV~VHQ$PpULFD/DWLQD5DPDO  
nos explica que estos nuevos ambientes deben propiciar “una base de nuevas
relaciones entre profesores y estudiantes y entre sujetos del conocimiento, los
nuevos ambientes de aprendizaje son el escenario del diálogo, del intercambio,
de la comunicación intersubjetiva en la cual el conocimiento es construido en
FRODERUDFLyQ\GRQGHORVVXMHWRVOHGDQVHQWLGRDORTXHDSUHQGHQ´ S 
La mayoría de los jóvenes, con los cuales trabajamos, utilizan cada día más
ODVWHFQRORJtDVSULQFLSDOPHQWHHQORTXHVHUH¿HUHDODFRPXQLFDFLyQDWUDYpV
GH ODV UHGHV VRFLDOHV \ RWUDV KHUUDPLHQWDV GH LQWHUFDPELR GH LQIRUPDFLyQ
Sin embargo, carecen de una formación adecuada en el uso de estas y otros
UHFXUVRVTXHQDFHQGHPDQHUDH[SRQHQFLDO+D\TXHHGXFDUORVSDUDGHVDUUROODU
las competencias planteadas anteriormente y formarlos como ciudadanos y
profesionales que se desenvuelven adecuadamente en un ambiente digital,
GHVGH XQD SHUVSHFWLYD FUtWLFD pWLFD FRODERUDWLYD \ SDUWLFLSDWLYD 8QD
HVWUDWHJLDEDVWDQWHH¿FLHQWHHVSURSLFLDUODRSRUWXQLGDGSDUDTXHHVWXGLHQHQ
el marco de estos nuevos ambientes cognitivos, pues a través de ellos, y bajo
ODRULHQWDFLyQGHOSURIHVRUDGHPiVGHDSUHQGHUORVFRQWHQLGRVHVSHFt¿FRVGH
XQDPDWHULDDSUHQGHQWDPELpQDGHEDWLUFRODERUDULGHQWL¿FDUIXHQWHV¿DEOHV
GHLQIRUPDFLyQUHFRQVWUXLUODLQIRUPDFLyQ\WUDQVIRUPDUODHQFRQRFLPLHQWR
Entre los esfuerzos realizados por AUSJAL y su Red de Educación y Tecnología
para la promoción del intercambio académico entre las universidades jesuitas
de América y la promoción de la educación virtual, es meritorio hacer mención
al desarrollo del Consorcio Interuniversitario de Educación Superior Jesuita
D GLVWDQFLD GH ODV $PpULFDV $86-$/  $-&8   HVWDEOHFLGR HQ XQ
memorándum de entendimiento entre AUSJAL (Asociación de Universidades
FRQ¿DGDVDOD&RPSDxtDGH-HV~VHQ$PpULFD/DWLQD \OD$-&8 $VVRFLDWLRQ
RI-HVXLW&ROOHJHV 8QLYHUVLWLHV HOGH2FWXEUHGH
6HJ~Q OR DFRUGDGR HO &RQVRUFLR ³WLHQH FRPR ¿Q FUHDU OD HVWUXFWXUD
organizativa, normativa y operativa que permita el intercambio de estudiantes
a través de cursos virtuales, así como de programas y cursos ofrecidos a través
GH SODWDIRUPDV YLUWXDOHV HQWUH ODV XQLYHUVLGDGHV GH $86-$/ \ $-&8 (O
Consorcio creará un inter-campus de educación superior virtual jesuita que
IRUWDOHFHUiORVOD]RVGHXQLyQHQWUHDPEDVDVRFLDFLRQHV\EHQH¿FLDUiWDQWRD
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ODVXQLYHUVLGDGHVFRQ¿DGDVDOD&RPSDxtDGH-HV~VFRPRDVXVHVWXGLDQWHVDO
permitir la posibilidad de compartir cursos y programas ofrecidos por dichas
universidades y contenidos no accesibles en los campus físicos de las mismas”
$86-$/  $-&8   )XH FUHDGR XQ FDWiORJR FRP~Q GH ODV RIHUWDV
educativas virtuales de las universidades pertenecientes a AUSJAL y AJCU y
\DVHLQLFLyODPRYLOLGDGYLUWXDOGHHVWXGLDQWHV6LQGXGDHVXQSDVRPiVHQHO
fortalecimiento de lazos de colaboración académica e internacionalización de
ODVXQLYHUVLGDGHVDWUDYpVGHODHQVHxDQ]DYLUWXDO
'DGRORDQWHULRUSRGHPRVD¿UPDUTXHHOLQFUHPHQWRGHFXUVRVYLUWXDOHVHQ
WRGRV ORV QLYHOHV SXHGH WUDHU PXFKRV EHQH¿FLRV DO HVWXGLDQWDGR FRPR HO
GHVDUUROOR GH FRPSHWHQFLDV SDUD LQVHUWDUVH GH PDQHUD H¿FD] \ H¿FLHQWH HQ
el mundo globalizado, experiencias educativas multiculturales, el desarrollo
GHO WUDEDMR DXWyQRPR \ UHVSRQVDEOH 3RU VXSXHVWR OD SURPRFLyQ GH HVWRV
programas dependerá de las políticas establecidas en cada institución, que
debe plantearse preguntas como:
“¿Es esta modalidad educativa apropiada para todos los
niveles de formación impartidos en una universidad? ¿O por
el contrario es necesario seleccionar los niveles en los que
deseamos que se desarrolle mientras se concentran esfuerzos
de formación cara a cara en otros? ¿Estarán maduros para
el autocontrol necesario los estudiantes de nuevo ingreso?
¿Interesa a la universidad abordar con esta metodología a
todas las áreas del saber que trabajan?” (Dellano, 2006, p.
19).
Las respuestas seguramente serán diversas, sin embargo, vale rescatar los
DUJXPHQWRVHQIRFDGRVDODIRUPDFLyQGHO³FLXGDGDQRGLJLWDOJOREDO´

