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Introduccion 

El objetivo de esta obra es presentar el estado de Ia educacion 
virtual en los inicios del siglo XXI , los desaffos que enfrenta en 
es te transito de la educacion tradicional a la basada en el uso 
de las Tecnologfas de la Informacion. 

Este trabajo cristaliza la discusion academica vertida al im
partir un curso de posgrado, de las inquietudes de mis estu
diantes, dos de los cuales se adhirieron a este proyecto y son 
coautores de Ia obra. 

Se trata de dar respuesta a algunas interrogantes tales como 
~ Que es la virtualizacion?, ~Cuales son las ventajas y desventajas 
de la educacion a en modalidades alternativas? 

En este libro se abordan cuestiones relacionadas con el 
desarrollo de la tecnologfa desde el enfoque educativo, discu
tie ndo la problematica social y cultural ligada a la misma. 

Se analizan la comparacion de lo virtual con lo tradicional y 
su impacto en las figuras de la educaci6n como el equipo 
tec nico , docente, tutores , asimismo en el alumnado , tomando 
en cuenta las competencias de cada uno de ellos . 

Se parte de los conceptos de Pierre Levy acerca de la virtua
lidad y se arriba a casos internacionales de Educacion Virtual 
en Instituciones Universitarias, lo que nos lleva a la conclusion 
de que aun estamos en un proceso de transicion. 
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Capitulo 1. 

~Que es lo virtual en Ia educacion? 
Aproximaciones a Pierre Levy 
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Introduccion 

Alegrate porque todo Iugar es 
<< aquf, y todo momenta es << ahara >> . 
Siddhartha Gaulama 

Sin duda nuestra epoca constituye una etapa del desarrollo de 
Ia humanidad en Ia que el uso de medias de comunicacion ha 
a!canzado un nivel de eficiencia como no se habfa experimen
tado antes a nivel mundial. Actualmente los habitantes de una 
ciudad -sea esta pequeiia, mediana o grande-, pueden estar a! 
tanto , sin importar Ia distancia, casi de manera simultanea a los 
hec hos, de lo que acontece en lugares distantes y tal vez poco 
conocidos, por no decir absolutamente ignorados. Pero gracias 
a Ia tecnologfa, a traves de Ia computadora y sabre todo a las 
redes de informacion que nos proporciona Ia Internet, y con Ia 
ap li cacion de software indicado, se puede dar un aprendizaje 
valioso y con gran rapidez, inclusive imagenes de lugares mas 
alia de lo que en aiios anteriores pudieramos si acaso , suponer 
su existencia , provocando con ello un acercamiento visual en 
tie mpo y espacio para el gozo y disfrute de las imagenes ofrecidas. 

Muchas de las decisiones economicas de un pais dependen 
de lo que ocurra en los mercados financieros lejanos, tal es el 
caso de Ia produccion de granos basicos en el mundo , entonces 
es ta rfamos aplicando el uso de los sorprendentes avances de Ia 
computacion que conectan en redes internacionales a millones 
de seres humanos; Ia globalizacion de Ia economfa pone en 
manos de peruanas de Ia region amazonica objetos producidos 
po r disciplinados trabajadores indonesios, no incluyendo el 
fe nomeno de Ia piraterfa, desde luego. Entonces y de forma 
vi rtual estarfamos inmersos dentro del comercio mundial por 
cita r un elemental ejemplo de una forma interactiva de infor
mar a Ia poblacion. 
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Lo anterior sucede en un alud de informacion que las mas 
de las veces deja, de tan abrumado, indiferente a! receptor si 
no se tiene cuidado en Ia actualizacion permanente y que 
puede transformarse en desinformacion y peor aun , cuando 
tambien existe manipulacion de informacion en Ia que incu
rren grupos de poder que pudiesen estar coludidos con Ia 
mafia provocando en algunas ocasiones Ia destruccion de redes 
de informacion con Ia creacion de virus, asf como tambien Ia 
existencia de correo basura o spam de las que son presa facil las 
redes sociales -como Facebook, HiS, entre otros- dado que los 
datos se hacen publicos. 

Sin embargo, no debemos ser catastrofistas y pensar que el 
uso adecuado de Ia computadora en el contexto de Ia educa
cion virtual no es una realidad con posibilidades tangibles de 
enseiianza y de aprendizaje , echando mano de Ia innovacion y 
acortando Ia brecha digital entre generaciones dentro de un 
proceso interactivo y desechando el mito de que el uso excesi
vo de Ia computadora convierte a! usuario en una especie rara 
y antisocial. 

1.1 ~Que es lo virtual? 

Termino de multiples significados. 20 debemos preguntar que 
es Ia virtualizacion? Pues pre gun tado a sf, ... puede significar 
muchas cos as ... o 2Que tal realidad virtual? 

Definitivamente un termino muy sonado y que alimenta Ia 
controversia y polemiza. En estos dfas en que casi todo es 
virtual, encontramos mucha confusion- probablemente causa
cia por Ia poca informacion que se tiene a! respecto- en las 
personas expuestas de una u otra forma a los nuevas medias. Es 
cierto, sin embargo , que en el nombre en sf hay una notable 
contradiccion: Realidad Virtual. Algo que es, pero no es ... 
(Tiene logica? ... 2Se puede ? 

Termino paradojico. Sin embargo , no tenemos que compli
ca rnos Ia existencia tratando de explicar Ia paradoja. Pero Io 
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que sf podemos seiialar, por prinop10 de cuentas es que la 
realidad virtual es una representacion de las casas a traves de 
rn edios electronicos, que nos da Ia sensacion de estar en una 
situac io n real en Ia que podemos interactuar con lo que nos 
rodea .. . ya no hay limites ... 20 es que los limites los establece 

un o rnismo? 

Algo que nos envuelve . En Ia actualidad y nos quedamos 
perpl ejos ante Ia gran riqueza que encierra Ia virtualizacion en 
todos los ambitos o circunstancias de nuestra vida, de nuestro 
en to rno , en nuestro ir y venir cotidiano ... esta aqui y alia, 
aparece donde menos lo espera uno y de las formas mas insos
pec hadas , y debemos ser cautos, estar conscientes y prevenidos 
de que en algun momenta nos alcanzara, nos atrapara sin 
remedio y sera poca cosa la que podamos hacer ante ello ... tal y 
como pudiera suceder en un curso de determinada asignatura 
en una institucion educativa ... don de pueden darse situaciones 

comunes y corrientes. 

Educacion y virtualizacion. En cuanto a lo que se enseiia 
pero que seria muy diferente si mostramos a los estudiantes 
una fo rma diferente de ensei:tar y por lo tanto de aprender y 
no precisamente lo que dictan los canones educativos -a pie 
juntillas- sino de una manera virtualizante, es decir, trascen
der mas alia del aula; seria simple y sencillamente fascinante, 
am en de provechoso y de gran actualidad mostrar como el 
mundo que nos rodea, esta plagado de situaciones virtualizantes 
y que no son ajenas a la realidad. 2Pero como situar lo anterior 
den tro del contexto educativo actual, sin perder la esencia de 

Ia realidad? 

Cambia de roles academicos. En ocasiones el profesor encar
gado de impartir determinada materia se siente impotente y 
frustrado en su labor porque no es posible que , teniendo los 
alumnos - en algunos casas- todas las facilidades y bondades 
que pudi ese aportar un modelo educativo determinado como 
el que ofrecen las instituciones donde estudian actualmente 
Y que se i:tala un posible cambia en cuanto a oportunidades y 
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perspectivas con amplios horizontes , en donde los avances, 
tanto psicopedag6gicos como de tecnologfa educativa, juegan 
un papel preponderante en el objetivo institucional de incre
mentar Ia calidad del proceso educativo, hacienda enfasis 
-entre otros- en el fomento a! aprendizaje significativo y per
manente, asf como una cultura basada en el esfuerzo y espfritu 
de superaci6n, el adecuado proceso educativo conforme a las 
diversas necesidades de los estudiantes y docentes, donde, por 
l6gica, el rol de alumna se modifica tambien , a Ia par que el de l 
docente, es decir, de ser entes pasivos a estudiantes y profeso
res crfticos. 

Renovar las pra.cticas educativas. Por lo anterior, muchas 
veces nos preguntamos 2Que pasa con nuestros estudiantes?, 
j6venes con tanta vitalidad que son inquietos por naturaleza, 
2Por que no responden? Nosotros conocemos y somas especia
listas en nuestras materias, 2Por que los alumnos no lo recono
cen y lo aprovechan? 2Que es lo que falla? 2Por que ese desinte
res? 2Que debemos hacer para motivarlos? 

Es importante decirlo enfaticamente, hace falta un verda
dero programa de estfmulos que incentiven el rendimiento de 
los docentes a traves de capacitaci6n permanente en los profe
sores, muy cierto, asf tambien Ia actualizaci6n de planes y 
programas; el diseiio de nuevas y mejores estrategias de ense
iianza y de aprendizaje ... de otra man era estaremos condena
dos a Ia obsolescencia educativa, volvernos anacr6nicos , rebasa
dos y anquilosarnos en viejos esquemas educativos ... 2Virtualizar 
Ia educaci6n? 

Es precisamente aquf donde entra el proceso de virtua
lizaci6n , con lo mencionado anteriormente. 2A que me 
refiero? ... pongamos como ejemplo Ia situaci6n seiialada para 
explicar lo actual y lo virtual del caso. 