6.4. Formación y actitudes del profesorado frente a estos nuevos
retos
La actitud de los docentes frente a estas nuevas tecnologías y principalmente
IUHQWHDOQXHYRHQIRTXHSHGDJyJLFRXQLGRDHOOD /DQGHWD/DQGHWDVI 
HVGLYHUVD'HVGHSURIHVRUHVPX\DELHUWRV\GLVSXHVWRVDLQQRYDUKDVWDORV
UHVLVWHQWHV\WHPHURVRV/DFDSDFLWDFLyQGRFHQWHHVXQHMHFODYHHQWRGRVORV
procesos de integración de las TIC y desarrollo de procesos de e-learning
Las instituciones han entendido que deben unir capacitación con políticas
de incentivos, logrando así una adhesión paulatina a los nuevos enfoques
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pedagógicos y nuevas modalidades que incluyen en su diseño formativo el
XVRGHODVWHFQRORJtDV
(QHOHVWXGLRUHDOL]DGRHQRQFHXQLYHUVLGDGHVHXURSHDV 'XDUW /XSLixH]
 IXHURQLGHQWL¿FDGDVUHVLVWHQFLDVGHSDUWHGHPXFKRVSURIHVRUHVDXQTXH
también encontró, por otro lado, profesores entusiastas que aceptaron el reto
propuesto y se convirtieron en catalizadores de buenas prácticas que fueron
SRVWHULRUPHQWHPXOWLSOLFDGDVSRURWURV8QDGHODVUHVLVWHQFLDVHVWiUHODFLRQDGD
FRQODFRQWDELOL]DFLyQGHODVKRUDVGHODVWXWRUtDVYLUWXDOHVLPSOHPHQWDGDV1R
se cuenta con reconocimiento a las mismas, lo que hace que algunos docentes
QR VH VLHQWDQ PRWLYDGRV D UHDOL]DUODV $OJXQRV PDQL¿HVWDQ TXH HO XVR GH
las TIC implica mayor tiempo de dedicación a la docencia y muestran muy
SRFDGLVSRVLFLyQGHLPSOHPHQWDUODVHQVXVFXUVRV/DUHVLVWHQFLDDOFDPELR
también está relacionada con la incertidumbre que genera la introducción de
las TIC en su quehacer docente, dado que varios académicos tienen muy poca
IDPLOLDULGDGFRQHVWDVKHUUDPLHQWDV
La formación docente, otro eje clave para la promoción del uso, de manera
general, se enfoca en los siguientes aspectos:
x Manejo de las herramientas y recursos tecnológicos (herramientas
:(%  6LVWHPD 9LUWXDO GHO $SUHQGL]DMH R /06 Learning
Management System 
x Desarrollo de competencias para introducción de estrategias
LQQRYDGRUDVGHHQVHxDQ]D
x 'LVHxRGHFXUVRVYLUWXDOHVRVHPLSUHVHQFLDOHV
Son instituidos programas de capacitación al profesorado, enfocados al uso
de las TIC, y conformados centros de asesoría que impulsan proyectos de
LQQRYDFLyQGRFHQWHSDUDHVWLPXODUHOXVRGHODV7,&'LFKRVFHQWURVDWUDYpV
de un equipo multidisciplinar, garantizan el soporte técnico y la orientación
SHGDJyJLFDDOSURIHVRUDGR6HGHWHFWDODSURPRFLyQGHHQFXHQWURVHQWUHWRGR
HOSURIHVRUDGRFRQHO¿QGHFRPSDUWLUODVLQQRYDFLRQHVPiVGHVWDFDGDV 'XDUW
/XSLixH] \DVtORJUDUHYLGHQFLDUODVERQGDGHVGHOXVRGHODV7,&HQ
ORVSURFHVRVHGXFDWLYRV
También, me parece importante hacer referencia a lo que dicen las políticas
LQVWLWXFLRQDOHV FDStWXOR FRQUHODFLyQDODIRUPDFLyQGRFHQWH,JXDOPHQWH
es válido preguntarse qué políticas presentan las universidades con relación a
ODVRIHUWDVDFDGpPLFDVYLUWXDOHVRELPRGDOHV
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La formación en TIC se convierte en un aspecto en el cual todas las instituciones
LQYLHUWHQHVIXHU]RV\FXDQWLRVRVUHFXUVRV\VHLGHQWL¿FDQFRQODVSROtWLFDVGH
incorporación de TIC planteadas cuando se proponen objetivos estratégicos
H LQGLFDGRUHV TXH DSXQWDQ D PHGLU FXiQWRV GRFHQWHV VRQ FHUWL¿FDGRV HQ
competencias TIC y cuánto es el incremento en el nivel de uso y apropiación
GHODWHFQRORJtDHQORVGRFHQWHV\HVWXGLDQWHVGHGLFKDVLQVWLWXFLRQHV
A pesar de los esfuerzos, en algunos casos no se ha logrado traspasar de
lo instrumental o funcional de la tecnología, la formación se centra en el
manejo de software y hardware y es allí donde cobra importancia atender