Lo actual es que lo tengo (el conocimiento) , existe una 
realizaci6n material, por tanto es tangible ; ha sido creado, es 
producto de una forma dinamica de fuerzas y sus finalidades y 
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que a su vez pone en marcha los motores para crear una 
dinamica de colaboraci6n, desbloquea situaciones; lo actual no 
se parece en nada a lo virtual , sin embargo , le responde. 

En este sentido, es decir, en el estricto arden en que fue 
escrito, lo virtual serfa: tu lo tendras, existe potencialmente 
pero no en el acto; no se opone a lo real, sino a lo actual 
(estra tegias, contenidos); por ello es un proceso de coordina
ci6n , que distribuye las coordenadas de un espacio-tiempo , por 
tanto , pasa de una soluci6n dada a otro problema y entonces, lo 
vir tual es un movimiento inverso a la actualizaci6n, que aumen-

ta Ia libertad. 

Siendo asf, lo virtual no es imaginario, ya que produce 
efec tos que pueden reforzar la iniciativa de las personas (alum
nos), dado que existen ahara infinidad de comunidades virtuales 
qu e pueden organizarse por media de sistemas telematicos de 
comunicaci6n, las redes sociales actuales son un clara ejemplo 

de ello. 

Por otra parte, tambien se dice que las barreras geograficas 
desaparecen, es decir , que nuestra epoca constituye una etapa 
del desarrollo de la humanidad en el que los medias de comu
nicaci6n han alcanzado un nivel de eficiencia como no se habfa 
experimentado antes; actualmente los habitantes de una ciu
dad -sea pequeiia, mediana o grande-, pueden estar al tanto, 
cas i de manera simultcinea a los hechos y fen6menos que acon
tecen en lugares distantes y tal vez poco conocidos, por no 
decir absolutamente ignorados. No, eso ya no es posible gracias 
a Ia realidad virtual , por contradictorio que parezca. La Geogra
fia, por tanto deja de ser un punta de partida y un obstaculo. 

Existe tambien una desconexi6n del espacio ffsico ordinaria 
Y de la temporalidad del reloj y del calendario , de la misma 
forma en que se pueden crear sistemas de proximidades, esto 
es, espacios y elementos practicos que nos ayuden a permane
cer e n algun Iugar sin estarlo ffsicamente , una especie de 
<<desdoblamiento >> donde el aquf y ahara pareciera un juego 
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cruel donde no estoy pero que, por fortuna, no me siento mal 
por no estar ahf en persona. Sucede aquf entonces una 
desterritorializacion, la separacion del aquf y ahara, ya que lo 
virtual no puede ubicarse con precision en el tiempo y en e l 
espacio. 

Ahara bien, el primer grado de virtualizacion es justamente 
Ia invencion de nuevas velocidades que innegablemente impli
ca imaginacion, memoria, conocimiento, informatizacion, por 
citar algunos casas. Por ejemplo, cuando necesitamos enviar un 
mensaje a alguien que se encuentra en algun Iugar distante, 
de alguna manera hace que el tiempo se modifique, porque 
como puede recibir el mensaje en su computadora, tambie n 
puede contestarlo inmediatamente, como puede dejar pasar 
horas, dfas inclusive semanas. 

Sin embargo, cuando lo contesta, es muestra inequfvoca de 
que el aquf y ahara se han separado. (Acaso no utilizamos e l 
correo electronico para comunicarnos y/ o estar en contacto 
permanente con nuestros alumnos? (0 cuando necesitamos 
que elaboren algun trabajo de investigacion, no se recurren a 
las tecnologfas de informacion y comunicacion? ... de no ser por 
ello, (Existirfa Ia educacion a distancia ... la educacion virtual, 
no serfa real? 

Es cierto tambien que implica un permanente pasaje de lo 
publico a lo privado, del adentro hacia fuera , -como un anillo 
de Moebius- donde el espacio privado se vuelve publico, tal 
como lo concebimos a traves del uso de Internet donde lo que 
alguien aporto algun tipo de conocimiento, este practicamen
te es << devorado» por infinidad de personas que utilizan el 
ciberespacio ... (Es que acaso, todo lo que hay en Ia red es para 
todos ... donde los espacios y tiempos se mezclan , sin distingo 
de ninguna especie? 

Lo anterior tiene que ver con los dos ultimos aspectos seiia
lados, es decir, con Ia convivencia permanente con millones de 
personas en el mundo con las que , por si fuera poco , de alguna 
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rna nera interactuamos. Cierto que en Internet casi todo se 
corn parte y eso tiene sus riesgos , pero que hay que correrlos , 
como por ejemplo el que se pierda la originalidad o frescura 
de algun texto ... pero que por otro lado se puede alimentar, 
fortalecer o hacer mas vigoroso un escrito que no nos haya 
convencido, de ahi entonces tambien, esa masificacion , esa 
rn ezcla que pudiesemos llamar colectivizacion . .. ~Wikipedia 
perderfa su esencia? 

Ahara bien, la virtualizacion se trata de una modificacion en 
las identidades, de un cambia ontologico donde ya no hay una 
sola forma de resolver las potencialidades, no hay actualidad, 
sino que es una forma compleja de la realidad (no se opone a 
ella) . Aquf estamos hablando de multiples formas, multiples 
resoluciones a las potencialidades - los alumnos las tienen-, de 
un convivir con esa variedad y mutar constantemente ~Por que 
no aplicar lo virtual en la enseiianza? ... iPodrfamos obtener 

buenos dividendos! 

La virtualizacion, entonces, ha cambiado la realidad , que 
paso de lo actual a lo virtual. Se trata de una esencia multiple, 
compleja, conflictiva y fluctuante. Un lugar donde el espacio y 
el tiempo se dividieron, donde lo publico y lo privado estan 
entre lazados en un constante ir y venir. Por todo ello, debemos 
ten er muy clara que no todo esta dicho en materia de lo 
virtual, todavfa hay que estudiar mas este fenomeno y su aplica
cion en aulas si queremos enseiiar a nuestros alumnos no a 
memorizar, sino a analizar, a interrelacionar , a reconocer los 

elementos del mundo que nos rodea. 

1.2 La virtualizacion del cuerpo 

Levy hace apologia de la virtualizacion, al concebir la 
virtualizacion del cuerpo no como una descarnacion, sino como 
una reinvencion . Su planteamiento lo realiza a traves de: Re
cons trucciones. Las tecnicas de comunicacion y telepresencia 
han ve nido a modificar la conducta del ser humano al ser 
lnte r ca mbiables y externalizadas. Se experimenta una 
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virtualizacion dentro del cuerpo humano mediante la medici
na asf como en otros campos como el conocimiento, la econo
mfa y la sociedad. Se trata de autocrear para que siga existien
do la especie. 

Percepciones: los sentidos del cuerpo humano ahora perci
ben mediante los sistemas de telecomunicaciones de una ma
nera virtualizada (telefono, television, camaras de video y 
magnetoscopios). La realidad virtual permite revivir casi en su 
totalidad una experiencia sensorial, experimentar una y otra 
vez y ver desde dis tin tas percepciones 

Proyecciones: la proyeccion esta ligada a las maquinas, re
des, distribucion de la energfa y a las armas. La proyeccion del 
cuerpo esta asociada con la telepresencia, esta no solo es la 
proyeccion de la imagen. Por ejemplo, en este caso el telefono 
funciona como un dispositivo de telepresencia. La realidad 
virtual presenta agentes visibles que pueden modificar la reali
dad y actuar en el mundo ordinaria. 

Con todo esto, se acrecienta la posibilidad de la telepresencia, 
o bien, la proyeccion de la imagen del cuerpo. La telepresencia 
es mucho mas que la simple proyeccion de una imagen, en este 
sentido, el telefono, que separa el cuerpo sonoro (voz) del 
cuerpo tangible. <<Mi cuerpo tangible esta aqui, mi cuerpo 
sonoro desdoblado, esta aquf y alla.» Esto posibilita que el 
cuerpo salga de si mismo, volcandose al exterior. Mediante la 
virtualizacion, el cuerpo <<existe» de manera multiple. 

Cambios: existen diversos aparatos que permiten ver la for
ma del cuerpo por fuera y por dentro sin necesidad de cortar 
la piel. Se virtualiza el cuerpo con el fin de hacerlo permeable 
donde lo unico que limita el interior del exterior es la piel. En 
el campo de la medicina se practica de manera rutinaria en 
radiograffas. 

El hipercuerpo: la virtualizacion del cuerpo provoca que se 
den intercambios entre los cuerpos humanos vivos y muertos y 
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entre espeoes. (Protesis , lentes de contacto, implantes, etc). 
La sangre ya no cuenta con una intimidad propia se vuelve 
comun y regresa al individuo mediante un trasplante para su 
be neficia. 

Bastaria con recordar la sangre que corre de cuerpo a cuer
po a traves de una enorme red internacional, nos da tambien la 
id ea de un inmenso << hipercuerpo » hfbrido y mundializado 
Esto mismo ocurre con la vision del mundo y con la inteligencia 
donde el individuo se vuelve parte de un hipercuerpo. ~En
tonces estarfamos necesitando de otros cuerpos o sus partes 
para integrar uno solo? 

Intensificaciones: El deporte resurge en nuestra epoca 
como reaccion de la virtualizacion del cuerpo reconcentran a 
la persona en su centro vital, su <<punto de ser» mortal. Esto 
solo se logra abandonando los puntos de apoyo y de equilibria. 
En los videojuegos basta con ponerte lentes, casco y guantes 
con sensores especiales para sentir la adrenalina de un corre
dor de autos (Realidad virtual). 