las necesidades de formación de docentes y estudiantes de las comunidades
educativas, con propuestas fundamentadas en lo didáctico y pedagógico para
el aprovechamiento de las TIC como alternativa para el mejoramiento de los
SURFHVRVGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH
A continuación, se presentan las necesidades de formación en TIC de las
comunidades académicas de las instituciones participantes en el estudio:
1. Manejo de LMS: hay una necesidad inicial porque las personas,
en especial los docentes, se apropien de las plataformas educativas
(LMS), no sólo desde lo funcional, sino desde el punto de vista de su
DSRUWHDORVSURFHVRVGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH
2. Tutoría virtual: cada vez más las instituciones amplían su oferta
de programas, cursos y asignaturas en la modalidad virtual, lo que
hace necesaria la formación de tutores para que se desempeñen
DGHFXDGDPHQWHHQHVWRVQXHYRVDPELHQWHV
3. Herramientas Web 2.0:ODOOHJDGDGHOD:HEDOFDPSRHGXFDWLYR
con sus amplias posibilidades de compartir información, generación
de contenidos dinámicos, colaboración en red y mayor interacción
entre las personas, convierten el tema en campo esencial de formación
SDUDORVGRFHQWHV
4. Diseño instruccional: capacidad de transferir las habilidades docentes
al diseño, desarrollo e implementación de ambientes virtuales de
DSUHQGL]DMHRFXUVRVDSR\DGRVHQ7,&
5. 3ODQL¿FDFLyQGHOXVRGHOD7,&: referente a cuáles estrategias diseñar
e implementar para incorporar TIC, tanto a nivel institucional como
HQHODXODGHFODVH
6. Metodologías para la incorporación de las TIC al aula: el
aprovechamiento educativo de las TIC en la mejora y transformación
GHODSUiFWLFDGRFHQWH
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6.5. Tendencias en el uso de las TIC en los procesos formativos:
nuevas actividades y nuevos medios para implementarlas
Los análisis y estudios encontrados sobre las buenas prácticas del e-learning
destacan tendencias muy claras en la promoción del trabajo colaborativo,
la creación de comunidades de aprendizaje, el mobile learning o el uso del
WHOpIRQR PyYLO SDUD ¿QHV HGXFDWLYRV HO blended learning o modalidad de
HQVHxDQ]DELPRGDO/DVKHUUDPLHQWDVGHOD:HEFRPRODVUHGHVVRFLDOHV
sitios para publicar y compartir videos, audio, documentos y presentaciones,
las wikis, los blogs, los e-portafolios son recursos utilizados, cada vez con
mayor frecuencia, por las instituciones educativas para la promoción de los
SURFHVRVGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHHQOtQHD(QXQDPSOLRHVWXGLRUHDOL]DGRHQ
universidades europeas, sobre las nuevas tendencias de e-learning y actividades
didácticas innovadoras (Landeta, 2010), se destaca la transcendencia del uso
de las herramientas colaborativas en los procesos educativos en modalidad
YLUWXDO/DQGHWD  D¿UPDTXH
“entendemos que los modelos formativos futuros
FRQWHPSODUiQHQVXVGLVHxRVODH[LVWHQFLDGHDFWLYLGDGHVGH
aprendizaje donde la interacción, el trabajo colaborativo
y el autoaprendizaje serán elementos de primera magnitud.
La forma de utilizar el potencial educacional de la Web 2.0
es algo que ya merece de una consideración especial en los
foros y congresos académicos, en la Red y en la comunidad
educativa general. Las posibles aplicaciones y técnicas para
H[SORWDUODVYHQWDMDVTXHRIUHFHOD³QXHYDJHQHUDFLyQZHE´
VRQXQEXHQSXQWRGHSDUWLGDSDUDGH¿QLUIXWXURVFRQFHSWRV
asociados al aprendizaje y a la enseñanza”.
En el marco del análisis de la integración de las TIC, en los procesos educativos,