Resplandecimiento: El cuerpo conquista nuevos espacios, se 
multiplica, cambia de identidad y se reinventa. Tiene un nuevo 
modo de vida en el que puede conducirse de manera diferen
te. Luego, entonces, mi cuerpo personal es la actualizacion 
temporal de un enorme hipercuerpo hibrido, social y 
tecnobiologico. Hay que recalcar que las nuevas tecnologias 
consideran la distancia geografica como un obstaculo funda
mental en la comunicacion y la comunidad, refiriendose a esto 
como <<la tiranfa de la distancia>>. Las nuevas tecnologias pro
meten la posibilidad de nuevas cercanias con los otros y estan 
asociadas con las ideas de intimidad y nuevas maneras de comu
nion y union. Se dice que esta es la era de la comunicacion 
inmediata y de << estar en contacto >> , no importando ni distan
cia, ni lugar ... el espacio es unico (Educacion sincronica). 
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1.3 La virtualizacion del texto 

La informatica digitaliza todos los tipos de nuestros lenguajes 
(oral, escrito, audiovisual, etc.) y los relativiza, problematiza, 
transforma. Y la aparicion del texto electronico conectado por 
las redes telematicas esta cambiando radicalmente nuestra no
cion del texto, creando un enorme hipertexto mundializado 
en perpetuo devenir (como es el Web del Internet) en el que 
se vuelven borrosas las fronteras entre los autores de textos, y 
entre la escritura y la lectura. 

Levy pregunta: 2Que sucede cuando leemos, cuando escu
chamos un texto? Y contesta: en primer lugar, el texto esta 
horadado , censurado, sembrado de blancos ... son las palabras, 
los constituyentes de las frases que no ofmos (en el sentido 
perceptivo, pero tambien intelectual del termino) ... ahora, me 
pre gun to: 

2Por que cuando leemos, en ocasiones queremos o creemos 
que debemos casi siempre retener toda la informacion a 
sabiendas de que parte de esta pueda resultar superficial 0 en 
el peor de los casas, innecesaria? 2Como saber realmente si todo 
lo que leemos va a rendir frutos o nos va a dejar satisfechos? 

De antemano sabemos bien que la lectura por sf misma no 
debe ser un puro y simple traspaso de conocimientos, por el 
contrario, como menciona Paulo Freyre (1984) en su trabajo 
presentado en la apertura del Congreso Brasileiio de Lectura, 
realizado en Sao Paulo, en noviembre de 1981 y que a la letra 
dice ... »Lenguaje y realidad se vinculan dinamicamente. La 
comprension del texto a ser alcanzada por su lectura crftica 
implica la percepcion de relaciones entre el texto y el contex
to » ... 

Cierto , la practica de la lectura -en el ambito educativo
como estudio formativo , ofrece al estudiante una vfa de com
prension del media y de lo que en el sucede, al tiempo que 
estimula su capacidad de observacion y analisis , permitiendole 
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reconocer las relaciones entre los diferentes acontecimientos 
que forman su entorno. Esta aseveracion la hago como docen
te , de bo aclarar. 

Por otro lado, sin duda, nuestra epoca constituye una etapa 
del desarrollo de la humanidad en la que los medias de comu
nicacion han alcanzado un nivel de eficiencia como no se habfa 
experimentado antes. 

Lo anterior sucede en un alud de informacion que las mas 
de las veces deja, de tan abrumado, indiferente al receptor, sin 
embargo, cuando ese receptor, llamese educando ha recibido 
una instruccion, una enseiianza que le permita reconocer las 
manifestaciones culturales, los modos de vida de la poblacion, 
por citar algo, entonces estara mejor capacitado para entender 
y para dar un cauce adecuado y provechoso a esa avalancha de 
datos, de informacion. 

Realmente, esto no es una novedad, pero lo que sf es nuevo 
en la virtualizacion contemporanea es la tendencia a formar 
cierta colectividad mundializada. El Web del Internet, actual
mente, estan comenzando a funcionar como una colectividad 
inteligente en que las informaciones y los conocimientos de los 
individuos se unen y se desarrollan formando un inmenso 
hipertexto heterogeneo y colectivo (bases de datos, almacenes 
de datos, minerfa de datos , inteligencia colectiva). 

Cito nuevamente a Freyre para seiialar que podemos ir mas 
lejos y decir que la lectura de la palabra no es solo precedida 
por como vemos el mundo sino por cierta forma de traducirlo 
o de reeditarlo, esto es , de transformarlo a traves de nuestra 
practica consciente. 

Porque si leer consiste en jerarquizar, seleccionar, esque
matizar, construir una red semantica e integrar ideas adquiri
das en una memoria , entonces las tecnicas digitales de 
hipertextualizacion y navegacion constituyen realmente una 
especie de virtualizacion tecnica o de exteriorizacion de los 
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procesos de lectura. Cierto, ella rompe con el cLisico libra 
impreso ... sin embargo, este no muere ... s6lo se reinventa, de 
eso debemos estar totalmente seguros. 

1.4 La virtualizaci6n de la economia 

Sabemos que la economfa se constituye par complejos procesos 
de producci6n, circulacion, movimientos fluctuantes (dclicos) 
de mercados financieros, cambios en las formas de trabajo y en 
las formas de control sabre las acciones sociales, llamemosle 
salarios y contratos, par citar un ejemplo. 

La economfa contemporanea es una economfa de la 
desterritorializacion o de la virtualizacion, seiiala la aportacion 
de Levy, es decir, la economfa internacional contemporanea, 
altamente terciarizada e informatizada, funciona con una dina
mica vertiginosa en la que se problematiza casi todo, y sin parar. 
En esta economfa, la informacion ya es su verdadera infraes
tructura; aprender e informarse continuamente, remontarse a 
lo virtual o al nuda de problemas es un esfuerzo cotidianamente 
requerido tanto para el individuo como para la empresa. 

Esta virtualizacion de la economfa acarrea una consecuencia 
interesante. La informacion -clave de esta economfa virtua
lizada- no obedece al postulado de la rareza con el cual sole
mas entender los fenomenos economicos: a diferencia de los 
bienes materiales, la adquisicion de la informacion no significa 
necesariamente su posesion exclusiva, ni su consumo la des
truccion. El consumo, en consecuencia, esta cada vez mas 
ligado a la construccion de identidad y a la eleccion de un 
determinado estilo de vida. 

Esto ocurre, segun Levy, porque la informacion no pertene
ce al arden de la <<sustancia» como el trigo o el auto, sino al del 
<<acontecimiento» (entendidos estos terminos filosoficamente) 
y, par tanto, para la economfa de la informacion se debe 
plan tear un postulado dis tin to al de la rareza ( <<economfa de la 
abundancia>>). Esto no impide, obviamente, que el sistema 
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economico actual muchas veces haga funcionar la informacion 
como si fuera una sustancia; pero esto es asf no par su naturale
za misma sino par considerar como una deidad a la informacion. 

Par otra parte, en las finanzas internacionales, se establecen 
y desarrollan estas en estrecha simbiosis con las redes y tecnolo
gfas digitales, constituyendo, par ende, tambien una inmensa 
colectividad, distribuida en todas partes. En donde la moneda 
es la base de las finanzas, que son una virtualizacion de la 
economfa. En cuanto objeto que sostiene lo virtual, se deslocaliza 
el trabajo, las transacciones comerciales, el consumo, estos ya 
no operan en las mismas unidades espacio-tiempo que antes, es 
decir, ya no hace falta el cara a cara entre jefe y empleado y I o 
productor-consumidor (co mercia electronico). ~Tiendas 

virtuales en boga? 

El poder del dinero es una expresion de alga que <<no esta>>, 
que es como <<una promesa>> o <<una garantfa>> y tiene un poten
cial muy importante y significativo en la vida cotidiana, porque 
hace posible la participacion en las condiciones sociales que 
dan satisfaccion y sentido. Mas aun, su flujo y el otorgamiento 
de poder son dos dimensiones que siempre estan presentes. 

Par una parte, el dinero es solo una expresion de lo posible, 
es decir, de aquello que no genera ningun cambia, sino que es 
una mera repetici6n de lo mismo (lo posible que esta latente 
dentro de ciertas condiciones ya dadas y que no se puede hacer 
nada mas alia de las condiciones economicas ya definidas). Par 
la otra, el dinero tiene esa dimension de lo virtual en tanto 
puede generar soluciones, aun cuando no existan de momenta. 

Recordemos a Marx, que deda que el dinero es la expresion 
mas concreta, el fetiche, de la substraccion de la vida del 
trabajador, donde el capitalismo genera plusvalfa gracias a la 
posibilidad de apropiarse de la vida, del esfuerzo vital, que 
descansa en un proceso de produccion que desde el inicio, 
estaba inscrito en un proceso mercantil generador de riqueza y 
dispuesto a alimentarse de esa vida <<cosificada>>. Par supuesto, 
se referfa al trabajo. 
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EI mercado actual se puede considerar como un embri6n , 
aun imperfecto. Este sistema de integraci6n , medici6n y regu
laci6n (meta-mercado) , integrado a! ciberespacio, es un instru
mento de evaluaci6n cooperativa de criteria multiple y distri
buido por !a misma sociedad. 

1.5 Las tres virtualizaciones que han creado lo humano 
El lenguaje, Ia tecnica y el contrato 

La virtualizaci6n de los cuerpos, de los mensajes y de !a econo
mfa evidencia un movimiento contemporaneo mucho mas ge
neralizado hacia lo virtual. En efecto, !a virtualizaci6n, por muy 
bien que caracterice !a mutaci6n contemporanea, es en el 
fonda el proceso que ha intervenido en toda creaci6n propia
mente humana de su historia: el lenguaje, los utensilios y las 
instituciones sociales son «Las tres virtualizaciones que ha he
cho !a humanidad >> . 