es relevante resaltar dos informes realizados en 2010, bajo la dirección de
1HZ0HGLD&RQVRUWLXP 10& XQDRUJDQL]DFLyQLQWHUQDFLRQDOVLQ¿QHVGH
lucro, en consorcio con muchas universidades e instituciones dedicadas a la
exploración y aplicación potencial de nuevas tecnologías para el aprendizaje
\ OD LQYHVWLJDFLyQ 'HVGH  HO 10& SXEOLFD DQXDOPHQWH HO ,QIRUPH
Horizon, que muestra el resultado del estudio y análisis sobre las tecnologías
emergentes con mayor potencial de impacto en la enseñanza, el aprendizaje y
ODLQYHVWLJDFLyQHQORVDxRVYHQLGHURV
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El Informe Horizon 2010, elaborado por el NMC, en conjunto con la Educause
/HDUQLQJ,QLFLDWLYH (/, GH¿QLyVHLVWHFQRORJtDVTXHDFRUWRPHGLR\ODUJR
SOD]RLPSDFWDUiQHQODHGXFDFLyQ6RQHOODV
1. Computación móvil: uso de dispositivos que son capaces de operar
HQUHG\PX\XWLOL]DGRDFWXDOPHQWHSRUORVHVWXGLDQWHV
2. Contenido abierto: gran cantidad de sitios WEB que son construidos
de manera colaborativa por expertos y que comparten gran cantidad
GHLQIRUPDFLyQ
3. Libros electrónicos: dispositivos que almacenan cantidades
considerables de libros y documentos, facilitando así el acceso a los
mismos, con bajo costo y cuidado especial con el medio ambiente, por
ODGLVPLQXFLyQFRQVLGHUDEOHGHOXVRGHOSDSHO
4. Realidad aumentada simple: acceso a la realidad aumentada, de
PDQHUDIiFLOHQGLIHUHQWHVGLVSRVLWLYRV
5. Computación basada en el gesto: desarrollo de dispositivos que
reconocen nuestros gestos, sin necesidad de controlarlos con el dedo,
ODPDQRHOEUD]R
6. Análisis de datos visual: tecnología que logra crear patrones desde
grandes conjuntos de datos por medio de la interpretación visual,
XWLOL]DGR HQ HO DQiOLVLV FLHQWt¿FR GH SURFHVRV FRPSOHMRV (V XQD
combinación de estadística, minería de datos y visualización, que
FRQWULEX\HDODFRPSUHQVLyQGHUHODFLRQHV\FRQFHSWRVFRPSOHMRV
Ahora bien, en el informe Horizon, de 2011, muestra la permanencia del
uso del Mobile learning, los libros electrónicos y la realidad aumentada, y
surge el aprendizaje basado en juegos (serious games) y la aplicación de las
posibilidades de análisis de datos que brindan las herramientas TIC con el
¿QGHHYDOXDUHOSURJUHVRDFDGpPLFRSUHGHFLUORVUHVXOWDGRVHQHOIXWXUR\
GHWHFWDUSRWHQFLDOHVSUREOHPDV
Además, se presenta como novedad el Horizon Project Navigator, una
plataforma social en varios idiomas, que contiene un conjunto innovador de
varias herramientas de búsqueda inteligente de artículos, investigaciones y
proyectos procedentes Proyecto Horizon, relacionados con las tecnologías
HPHUJHQWHV
El informe divide en tres periodos el tiempo que tentativamente tomaría adaptar
las nacientes tecnologías en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje:
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 En un año (o menos): libros electrónicos o e-book y la informática
PyYLO
 (QDxRVUHDOLGDGDXPHQWDGD\DSUHQGL]DMHEDVDGRHQMXHJRV
 (QDxRV,QWHUID]EDVDGDHQJHVWRV\DQDOtWLFDVHQHODSUHQGL]DMH
Posiblemente, para nosotros en Latinoamérica, estas tendencias están todavía
PX\ OHMRV GH VHU SDUWH GH QXHVWUD UHDOLGDG HGXFDWLYD 3UHRFXSDGRV FRQ XQ
análisis más acertado a partir de nuestro contexto, la NMC, conjuntamente
con el eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya, impulsó el
,QIRUPH+RUL]RQ(GLFLyQ,EHURDPpULFD&RQHOSURSyVLWRGHLGHQWL¿FDU
las tendencias iberoamericanas de las nuevas tecnologías en la educación,
fue creado un Consejo Asesor, integrado por expertos en tecnología,
educación y comunicación, de universidades y centros de investigación de
los países latinoamericanos, de España, Portugal, además de académicos
QRUWHDPHULFDQRV
$VtFRPRHO,QIRUPH+RUL]RQODHGLFLyQLEHURDPHULFDQDLGHQWL¿FyVHLV
grandes tecnologías emergentes, que impactarán a corto y mediano plazo los
SURFHVRVHGXFDWLYRVHLQYHVWLJDWLYRVHQQXHVWUDVXQLYHUVLGDGHV6RQHOODV
 El trabajo en entornos colaborativos: que promueva la
descentralización del conocimiento, tanto en el aspecto de la
SURGXFFLyQFRPRHQODGLVWULEXFLyQ\ODUHXWLOL]DFLyQGHOFRQWHQLGR
 El uso de la Web 2.0 y las redes sociales: como espacios informativos y
educativos, que permiten la producción y divulgación de conocimiento
GHPDQHUDFRODERUDWLYD
 Contenido abierto del conocimiento: contempla dos grandes
YHUWLHQWHV SRU XQ ODGR XQ FDPELR HQ ³OD PDQHUD HQ TXH ODV
instituciones académicas conceptualizan el aprendizaje” más
enfocado a la producción que a la transmisión de conocimiento, y por
otro, la disminución de los costos para promover el mayor acceso y el
LQFUHPHQWRGHFRQWHQLGRVHQOHQJXDVORFDOHV
 Computación móvil: uso de dispositivos que son capaces de operar
HQUHG\PX\XWLOL]DGRVDFWXDOPHQWHSRUORVHVWXGLDQWHV
 Realidad aumentada simple: acceso a la realidad aumentada, de
PDQHUDIiFLOHQGLIHUHQWHVGLVSRVLWLYRV
 La Web Semántica: facilitará el manejo de la información disponible
HQ,QWHUQHWORJUDQGRPD\RUSUHFLVLyQ\VLJQL¿FDGRFRQWH[WXDOL]DGR
explicitando conocimiento tácito e integrando diversas fuentes de
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LQIRUPDFLyQ(VXQFRQFHSWRHQFRQVWUXFFLyQTXHLQWHJUD:(%'
:HEJHRHVSDFLDOZHEFHQWUDGDHQREMHWRVPXOWLPHGLDHWF
Las tendencias planteadas deben ser un referente para iluminar nuestras
políticas alrededor de la capacitación docente en el uso de las tecnologías
HPHUJHQWHV \ SDUD OD GH¿QLFLyQ GH pQIDVLV HQ OD JHVWLyQ GHO FRQRFLPLHQWR
dentro de nuestras instituciones y en el marco de alianzas de colaboración
DFDGpPLFD
A corto plazo, el Informe Horizon Iberoamérica destaca la importancia
del trabajo colaborativo y su claro impacto en nuestro modo de construir
FRQRFLPLHQWR \ FRPSDUWLUOR 'HEHPRV WRPDU HQ FXHQWD HOHPHQWRV FRPR
alianzas y consorcios para la producción y distribución de contenidos de
aprendizaje, materiales didácticos que pueden ser compartidos y reutilizados,
con adaptaciones según la necesidad, utilización de plataformas de software
GHFyGLJRDELHUWRHQWUHRWURV/DVHJXQGDWHQGHQFLDDFRUWRSOD]RUHODFLRQDGD
al uso de la Web 2.0 y las redes sociales, como espacios informativos y
educativos, está estrechamente vinculada con la primera, pues son plataformas
que permiten compartir información y construir conocimiento de manera
FRODERUDWLYD
Enfocando nuestra mirada en el presente estudio, se observa que el foro,
en el espacio formativo virtual, es un recurso privilegiado para el trabajo
FRODERUDWLYR\SDUDODFRPXQLFDFLyQSHURQRWHQHPRVGDWRVSDUDLGHQWL¿FDU
cuánto se está avanzando en la colaboración entre profesores y estudiantes
SDUDODSURGXFFLyQ\GLYXOJDFLyQGHFRQWHQLGRVGHDSUHQGL]DMH9DOHODSHQD
preguntarnos: ¿en nuestras universidades hemos establecido estrategias claras,
referentes a la producción colectiva del conocimiento y divulgación amplia y
abierta del mismo? ¿Estamos aprovechando las bondades de las tecnologías
disponibles para facilitar estos procesos?
$QDOLFHPRVODVLJXLHQWHFODVL¿FDFLyQGHORVUHFXUVRVWHFQROyJLFRVTXHXVDEDQ
las instituciones en los cursos:
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7DEOD&ODVL¿FDFLyQGHUHFXUVRVWHFQROyJLFRVXVDGRVSRUODVLQVWLWXFLRQHV