De hecho, !a invenci6n del lenguaje ha permitido a! ser 
humano pensar independientemente de !a inmediatez del 
<<aquf-ahora>>: !a palabra problematiza !a realidad creando cier
ta distancia con ella. El utensilio le permite separarse de !a 
inmediatez de !a acci6n, y le abre !a posibilidad de actuar de 
otra manera. Y !a instituci6n social problematiza !a inmediatez 
de las relaciones basadas en el instinto, el deseo y !a violencia, y 
transforma estas relaciones. 

Pero veamos lo anterior de manera un poco mas 
pormenorizada: el lenguaje (o !a virtualizaci6n del presente): 
Los signos evocan tanto casas ausentes como escenas, intrigas y 
series completas de acontecimientos relacionados entre sf. El 
ser humano puede evocar otros lugares y momentos a traves de 
!a gran variedad de leguajes de !a que dispone. Otros atributos 
de !a virtualizaci6n son el paso de lo privado a lo publico y !a 
transformaci6n reciproca del interior en exterior. Virtualiza 
un tiempo real. 

Tiene una caracterfstica principal de !a virtualizaci6n: abre 
nuevas espacios y otras velocidades. EI aprendizaje y el pensa-
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miento son mas rapidos. El tiempo se divide 
guaje: tiempo propio del relata, ritmo de !a 
danza. Lo subjetivo se vuelve objetivo. 

den tro del len
musica 0 de !a 

El lenguaje virtualiza el tiempo real, las casas materiales, los 
acontecimientos actuales y las situaciones en curso. (Por media 
del lenguaje, la emoci6n virtualizada por el relata vuela de 

boca en boca). 

La tecnica (virtualizaci6n de !a acci6n): la exterioridad tec
nica no adquiere su eficacia hasta que se interioriza, por ejem
plo, el aprender. La aparici6n de la herramienta materializa 
una funci6n y crea una soluci6n a un determinado problema. 
U na herramienta es una virtualizaci6n de Ia acci6n. Gracias a 
!a tecnica, dicha acci6n pasa de mano en mano. Un mismo 
objeto tecnico tiene cuatro modos de ser: como problema
tizaci6n , desterritorializaci6n, paso a lo publico, metamorfosis y 
recomposici6n de una funci6n corporal. No solo virtualiza los 
cuerpos y las acciones sino tambien las casas y por lo tanto 
provee de un proceso de materializaci6n. Potencializa !a crea

tividad escolar. 

El contra to (o virtualizaci6n de !a vi olen cia), crece con la 
complejidad de las relaciones sociales. 

La virtualizaci6n de las relaciones estabiliza los comporta
mientos y fija procedimientos precisos para transformar las 
relaciones y las condiciones personales. Para los humanos, Ia 
concordia no es un estado natural porque !a construcci6n 
social pasa por Ia virtualizaci6n. La continua virtualizaci6n for
ma poco a poco la complejidad de las culturas humanas. Las 
re laciones virtuales con fuerza legal, como los contratos, son 
entidades publicas y se comparten en el seno de una sociedad. 

El arte ( o la virtualizaci6n de la virtualizaci6n): El arte repre
se nta una cuspide de la humanidad . El arte permite compar
tir una manera de sentir, una calidad de experiencia subjetiva. 
El arte es dificil de definir porque casi siempre se halla en la 
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frontera del simple lenguaje expresivo, de Ia tecnica ordinaria 
(Ia artesanfa) o de Ia funcion social asignable con demasiada 
claridad, y fascina porque pone en marcha Ia mas virtualizante 
de las actividades. Considerar entonces a Ia educacion como arte. 

1.6 Las operaciones de Ia virtualizacion o el trivium antropologico 

Levy considera que el proceso de virtualizacion se puede anali
zar de acuerdo a tres tipos de operaciones: 

Gramaticales. Son recortes de elementos virtuales, secuen
cias, doble articulacion, donde subyace Ia importancia de de
terminada forma de escritura asf como de un lenguaje propio 
0 que uno es el que se apropia de este. 

Dialecticas. Implica sustituciones, asf como el establecimien
to de relaciones de correspondencia en donde si bien es cierto 
que se privilegia el dialogo, este se puede dar tanto cara a cara 
como por media de Ia tecnologfa, pero recalcando que existe, 
en esencia, se logra un cambia en las formas retoricas. 

Promueve Ia emergencia de mundos autonomos, Ia crea
cion de dispositivos de signos, seres y casas independientemen
te de cualquier referencia a una realidad previa y a toda 
utilidad. Por media de estas, Ia virtualizacion desemboca en Ia 
invencion de nuevas ideas o formas, el desarrollo de sistemas 
de accion, etcetera. 

Debe enfatizarse que son movimientos a traves de los cuales 
se producen los pasajes entre los procesos de seleccion y crea
cion, es en este sentido cuando el media se transforma en un 
fin, esto es, que sf es posible enseiiar usando Ia tecnologfa 
apropiada para ello, sin caer en el abuso y pensar en Ia sustitu
cion total del docente; que lejos de que ello ocurra, se convier
te en facilitador del aprendizaje. 

Los procesos de potencializacion y de realizacion solo ad
quieren sentido a traves de Ia actualizacion y Ia virtualizacion. 
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Asimismo, en el arden de Ia seleccion, los modos de Ia realiza
cion y de potencializacion del texto (aspecto puramente tecni
co o material) condicionan e influencian Ia creacion de un 
mensaje significativo ( dialectica de Ia virtualizacion y de Ia 

actualizacion). 

La dialectica de lo virtual y de lo actual, capturada por lo 

real, se cosifica. 

Recuperados por los procesos de virtualizacion y actualiza
cion, lo posible y lo real, son objetivados o subjetivados. La 
subjetivacion implica Ia participacion de dispositivos tecnologi
cos, semioticos y sociales en el funcionamiento ffsico y de 
sentimientos individuales. Levy seiiala que Ia objetivacion se 
define como Ia implicacion mutua de aetas subjetivos en el 
curso de un proceso de construccion de un mundo comun. 
Ambos movimientos son complementarios, en este caso a los 
procesos de virtualizacion. 

Por ello, Ia emergencia en el media cibernetico supone una 
ampliacion o expansion de Ia realidad. Asf como las ciudades 
pequetl.as, las grandes urbes y en general los pafses, generan 
nuevas formas de realidad social, asf tambien este media esta 
creando nuevas escenarios y posibilidades que son reales por su 
impacto sabre la sociedad y sabre las personas, aun cuando se 
produzcan en un media que no es ffsico y corporal, sino elec
tronico y de meras representaciones. Veamos simplemente el 
caso de Ia television, cierto que Ia television no interconecta a 
todos con todos como lo hace Internet, pero sf puede generar 
otro tipo de interactividad, por ejemplo en manos de un profe
so r hacienda una clase (Realidad aumentada). 

Tambien es cierto que Ia Television no posibilita Ia construe
cion de una inteligencia colectiva, un mundo virtual digital, tal 
como lo entiende y maneja Levy, pero sf puede hacer viajar a 
mundos virtuales y ponerlos a! alcance de comunidades huma
nas para su aprendizaje permanente. 2La telesecundaria serfa 
un ejemplo de ello? Por supuesto, ya que tambien produce 
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conocimiento colectivo, -aun en precarias condiciones econo
micas y sociales- desfavorables, y del mismo modo hacen explo
tar su imaginacion, intercambian puntos de vista, en aras de 
querer aprender y entonces, adquirir conocimientos. 

1. 7 La virtualizacion de la inteligencia y la constitucion del 
sujeto 

Actualmente, Ia problematica del sujeto esta trasladando su 
centro de gravedad desde el sujeto actual e individual hacia el 
sujeto virtual, hacia esa colectividad heterogenea y mundializada 
que Levy llama «inteligencia colectiva>>. Segun Levy, Ia alterna
tiva ya no esta entre lo real y lo virtual, sino entre las diferentes 
formas de lo virtual. Por un !ado, existe Ia forma de Ia <<inteli
gencia colectiva» en busca de riqueza y poder totales, que 
reproduce, de manera muy marcada, las relaciones actuales de 
dominacion y de exclusion. La inversion en educacion genera 
beneficios estrictamente privados y como tal tienen que ser 
asumidos por Ia persona. La escuela publica, por tanto, va a 
estar en desventaja con respecto a instituciones privadas. 

Por otro !ado, sin embargo, hay una posibilidad de consti
tuir otro tipo de <<inteligencia colectiva» sin endiosarla, que 
busca el desarrollo de las capacidades de las personas siempre 
respetando sus singularidades, como de hecho se ha venido 
creando de alguna manera en Ia comunidad del Internet. 

Se plantea aquf un aspecto interesante al considerar que Ia 
creciente virtualizacion de situaciones sociales, economicas, 
polfticas y personales pueden desembocar en una desrealidad 
dependiente del ciberespacio y cada vez mas alejada del con
tacto personal, humano. Lo anterior podrfan pensar algunos, 
otros consideran que lo virtual como << una forma de ser fecun
da y potente que favorece los procesos de creacion, abre hori
zontes , cava pozos llenos de sentido bajo Ia superficialidad de Ia 
presencia ffsica inmediata» ... 