Sofware
General

Sofware
Educativo

Herramientas de
comunicación

Herramientas
Web

2I¿FH

Moodle

Blog

Google Docs

Audacity

Blackboard

Facebook

Google Sites

Portafolio digital

Twtter

Google Earth

Cmap Tools

Skype

WebQuest

Jclip

Elluminate

Foros

Hot Potatoes

YouTube

Text to Speech

Wiki

e-toys

Slide share

Objetos de
aprendizaje
Exe-learning

Scratch

(VWDFODVL¿FDFLyQSHUPLWLyLGHQWL¿FDUODVKHUUDPLHQWDVPiVXWLOL]DGDVSRUODV
LQVWLWXFLRQHVDSHVDUGHTXHORDQWHULRUPXHVWUDTXHKD\XVRGHGLYHUVRVWLSRVGH
recursos, aún no se hacen evidentes exploraciones de tecnologías emergentes,
como por ejemplo, lo relacionado con Mobile learning, dispositivos digitales
en el aula o aquellas herramientas presentadas en los últimos informes de
LQYHVWLJDFLyQFRPRORVUHSRUWHV+RUL]RQUHYLVDGRVHQHVWHFDStWXOR
Varias de las universidades participantes en este estudio ya han introducido
HOXVRGHKHUUDPLHQWDVGHOD:HEHQVXVFXUVRVYLUWXDOHVRELPRGDOHVVLQ
HPEDUJRVHQRWDTXHHVWDLQVHUFLyQHVWtPLGD\SDXODWLQD6RQKHUUDPLHQWDV
la mayoría de ellas, de acceso gratuito, que facilitan la comunicación, la
producción colectiva del conocimiento, la divulgación del mismo, el registro
del proceso de aprendizaje en espacios compartidos y colaborativos, que
generan retroalimentación entre estudiantes y profesores si son utilizados
DSURYHFKDQGR WRGDV ODV SRWHQFLDOLGDGHV $VLPLVPR HQWUH VXV YHQWDMDV VH
destaca la integración de elementos multimediales, que propician el desarrollo
de otros lenguajes, propios de la actual cultura juvenil, favoreciendo así el
HVWXGLR\ODFRQVWUXFFLyQGHOFRQRFLPLHQWR
$ PHGLDQR \ ODUJR SOD]R QRV GHSDUDQ JUDQGHV GHVDItRV /D DGRSFLyQ GH
SROtWLFDVTXHLQFHQWLYHQODSURGXFFLyQFLHQWt¿FD\HODFFHVRDELHUWRDGLFKRV
FRQWHQLGRVH[LJHXQFDPELRGHFXOWXUDDFDGpPLFDQRVLHPSUHIiFLOGHORJUDUOR
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eVWDVGHEHQVHUDVXPLGDVSURJUHVLYDPHQWHHQQXHVWUDVXQLYHUVLGDGHV/DUXWD
a ser fortalecida pasa por la investigación, publicación en soportes abiertos y
DVHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHORSURGXFLGR\SXEOLFDGR(ODSURYHFKDPLHQWR
GH OD WHFQRORJtD PyYLO SDUD ¿QHV HGXFDWLYRV SXHGH VLQ GXGD VLJQL¿FDU HO
DFFHVRGHPXFKDVSHUVRQDVD FDSDFLWDFLyQ\ IRUPDFLyQ (O JUDQ UHWR UHVLGH
HQFUHDUHOVRSRUWHSHGDJyJLFR\WHFQROyJLFRTXHORKDJDSRVLEOH(OpQIDVLV
no debe ser puesto en la tecnología, aunque acceder a ella es clave y premisa
IXQGDPHQWDO SDUD WRGR OR GHPiV 'HEHPRV HQIRFDUQRV HQ FyPR SRGHPRV
XWLOL]DUODSDUDJHQHUDUFRQRFLPLHQWR