Tampoco hay que ser extremistas, lo mas conveniente es 
razonar sobre las implicaciones positivas y negativas que Ia 
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te cnologfa cibernetica impone a la difusion del conocimiento, 
especialmente en el campo de la educacion a distancia. En este 
caso se amplfan las oportunidades de manera favorable yen ese 
se ntido tambien los recursos disponibles. Pero tambien hay que 
decirlo, hasta hace poco eran privativos de cfrculos reducidos y 
poco susceptibles de compartir reflexiones, propositos y avan
ces mas alia de las paredes de los centros de estudios 0 de 
investigacion, habia una especie de elitismo educativo que en 
nada ayudaba a Ia divulgacion del conocimiento con mayor 

provecho. 

En esa direccion, no se debe escatimar en recursos, ya que 
estaremos desaprovechando capacidades y talentos propios y 
adquiridos de quienes hacen uso cotidiano de la tecnologfa de 
la informacion y comunicacion. Dicho de otra manera: no debe 
existir por ningun motivo, algun tipo de discriminacion hacia 
el uso de las herramientas tecnologicas y mucho menos en el 
ambito educativo, si es que se persiguen metas y quieran lograrse 
o bjetivos de aprendizaje. Ahora se habla de una tecnode
mocracia, donde todos (o casi) tienen acceso a computadoras .. . 
las hay por doquier. 

Como ya alguna vez lo mencionaban Bourdieu y Passeron 
(2009) en su libro controversial << Los Herederos» ( ... ) <<que las 
instituciones escolares, lejos de afianzar los principios demo
craticos y formular posibilidades igualitarias, actuan otorgando 
titulos y reconocimiento a quienes pertenecen a sectores 
socioculturales y economicos privilegiados. Asf, ponen en fun
cionamiento la exclusion de las clases mas desfavorecidas 0 su 
es tancamiento en ciertas disciplinas a partir de Ia restriccion 
de eleccion. 

En este sentido, el sistema educativo, reproduce y refuerza 
las desigualdades sociales de origen, a las que concibe como 
dones naturales irreversibles». El antagonismo entre la educa
cion publica y la privada .. . (Cual es mejor y por que? Afortuna
damente, esto va cambiando ya que hay que tener presente 
que tenemos que reconocer Ia importancia que representa el 
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conocimiento de Ia sociedad en Ia cual nos desarrollamos , 
puesto que ello nos conducira a entender y comprender Ia 
problematica que pudiese tener esta, asf como Ia complejidad 
del tejido social del cual formamos parte. Lo que sf esta clara es 
que se necesitan actualizar lo mas pronto posible los sistemas 
educativos y una forma de lograrlo es reforzando Ia actividad 
escolar con las novedades tecnologicas, no podemos quedarnos 
simplemente en Ia retorica desgastante e integrarnos a las 
nuevas tendencias pedagogicas. 

1.8 La virtualizacion de la inteligencia 

El fenomeno de Ia colectivizacion segun Levy, este tiene que 
ver con una convivencia permanente con millones y millones 
de personas en el mundo con las que ademas interaccionamos 
de una u otra forma y sin saber pnicticamente como son ffsica
mente. En Internet casi todo es compartido e incluso en el 
ambito informativo el conocido problema acerca de Ia origina
lidad de los datos o aportaciones de los usuarios conectados a Ia 
red de redes y avidos de encontrar lo que se busca y sea de 
utilidad , ha dado Iugar a una concepcion de multiplicacion de 
informacion << parecida» y de pronto aparecer referenciado en 
algunos trabajos ... digamos que ese es el riesgo que se corre y 
que se relaciona precisamente con el fluir dentro de ese enma
raiiado mundo virtual. Teniendo siempre cuidado de no abu
sar de los contenidos que se exponen en el ciberespacio. 

Este es el mas reciente de los ejemplos de Ia inteligencia 
colectiva. ~Pero como coordinar las inteligencias para multipli
carse en Iugar de anularse? La respuesta puede darse en Ia 
capacidad de Internet y las nuevas tecnologfas que permitan 
desarrollar Ia creatividad de las personas, es decir, cuando las 
inteligencias funcionen fuera de los medias restringidos que se 
tengan. Por ejemplo, desarrollar programas casi individua
lizados que se ajusten a las necesidades o requerimientos de los 
usuarios para ofrecer informacion mas puntual y funcional, 
puesto que el ideal de Ia inteligencia colectiva no es meramen
te difundir Ia ciencia o las artes , sino reconocer Ia diversidad 
de las actividades humanas como cultura, Ia tolerancia . 

32 

Y por que no decirlo , ofrecer a distancia una preparacion 
mas integral dentro de esas comunidades virtuales de aprendi
zaj e ... recordemos que ya no hay fron teras n i espacios ffsicos 
que impidan el que millones de seres humanos esten en cons
tante comunicacion , maxime cuando de educacion se trata . 

Como seiiala Levy, «el ciberespacio en fase de constitucion 
facilita una comunicacion no mediatica a gran escala que cons
tituye un avance decisivo hacia nuevas formas mas evoluciona
das de inteligencia colectiva». Esto es, el todos-todo , todos
todos; por ello es que las comunidades virtuales se caracterizan 
por Ia relacion mediada por computadoras, sin lfmite de espa
cio y de tiempo, donde los miembros pueden compartir el 
ambito del territorio nacional o mundial. Es un ejemplo de 
colectividad inteligente unido por Ia circulacion de objetos. 
Entendiendose por objeto todo aquello que debe ser lo mismo 
para todos y al mismo tiempo diferente para cada cual (media
dar social, soporte tecnico y nexo de las operaciones intelec
tuales) que sirven para completar Ia teorfa de Ia virtualizacion y 
unificando las tres «virtualizaciones >> : Ia relacion con las perso
nas, con los signos y con las casas. 

Levy considera que el ciberespacio no es un espacio real, es 
un espacio lleno y enriquecido de metaforas, un espacio de 
comunicacion abierto por Ia inmensa interconexion mundial 
de los usuarios de computadoras que hacen posible que sea de 
alguna manera fascinante el uso de Internet para desarrollar Ia 
inteligencia colectiva y que sabre todo no sea exclusivo su uso 
de un grupo social en particular. 

Estamos frente a una gran transformacion de nuestra inteli
ge ncia. Emerge Ia inteligencia colectiva. Esta es una forma de 
inteligencia universalmente distribuida, constantemente real
zada, coordinada en tiem po real , resul tado de Ia movilizacion 
efectiva de habilidades. 

En Ia sociedad actual existe tanta informacion que cada vez 
es mas diffcil convertirla en conocimiento, en este sentido, el 
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usa de Ia tecnologfa cumple con varios propositos interesantes 
respecto a! aprendizaje: comunicacion instantanea alrededor 
del mundo, acceso y difusion de Ia informacion de manera 
rapida, posibilidades de aprendizaje que superan el tiempo y el 
espacio y rapidez en el procesamiento de informacion median
te medios electronicos. El uso de Ia tecnologfa en el aprendiza
je no formal es un hecho, simplemente como herramienta en 
Ia educacion .. . i hay que usarla! 

1.9 El Quadrivium ontologico. La virtualizacion, una de tantas 
transformaciones 

La virtualizacion, o paso a Ia problematica no es ningun caso Ia 
posible desestabilizacion vista como una desaparicion de lo 
ilusorio, ni una desmaterializacion. Mas bien , hay que asimilarla 
como una desustanciacion. 

Nose opone lo virtual a los otros modos de ser (real , posible, 
y actual) ya que estos son indisociables y juntos forman una 
especie de razonamiento a cuatro polos , que circulan constan
temente una dentro de Ia otra; sino ver como los diversos 
movimientos y procesos conducen a lo virtual, como extremo 
opuesto de Ia actualizacion. La virtualizacion es el movimiento 
por el cual se ha constituido y continua creandose la especie. 
Por lo tanto es una mutacion de identidad, un desplazamiento 
del centro de gravedad del objeto de estudio que hay que 
considerar en Iugar de definirlo sobre todo como una solucion 
en donde Ia persona encuentra asf su verdadera consistencia 
en determinado campo problematico. 

La virtualizacion no es un mundo falso e imaginario , es la 
propia dinamica del mundo comun, donde transitamos, aque
llo por lo que compartimos una realidad. 

Pero que sobre todo somas parte irrenunciable del diario 
devenir de los acontecimientos. La virtualizacion va mas alia del 
acto, y llega al problema, a nexos y coacciones y de finalidades 
que inspiran los actos. Es fuente de los tiempos, los procesos, 
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las historias, dirige las actualizaciones. Por todo lo anterior: 
jActualizarnos y capacitarnos son una prioridad impostergable! 
si no queremos vernos rebasados tanto en conocimientos como 
en Ia vida misma. Por ello es de vital importancia facultar a los 
profesores el poder para emprender acciones de largo alcan
ce, y para que esto cristalice se necesita eliminar viejos mitos 
que no permiten el avance educativo. Ejercer Ia docencia con 
autoridad y dignidad entonces. 

No debemos mostrar una actitud indolente ante las nuevas 
oportunidades de actualizarnos y por ende de no ofrecer una 
mayor calidad educativa que nos brinda la tecnologia para 
aplicarla a] ambito educativo, solamente hay que aprovecharla 
para lograr nuestros objetivos academicos. De ser asi, estare
mos cumpliendo con satisfaccion la tarea que como docentes 
tenemos encomendada. Y no es un mero discurso, es una 

realidad tangible. 

La educacion determina, en gran medida el desarrollo de 
un pais, sin embargo, para que esta resulte optima debe estar 
apoyado por docentes capaces, con adecuada planeacion y 
tecnologia educativa en sus distintos niveles. Por lo que debe
mos considerar que, es justamente, menester proporcionar los 
conocimientos teoricos y practicos necesarios que permitan 
aplicar la metodologia adecuada para la educacion en general 
en nuestro pais, con el interes de formar estudiantes capaces 
de realizar analisis y critica sobre el medio que les rodea. El 
mismo maestro Freyre lo decfa ... »el enseiiar no existe sin el 

aprender» (2005). 

2. Conclusiones 

Los temas relacionados con lo virtual son apasionantes, amen 
de la gran cantidad de informacion que nos llevamos dia a dia, 
semana tras semana con las valiosas aportaciones de los medios 
masivos de comunicacion tanto del acontecer nacional como 
d el mundo entero. Se genera un ambiente de discusion intere
sante e inteligente entre individuos con ciertas afinidades aca-
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demicas, polfticas y sabre todo que permite Ia expansion del 
conocimiento pasando de lo real a lo virtual pero siempre 
potencializando Ia objetividad. Pero sabre todo, los como y par 
que de Ia tecnologfa juega en Ia actualidad un papel de gran 
trascendencia en la comprensi6n y entendimiento del compor
tamiento de los indicadores socioecon6micos que virtualmente 
nos acercan a la creaci6n de nuevas realidades, a reinventar 
nuevas procesos en el ambito educativo que es ahf justamente 
donde se debe aplicar de manera inmediata el proceso de 
virtualizaci6n: la enseiianza virtual y con aulas inteligentes me
joraran sin duda la situaci6n del pafs, solamente es cuesti6n de 
actuar con decision, sin escatimar esfuerzos y recursos de nin
guna Indole. 

Hoy en dfa, la globalizaci6n social y econ6mica esta exigien
do nuevas paradigmas educativos para la formaci6n de 
profesionistas y especialistas. Paradigmas que estan rebasando a 
los que actualmente se usan. Un modelo educativo consecuen
te con esta demanda debe ser de alcance global, desde luego, 
apoyandose en Ia amplia difusi6n de tecnologfas de Ia informa
cion y las telecomunicaciones, en particular en el usa de Ia red 
mundial Web-Internet. 

La virtualizacion en el ambito educativo puede ser concebi
da como una realidad, ya que modifica el comportamiento y Ia 
estructura social en donde actuamos; a! mismo tiempo que 
puede tambien crear una imagen nueva para el hombre y su 
entorno social, econ6mico y politico. Seremos prudentes. 

Suena bien, creo que hasta convence ... pero, aun existen 
grandes disparidades en el acceso a Internet y se corre el riesgo 
de crear un nuevo tipo de division social. 
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Capitulo 2. 

Caracteristicas de la Educaci6n Virtual 
los albores del siglo XXI. Aproximaciones 

a Cesar Coli y Carles Monereo. 
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El futuro es un Lugar c6modo para depo
sitar en el nuestros sueiios. 
Anatole France. 

En este capitulo se presenta un analisis reflexivo contextual 
acerca de la educacion virtual y los aspectos psicologicos y 
sociales que hacen de ella una herramienta accesible y a la vez 
una alternativa viable a futuro, para poder adaptarla y de esa 
manera obtener una mejora sustancial en el aprendizaje signi
ficativo de los estudiantes, que afanosamente busca esta socie
dad actualmente tan cambiante. 

Para ello se presentan los siguientes apartados: nuevas for
mas de aprendizaje en el siglo XXI, las tecnologfas de la infor
macion y la comunicacion y los procesos de desarrollo y sociali
zacion, la utilizacion de las tecnologfas de la informacion y 
comunicacion en la educacion, el alumna en entornos virtuales, 
el profesor en entornos virtuales, los contenidos virtuales del 
nuevo modo educativo, los entornos virtuales de aprendizaje 
basados en el diseiio de materiales autosuficientes y el aprendi
zaje auto dirigido, los entornos virtuales de aprendizaje basa
dos en el analisis de casas y la resolucion de problemas y los 
entornos virtuales de aprendizaje basados en el trabajo en 
grupo y el aprendizaje colaborativo. 
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lntroduccion 

La humanidad desde hace ya mucho tiempo atras se ha dedica
do a la educaci6n de sus pueblos, creando para ellos las herra
mientas necesarias para lograr esa importante empresa, asi 
como la consecuente formaci6n de maestros especializados en 

tan encomiable labor. 

En la actualidad tenemos una sociedad altamente tecnificada 
que se preocupa mas por generar tecnologia, que por generar 
conocimiento; si bien el conocimiento es mas prolifico usando 
la tecnologia, esto no significa que el objetivo final de invertir 
en tecnologia sea generar conocimiento, sin embargo; aunque 
la voragine tecnol6gica que nos envuelve ultimamente nos ha 
servido de mucho, ha pasado por alto los fundamentos del 
aprendizaje humano, es decir; que cada vez se hace mas indis
pensable replantear los objetivos educacionales, por lo que la 
tecnologia se deberia adaptar a la educaci6n y no la educaci6n 

a la tecnologia. 

Seria buena detenernos por un momenta y pensar en que 
antaiio no existia tanta tecnologia y de todas formas se genera
ba conocimiento de excelente calidad y sabre todo de su 
posterior aplicaci6n cuando se hacia llegar a toda la humani
dad; ahora con todo y la alta tecnologfa existente el conoci
miento generado solo es de unos pocos y cuando ya no les 
resulta utillo dan a conocer a los demas. Esto noes significativo 
ni trascendental si se busca una paridad en la generaci6n del 
conocimiento basado en la tecnologia actual, el binomio cono
cimiento-tecnologfa debe centrarse en el desarrollo intelec
tual del individuo de manera integral (fisico, psicol6gico y 
social) y en su futuro accionar solidario y constructivo dentro 
de la comunidad en donde se desarrolla. 

Visto de esta manera el camino que tenemos por delante no 
es facil, al contrario se torna sumamente complicado, todo esto 
debido a que son muchos los integrantes que intervienen en el 
proceso de enseiianza aprendizaje, tales como: alumnos, edu-
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cadores, administrativos y sobre todo las autoridades que rigen 
la educacion misma. 

La transformacion educativa se debe realizar desde abajo y 
hacia todos los niveles que de una u otra forma esten implica
dos en ella, para que de una manera significativa promueva, 
desarrolle y consolide esa revalorada y redefinida, formacion 
educativa. 

2.1 Nuevas formas de aprendizaje en el siglo XXI 

Las Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion (en 
adelante TIC'S) actualmente se expresan como un paradigma 
ante una nueva forma de organizacion economica, social, polf
tica y cultural, el cual nos confronta ante una gama intermina
ble de transformaciones, que se cree es lo que se debe de hacer 
y representa la mejor manera de realizar los procesos de ense
iianza aprendizaje. Esto se traduce en el que hacer y no en el 
como se hace, es decir; lo actual como si fuera ley se tiene que 
seguir al pie de la letra, pasando por alto el si me es util o si me 
es necesario, de tal forma que, se llega invariablemente a una 
disyuntiva que evidencia la utilizacion o no de esa tecnologia 
(Salinas, 1997). 

No podemos negar que las TIC'S son de mucha utilidad en 
muchos ambitos, sin embargo; nose desarrollan y aplican de la 
mejor manera en los aspectos educativos, los usuarios de estas, 
dia con dia crecen cada vez mas, pero; esto no significa que 
cada uno de ellos las usen como debe de ser; esto es; que lo 
unico que se esta generando es el aumento de los usuarios y no 
la consiguiente obtencion de conocimientos reales y utilizables 
para su educacion. Todos estos instrumentos representan un 
cumulo interminable de informacion para que sus adeptos 
adquieran multiples conocimientos que de alguna forma les 
ayuden en su vida cotidiana, en sus actividades generales, pero; 
al estar relacionadas las TIC'S con otras posibilidades de infor
macion, las personas terminan por desviar su atencion hacia 
algunos puntos especificos que les atraen mas (Messenger, 
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HI5, You tube, Face book, etc.), por lo cual a fin de cuentas, se 
puede en muchos casos, obtener informacion de poca valfa en 
lo que refiere a la educacion como tal. 

Hacienda un poco de Historia la comunicacion y su conse
cuente obtencion de la informacion, ha pasado por innumera
bles etapas, como lo fue la palabra directa de persona a perso
na, la propia necesidad de las actividades a realizar por los 
grupos sociales establecidos, la escritura, hasta la llegada de 
sistemas creados por el hombre para comprender los conteni
dos de manera significativa y asi poder utilizarlos para acceder 
a los objetivos previamente establecidos. 

La existencia de transformaciones profundas en una socie
dad debido a las TIC'S representa una obtencion en cantidad, 
en cuanto a informacion se refiere, sin embargo; dicha infor
macion no garantiza que sea de buena calidad y utilidad para 
las personas que tienen acceso a ella. El cumulo de informa
cion existente via internet, abre por si solo un panorama dema
siado amplio y accesible para todo aquel que tenga intencion 
de buscar algo, pero; no siempre garantiza calidad en los con
tenidos obtenidos. Esto no incide en primer Iugar en los espa
cios a los que puede llegar cualquier persona, ni en segundo 
Iugar a la veracidad de lo que obtenga para su propia conve
niencia, es decir; hoy en dia estamos obligados a pensar mas 
rapido y no a pensar mejor. 