7. Rutas para la integración
El estudio de las tendencias referentes a la integración de las TIC en las ofertas
académicas, nos muestra que hay esfuerzos considerables y meritorios de
SDUWH GH ODV XQLYHUVLGDGHV TXH KDQ ORJUDGR GDU UHVSXHVWDV VLJQL¿FDWLYDV HQ
HVWDGLUHFFLyQ$ODYH]ODVWHPiWLFDVGLVFXWLGDV\DQDOL]DGDVDORODUJRGHO
capítulo nos plantean grandes retos, que exigen decisiones y políticas a nivel
institucional, a partir de las realidades concretas y de las necesidades locales
\UHJLRQDOHV
(O SULPHU JUDQ UHWR VH UH¿HUH DO FUHFLPLHQWR GH OD RIHUWD \ VHJXLPLHQWR D
ODFDOLGDGGHODHQVHxDQ]DYLUWXDO/DVXQLYHUVLGDGHVHVWXGLDGDVGHPDQHUD
general, deben ampliar su oferta académica a nivel virtual, y priorizar las
áreas y niveles de atención, en dependencia de sus condiciones internas y
QHFHVLGDGHVH[WHUQDV
En esta misma dirección, el incremento de estas ofertas puede ser el resultado
de un trabajo colaborativo y alianzas estratégicas entre dos o más instituciones,
que se unan para diseñar y proponer programas académicos que pretendan
responder a problemáticas regionales, y formar profesionales que logren dar
VROXFLRQHV YLDEOHV \ VRVWHQLEOHV D ORV SUREOHPDV \ UHWRV HQIUHQWDGRV (VWDV
iniciativas pueden contribuir al fortalecimiento de las alianzas que está
promoviendo AUSJAL (programas conjuntos, movilidad virtual, entre otros)
SDUDIRUWDOHFHUQXHVWUDFRRSHUDFLyQDFDGpPLFD
A este incremento de la oferta académica, debe preceder un plan sistemático
y articulado de formación docente, desarrollando las competencias necesarias
para que los profesores puedan diseñar nuevos ambientes cognitivos, insertando
las TIC como un recurso que estimule el buen manejo de la información, el
WUDEDMRFRODERUDWLYRODSURGXFFLyQ\JHQHUDFLyQGHFRQRFLPLHQWR'HEHQVHU
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capaces de diseñar cursos virtuales, coherentes con el enfoque pedagógico que
se pretende desarrollar, aprovechando al máximo la cultura digital de nuestros
estudiantes y los recursos disponibles en Internet, preparando actividades de
aprendizaje motivadoras, que logren también evaluar de manera adecuada
\DODYH]GLYHUVD7DOHVSROtWLFDVGHFDSDFLWDFLyQGHEHQYHQLUDFRPSDxDGDV
por incentivos evidentes, para estimular e impulsar el desarrollo de los cursos
YLUWXDOHV\HOXVRGHODV7,&\HQULTXHFHUORVFRQWH[WRVHGXFDWLYRV
En cuanto a los programas de formación de docentes, aunque es evidente una
apuesta por desarrollar, en los profesores, competencias en el uso de TIC, ¿se
está realizando el seguimiento a dicha formación?, ¿hay una aplicación directa
del conocimiento adquirido en la transformación de sus prácticas educativas
hacia el mejoramiento de los procesos educativos?
Ya hemos avanzado en las ofertas de cursos, como los diplomados: “Formación
de red de docentes universitarios en Tecnología de la Información y la
Comunicación”, “Formación de tutores para programas en línea”, y el Curso
&$'( (YDOXDFLyQGH&RPSHWHQFLDVHQ$SUHQGL]DMH'LVWULEXLGR 'HEHPRV
promover un mayor intercambio de experiencias y metodologías exitosas,
logrando un proceso de benchmarking continuo, aprovechando el gran potencial
de trabajar en redes de colaboración académica para que las universidades
puedan integrar estrategias novedosas en sus políticas de gestión de las TIC
D QLYHO DFDGpPLFR $VLPLVPR SRGHPRV FRPSDUWLU PDWHULDOHV HGXFDWLYRV
como objetos de aprendizaje, multimedias educativos, tutoriales, portales
con información valiosa para algunas áreas de conocimiento, conformando
espacios virtuales comunes, al estilo del excelente portal “Mundo Escolar”,1
GHVDUUROODGRSRU)H\$OHJUtD
El tema de la calidad de los entornos educativos, mediados por el e-learning,
GHEH VHU SXHVWR VREUH OD PHVD (V QXHVWUR FRPSURPLVR FRPR LQVWLWXFLRQHV
educativas de la Compañía de Jesús, garantizar de manera sistemática
la mejora continua de la calidad de nuestro quehacer educativo, y de las
LQQRYDFLRQHV HGXFDWLYDV LPSOHPHQWDGDV /R ORJUDPRV HQ OD PHGLGD HQ
que diseñamos procesos evaluativos permanentes, basados en indicadores
de calidad coherentes con nuestros proyectos educativos y los estándares
LQWHUQDFLRQDOHV'HEHPRVSUHJXQWDUQRVGHPDQHUDFRQVWDQWH¢ODLQWHJUDFLyQ
de las TIC en nuestros procesos educativos está respondiendo a nuestros
parámetros y criterios de calidad? ¿Cómo pueden abonar en esta dirección?

1

KWWSPXQGRHVFRODURUJ
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¿Cómo podemos redireccionar nuestras estrategias para mejorar la calidad de
los aprendizajes en estos entornos enriquecidos?
Por último, sobre los recursos tecnológicos, es pertinente preguntarse ¿cuánto
y cómo estamos utilizando contenidos abiertos como política institucional?,
¢FyPRHVWDPRVLQWHJUDQGRODVKHUUDPLHQWDV\UHFXUVRVGHOD:(%\ODV
redes sociales para enseñar a los estudiantes a comunicarse y a trabajar de
manera colaborativa, aportando y construyendo conocimiento? ¿Con que
propósito estamos integrando TIC?