La informacion se ha vuelto universal desde un punto de 
vista global, sin embargo; dicha universalidad es accesar, usar y 
adaptarse a lo que se esta generando; por lo que se puede 
pensar en que esto representa la mejor de las oportunidades 
para todo aquel que quiera tener informacion especifica y de 
primera mano, pero; esto es una utopia, ya que la tecnologia 
avanza a pasos agigantados y no se detiene a conceptualizar 
cada rubro informativo, por lo que no resuelve problemas 
comunes, no se adapta a las condiciones sociales en las que 
deberfa impactar y hacerse presente para solucionar proble
maticas existentes. 
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2.2 Las tecnologias de la informacion y la comunicacion y los 
procesos de desarrollo y socializacion 

En Ia actualidad el desarrollo humano basado en sus habilida
des y competencias pretende ser basicamente un proceso mas 
si se piensa en que, las TIC 'S le van a brindar Ia formacion 
necesaria para que el individuo por sf solo pueda realizar sus 
actividades con una eventual mejora sustancial en su rendi
miento , sin embargo; estamos obviando la transformacion que 
en el se esta generando y en Ia que se puede influir directa o 
indirectamente por muchas situaciones (Salinas , 2004). Toda 
actividad que se pueda realizar tiene como marco contextual 
las herramientas que a bien tenga utilizar el individuo, es decir; 
su desarrollo estara supeditado a Ia aceptacion y manejo que de 
estas haga, a su manera muy particular de hacerse dueiio de 
c6mo y para que usarlas, todo esto sin olvidar que el individuo 
tiene un historial sin el uso de estas tecnologfas y que probable
mente cuando las confronte no sepa, si no tiene la instrucci6n 
adecuada; adaptarse a elias. Cada momenta de enseiianza apren
dizaje relevante en la vida del individuo lo marca favorable o 
desfavorablemente y es a partir de ahf que deberfamos centrar 
su propia evolucion, si queremos medir cuanto aprovecha las 
TIC'S para su desempeiio real. En ese momenta el individuo 
cambia y se transforma, por lo cual ahara si se puede pregun
tar: (En que cambia el individuo? , (Cuales son las habilidades 
que ahara tiene? , (Sabe realmente utilizarlas y sacarles el maxi
mo provecho?; sin duda alguna y teniendo siempre como refe
rencia el marco contextual del individuo podremos llegar a 
contestarlas. Ahara, ya que tenemos un panorama mas clara de 
c6mo llegan , adquirimos y utilizamos las TIC 'S, debemos decir 
que , dicho individuo, con las caracterfsticas anteriormente 
seiialadas; tiene forzosamente que integrarse a Ia comunidad 
virtual que invariablemente se abri6 desde el momenta en que 
por primera vez empez6 a utilizar estas tecnologfas. En la 
m edida en que este individuo maneje y sepa colocarse dentro 
de estos ambientes virtuales de informacion y comunicaci6n, 
se ran los alcances que e l pueda obtener; hacienda cada vez 
mas compleja su participaci6n y por ende el probable aprove
ch amiento de estas para su superacion personal. 
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2.3 La utilizacion de las tecnologias de Ia informacion y comuni

cacion en Ia educacion 

Hoy en dfa de manera general asociamos a las TIC 'S con el 
proceso de enseiianza aprendizaje , creemos que invariable
me nte son una herramienta ineludible para el buen desarrollo 
del mismo, sin embargo; no basta con simplemente asociadas o 
ligarlas ala educaci6n , se necesita ir mas allay por lo mismo , se 
tie ne que profundizar en el c6mo impactan directa o indirec
tamente estas herramientas en Ia educaci6n actualmente . Hay 
que mencionar que primeramente los escenarios educativos 
han estado cambiando frecuentemente conforme a las necesi
dades que Ia propia educaci6n dicta, esto es; que Ia tecnologfa 
en un principia resultaba pobre e insuficiente y ahara se ha 
tornado basta, compleja yen el menor de los casas ha rebasado 
las expectativas que la propia educacion esperaba. Es tan facil 
adquirir tecnologfa de punta, como lo es comprar una compu
tadora y tener acceso a internet, pero; esa simple acci6n no 
garantiza un buen y adecuado proceso de enseiianza aprendi
zaje en los alumnos que tienen acceso a este tipo de herra
mientas educativas. En otras palabras la tecnologfa avanza no 
p ropiamente a favor o en pro de la educaci6n misma, sino que 
ell a tiene otros mercados a los cuales se debe y por lo mismo su 
paso es impresionante, ya que tiene que cubrir las necesidades 
qu e generan sus mismos objetivos previamente planteados. 
Paralelamente a esta voragine tecnol6gica, la educaci6n se ha 
tenido que adaptar irremediablemente a ella, debido a la gran 
ace ptacion que hay entre los alumnos y sabre todo a los diversos 
escenarios en los que se desenvuelven; es practicamente por 
esta situaci6n que se tiene que transformar y redirigir todo 
ague! aspecto o herramienta educativa, en el mejor de los casas 
posibles sacar el mayor provecho al lenguaje y a los escenarios 
que actualmente manejan los alumnos . Aquf se abre una bre
cha <<tecnol6gica>> entre lo que los alumnos buscan y requieren 
de su incursion en internet y lo que los profesores tratan de 
inculca r en ellos utilizando este tipo de herramienta educativa, 
esto nos hace pensar en que las propuestas educacionales 
asociadas a las TIC'S , no son obligatoriamente las necesidades 
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que tienen los estudiantes, por lo que, aunque resulta facil 
adaptar las TIC'S a la educacion; no significa que elias aumen
ten el aprovechamiento general de los educandos. En suma, se 
tiene que contemplar que estas tecnologfas son tan amplias 
que, primeramente nos pueden perder entre tanta informa
cion, segundamente no implica un aprendizaje significativo el 
tener acceso a estas y por ultimo, que representa un gran reto 
para los docentes el adaptar y sobrellevar dichas tecnologfas 
para una mejora sustancial en Ia educacion de los alumnos 
(Sigales, 2004). 

2.4 El alumno en entornos virtuales 

La sociedad en que vivimos hoy en dfa se ha forjado a base de 
constantes y voraginosos cambios, que de una u otra forma 
impactan en la gestion educativa que prevalece en ella, esto 
nos centra en una gran disyuntiva, por un lado el querer que 
regrese la vieja escuela y que todo siga como antes, y por el otro 
ajustar y desarrollar nuevas herramientas educativas; por lo que 
tarde o temprano se tendra irremediablemente que reestruc
turar el campo educativo por completo, si es que se quiere 
avanzar al mismo paso que marca la tecnologfa y que necesita la 
sociedad (Bates, 1993). 

Resulta logico pensar que una transformacion de tal magni
tud acarreara multiples conflictos a muy diferentes niveles 
dentro de la educacion en general, sumados obviamente a los 
que de por sf ya existen, por ejemplo: los alumnos cada vez se 
involucran menos en los procesos de enseiianza aprendizaje, la 
falta de conocimientos de los mismos alumnos al llegar a un 
nuevo grado escolar o simplemente los docentes que se resis
ten al cambia y prefieren la vieja escuela, pero; esto no es un 
reflejo del cambia exclusivo de esta epoca, sino que esta serie 
de cambios aunque en menor medida viene de tiempo atras, es 
decir; anteriormente la socializacion de los individuos estaba 
perfectamente focalizada (escuela, trabajo, matrimonio, etc.) y 
ahara eso mismo atraviesa por una etapa de relajacion y flexibi
lidad, asf como tambien Ia vision acerca de las instituciones 
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basi cas (familia, religion, etc.), las cuales hoy en dfa tienen mas 
de una alternativa de solucion y aceptacion entre Ia poblacion 
juvenil. Debido a esto la tecnologfa aprovecha esta brecha para 
apoderarse de las mentes construyendo toda una infraestruc
tura, que estara mediada por los instrumentos tecnologicos 
que esten ligados al conocimiento en ese momenta. 

En estos momentos Ia poblacion estudiantil esta siendo bom
bardeada por diversas herramientas tecnologicas, que ha decir 
de los mismos jovenes; es lo que esta de moda, por ejemplo: los 
buscadores de informacion, los juegos en lfnea, el chat, el e
mail, los blogs, los sitios web o en su defecto la propia webcam, 
solo por mencionar algunos. Sin embargo y debido a esto como 
resultado, a fin de cuentas tenemos dos grandes bandos, los 
que crecieron con este tipo de adelantos y los que se tienen 

que adaptar a los mismos. 

Las TIC'S sin duda alguna han modificado Ia forma de 
aprender y de pensar de las personas, Ia forma de enseri.ar y de 
evaluar de los docentes y sabre todo la forma de administrar y 
gestionar la educacion por parte de las autoridades educativas; 
lo que nos lleva a pensar que si todo esto ha cambiado por 
media de las TIC'S, por fuerza la misma sociedad tiene que 
darles un Iugar preponderante y promover razonablemente a 
las TIC'S con base en sus necesidades mas urgentes. 

A simple vista podemos decir que las TIC'S son una arma de 
dos filos, asi como nos pueden ayudar nos pueden perjudicar, 
elias por si solas no marcan la pauta para un mejor desempeiio 
educativo, al contrario se tiene que hacer uso de elias despues 
de un analisis reflexivo de como y para que nos pueden servir, 
fijandonos muy bien en el contexto en que se desenvuelven y 
en las limitaciones que pueden liegar a tener. 