5HIHUHQFLDV%LEOLRJUi¿FDV
$PDGRU%DXWLVWD5  /D(GXFDFLyQ6XSHULRUD'LVWDQFLDHQ0p[LFR
5HDOLGDGHV \ WHQGHQFLDV (Q /XSLRQ7RUUHV 3  5DPD &  
La Educación Superior a Distancia en América Latina y el Caribe.
81,68/
$86-$/   Desafíos de América Latina y propuesta educativa de
AUSJAL.
$86-$/  $-&8   &RQVRUFLR ,QWHUXQLYHUVLWDULR GH (GXFDFLyQ
6XSHULRU -HVXLWD D GLVWDQFLD GH ODV$PpULFDV 0DQXDO GH 2SHUDFLyQ
GHO&RQVRUFLR%RUUDGRU9B-XQLR'RFXPHQWRQRSXEOLFDGR
%DUWRORPp$  %OHQGHG/HDUQLQJ&RQFHSWRVEiVLFRV3t[HO%LW5HYLVWD
de Medios y Educación, 23SS
%HQtWH] / *iQGDUD$ \ 5DPtUH] 06   /DV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD
evaluación del aprendizaje de los alumnos en los distintos programas
TXHVHRIUHFHQDWUDYpVGHODHGXFDFLyQDGLVWDQFLD6LQpFWLFD
&DEHUR-  %DVHVSHGDJyJLFDVGHOHOHDUQLQJRevista de Universidad y
Sociedad del Conocimiento,9RO15HFXSHUDGRHOGHDJRVWR
de 2011 de <ZZZXRFHGXUXVFGWHVSFDEHURKWPO!
&3$/   Proyecto Educativo Común de la Compañía de Jesús en
América Latina.&ROHFFLyQ&3$/
&DVDPD\RU * FRRUG    La formación on-line: una mirada integral
sobre el e-learning, b-learning….%DUFHORQD*UDy
&KLDSSH /DYHUGH $   $FHUFD GH OR SHGDJyJLFR HQ ORV REMHWRV GH
DSUHQGL]DMHUHÀH[LRQHV FRQFHSWXDOHV KDFLD OD FRQVWUXFFLyQ GH VX
HVWUXFWXUDWHyULFDEstudios Pedagógicos
'HOODQR-*  /DWHFQRORJtDHQODVXQLYHUVLGDGHVUHWRV\QHFHVLGDGHV
DFWXDOHVCarta de AUSJAL1R
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'L7UROLR6  (GXFDFLyQYLUWXDOFRODERUDFLyQXQLYHUVLWDULD\ODPLVLyQ
GH ODV XQLYHUVLGDGHV MHVXLWDV /D H[SHULHQFLD GH$86-$/ Carta de
AUSJAL1R
'XDUW -  /XSLixH] )   (VWUDWHJLDV HQ OD LQWURGXFFLyQ \ XVR GH
ODV 7,& HQ OD XQLYHUVLGDG Revista de Universidad y Sociedad del
Conocimiento (RUSC), 2   82& 5HFXSHUDGR HO  GH MXQLR GH
2011 de KWWSZZZXRFHGXUXVFGWHVSGXDUWSGI
']LXEDQ & +DUWPDQ - 0RVNDO 3   %OHQGHG /HDUQLQJ (GXFDXVH
&HQWHUIRU$SSOLHG5HVHDUFK5HVHDUFK%XOOHWLQ5HFXSHUDGRHOGH
agosto de 2011 de KWWSQHWHGXFDXVHHGXLUOLEUDU\SGI(5%SGI
*DUULVRQ' $QGHUVRQ7  El e-learning en el Siglo XXI. Investigación
y práctica.%DUFHORQD2FWDHGUR
Gilly Salmon (2004) “e-Actividades: El factor clave para la formación en
línea activa´(GLWRULDO82&
/XSLRQ7RUUHV3 5DPD&  La Educación Superior a Distancia en
América Latina y el Caribe.81,68/
/XSLRQ 7RUUHV 3 9LDQQH\ - 5RHVOHU -   (GXFDFLyQ 6XSHULRU D
'LVWDQFLD HQ %UDVLO (Q /XSLRQ 7RUUHV 3  5DPD &   La
Educación Superior a Distancia en América Latina y el Caribe.
81,68/
/DQGHWD$ FRRUG   Nuevas tendencias del e-learning5HFXSHUDGRHO
20 de julio de 2011 de KWWSZZZOLEURHOHDUQLQJFRP
/DQGHWD $ FRRUG  VI  Libro de buenas prácticas del e-learning.
Recuperado el 20 de julio de 2011 de<KWWSZZZEXHQDVSUDFWLFDV
HOHDUQLQJFRP!
0RQHUHR &   ,QWHUQHW XQ HVSDFLR LGyQHR SDUD GHVDUUROODU ODV
FRPSHWHQFLDVEiVLFDV(Q0RQHUHR& FRRUG Internet y competencias
básicas: aprender a colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender.
%DUFHORQD*UDy
5DPDO $   1XHYDV IRUPDV GH SHQVDU \ DSUHQGHU GHVDItRV GH ODV
LQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVGHOD&RPSDxtDGH-HV~VHQ$PpULFD/DWLQD
(Q &3$/ Proyecto Educativo Común de la Compañía de Jesús en
América Latina.&ROHFFLyQ&3$/
7KH1HZ 0HGLD &RQVRUWLXP  InformHorizon 2010 5HFXSHUDGR HO 
GHMXQLRGHGHKWWSZZZQPFRUJSGI+RUL]RQ5HSRUW
HVSGI!
TheNew Media Consortium y UniversitatOberta de Catalunya (2010) Informe
+RUL]RQ(GLFLyQ,EHURDPpULFD5HFXSHUDGRHOGHMXQLRGH
GH KWWSRSHQDFFHVVXRFHGXZHEDSSVRELWVWUHDP
10&B+RUL]RQ5HSRUWB,%BBGHISGI!
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7KH1HZ0HGLD&RQVRUWLXP  Inform Horizon 20115HFXSHUDGRHO
GH$JRVWRGHGHKWWSZZZHGXFDXVHHGX5HVRXUFHV+R
UL]RQ5HSRUW!
9DOHQ]XHOD - 5   ³(YDOXDFLyQ GHO DSUHQGL]DMH SUiFWLFDV \ XVRV GH
los recursos tecnológicos”, Tecnología educativa en un modelo
de educación a distancia centrado en la persona, Distrito Federal,
0p[LFR/LPXVD
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