2.5 El profesor en entornos virtuales 

La tradicion educativa se ha vista afectada por cambios suma
mente importantes, su organizacion, su oferta, su profesorado, 
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su gestion educativa y hasta sus alumnos, han requerido de 
nuevos horizontes para poder competir con los modelos actua
les de educacion y para estar a Ia altura de Ia necesidades que 
aquejan a Ia sociedad en donde se desenvuelven. Uno de los 
principales pilares educativos que han sufrido cambios , ultima
mente tan redimensionados; son los profesores , estos han teni
do que adaptarse a las tecnologias actuales para seguir dando 
sus clases y obtener el mejor desempeiio de sus alumnos, ya 
que ellos utilizan irremediablemente las TIC'S para su partici
pacion activa en el desarrollo de sus clases. Sea cual sea Ia 
actividad escolar a realizar por los alumnos , en algun momenta 
de ese proceso activo recurren al uso de la tecnologia, sin 
embargo; aunque sabemos de antemano que al hacer uso de 
ella no se asegura un perfecto aprendizaje; el profesor tiene 
forzosamente que saber manejar dicha tecnologia para poder 
sacarle el maximo provecho si quiere verdaderamente obtener 
un aprendizaje significativo o en su defecto debera adecuar las 
tecnologias con anterioridad para que en el momenta de ser 
usadas por los alumnos, el como todo un gufa experto sepa 
llevarlos de Ia mano y lograr con ello los objetivos previamente 
trazados. En estos momentos de tantos cambios tecnologicos no 
debemos de pensar solamente en Ia atribucion del proceso 
enseiianza aprendizaje de los alumnos al uso de las tecnologias, 
ya que ellos se enfrentan a un mundo de informacion al que 
pueden accesar y en el que eventualmente se pueden perder 
si no existe la tutela basica de un buen profesor, que ya tiene 
dentro de su bagaje , las habilidades y las competencias adecua
das para evitar este gran problema cotidiano al que se enfren
tan los educandos. De esta forma si debemos pensar en que el 
profesor debe de hacerles llegar a los alumnos las herramientas 
necesarias para que vayan construyendo su conocimiento y 
puedan lograr un excelente aprendizaje significativo. Por lo 
tanto, los alumnos construyen su conocimiento asesorados por 
su profesor, el cual tiene una intervencion poco relevante en 
dicha situacion , no asi en el diseiio de los contenidos e instru
mentos que deben ser utilizados por los alumnos a Ia hora de 
aprender (Salinas , 1998). 
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2.6 Los contenidos virtuales del nuevo modo educativo 

Los contenidos educativos siempre habian sido simples y faciles 
d e entender, debido a que hasta hace algunos aiios solo se 
resumian a los materiales diseiiados por el profesor, asi como a 
su invariable palabra a Ia hora de dar clase. Estos contenidos se 
relacionaban basicamente con fotocopias, libros, biblioteca y 
clase teorica; por lo que no se vislumbraban cambios o transfor
macion alguna durante aiios. Solo a! hacer un recuento histori
co del como ha evolucionado Ia educacion, era cuando real
mente se exponian todos los cambios sufridos desde aiios atras, 
de esta manera se podia ver con detalle todos los soportes y 
fo rmatos que se habian ido adoptando a lo largo de los aiios. 

La informacion, poca o mucha; siempre ha estado ahf, 
ge nerandose en tiempo y forma, con base en ella se han dise
nado los contenidos educativos, aplicando esto a! uso de las 
TIC'S cualquier contenido puede ser llevado a Ia interaccion 
mediada por la tecnologia, recontextualizando su codificacion 
o formato; aunque en la actualidad muchos contenidos no 
h ayan sufrido Ia mas minima alteracion. 

Aunado a esto, no podemos dejar a un !ado Ia propia evolu
cion de los medios de comunicacion (television, telefonia, 
internet, digitalizacion, etc.) que han tenido una intervencion 
importante y crucial en nuestra epoca. Debido a este fenome
no muchos contenidos se han vuelto a reproducir, ofreciendo 
una mayor riqueza informativa, utilizando nuevos caminos para 
poder llegar a Ia percepcion de las personas. 

AI conjuntar los procesos de enseiianza con los entornos 
virtuales de aprendizaje , nos topamos con que estos ultimos 
tienen algunas restricciones , por ejemplo: no todas las institu
ciones educativas tienen interfaces y ordenadores capaces de 
soportar las herramientas tecnologicas necesarias para lograr 
sus objetivos educacionales basados en Ia tecnologia, no todos 
los es tudiantes tienen Ia experiencia suficiente para desempe
i1arse correctamente utilizandolas , no todos los profesores tie-
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nen las competencias y habilidades para manejar estas herra
mientas tecnologicas; por lo que Ia educacion buscada o basada 
en Ia tecnologfa, se puede segmentar en el mejor de los casos o 
no encontrarse el mayor de ellos. Todo esto nos lleva nueva
mente a replantearnos, educativamente hablando; como hacer 
frente a las nuevas posibilidades educativas que nos ofrecen las 
TIC 'S en esta evolucion tan acelerada, de lo que hoy ya conoce
mos como una sociedad digital (Ferrate, 1997). 

2. 7 Los entornos virtuales de aprendizaje basados en el diseiio 
de materiales autosuficientes y el aprendizaje auto dirigido 

Cuando hay motivacion para aprender se dice que hay aprendi
zaje autodirigido, aunque este tiene multiples alternativas, sin 
embargo; las propias TIC 'S lo fomentan, este debido al uso de 
materiales ubicados en diferentes partes de lo que hoy en dfa 
conocemos como red mundial de informacion (Onrubia, 2005). 
El papel que juegan dichos materiales y su consecuente uso de 
Ia tecnologfa, se ha vuelto imprescindible para el proceso de 
enseiianza aprendizaje, ya que de una u otra forma hacen que 
el estudiante accese por su propia cuenta al Iugar en donde se 
encuentren y en el peor de los casos, no tenga Ia orientacion 
necesaria para no perderse entre tanta informacion encontra
da. Desde un par de decadas atras se ha estado buscando Ia 
manera de hacer llegar Ia informacion a los estudiantes, con 
base en sistemas inteligentes de procesamiento con el objetivo 
de facilitarles su adquisicion; por lo que se han diseiiado hasta 
Ia fecha una gran variedad de herramientas para lograr los 
objetivos trazados , tales como: materiales productivos informa
tivos y participativos, desgraciadamente estos mismos han fo
mentado Ia no informacion y Ia no participacion de los propios 
estudiantes a Ia hora de aprender. La tarea no ha sido sencilla o 
al menos eso se pensaba en un principia, cuando se diset'i.aban 
los materiales especificos para cada rubro educativo, sin em
bargo; no se contemplo que desde el propio diseiio y hasta el 
uso de estos no representarfa un aprendizaje significativo para 
los alumnos que tuvieran que hacer uso de ellos . 
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La tecnologfa y Ia pedagogfa son caminos que , aunque de
bie ran ir de Ia mano y ayudarse una a Ia otra, a! parecer no 
quisieran estar juntas por tantas y tantas irregularidades que 
entorpecen el proceso de enseiianza aprendizaje , es decir; tan 
fa cil que es usar Ia tecnologfa en Ia educacion, que a Ia vez se 
to rna tan diffcil para su buena adaptacion y posterior provecho 

de Ia misma. 

2.8 Los entornos virtuales de aprendizaje basados en el analisis 
de casos y la resoluci6n de problemas 

Una alternativa para el proceso de enset'i.anza aprendizaje es Ia 
instruccion con base en el estudio de casos y Ia resolucion de 
p roblemas, esto debido a que se requerfa para Ia formacion de 
los futuros profesionistas el desarrollo de habilidades y compe
tencias para solucionar de manera real Ia o las posibles situacio
nes a las que se enfrentarfan en su vida !aboral. De igual forma 
que en otros apartados de este mismo escrito, las TIC'S de 
nueva cuenta impactan en Ia creacion de modelos y en Ia 
obtencion de informacion, a Ia que los estudiantes pueden 
accesar para Ia pronta resolucion de ellos. AI hablar en favor de 
es tas herramientas de aprendizaje podrfamos decir que, en 
grupos pequeiios existe una mayor responsabilidad a! tomar un 
caso y resolverlo, incorporando asf un mejor conocimiento 
para su aprendizaje, sin embargo no podemos hacer a un lado 
el papel que juega el profesor como asesor, ni mucho menos el 
qu e los propios alumnos no tomen con responsabilidad el rol 
qu e a ellos les corresponde , ya que como toda Ia informacion 
que se necesita para resolver el caso se puede extraer de 
algunos sitios ubicados en le red , se pueda tomar ala ligera y no 
dar!e Ia importancia adecuada. Si se quiere obtener un buen 
desempeiio de los estudiantes a Ia hora de resolver este tipo de 
casas para su posterior aprendizaje, se tiene que enfatizar en 
una perfecta organizacion desde el principia de Ia tarea asig
nada, seguida de una asesorfa adecuada para tal efecto, asf 
como tambien atentar a Ia responsabilidad del propio estudian
te para que haga suya Ia simulacion que requiere dicho caso 
a resolver. 
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Esto de igual manera exige una buena toma de decisiones a 
Ia hora de diseiiar los modelos de casas a resolver por parte de 
las autoridades educativas , ubicando desde un principia las 
herramientas tecnologicas a adoptarse, asf como el modelo 
instruccional que se necesita para el buen desarrollo de este 
proceso virtual. 

2.9 Los entornos virtuales de aprendizaje basados en el trabajo 
en grupo y el aprendizaje colaborativo 

La colaboracion en el aprendizaje ultimamente ha sido un 
tema de investigacion educativa, esto es; a! trabajar en grupo se 
supone una perfecta sincronfa a! dividirse las tare as entre 
todos los integrantes , para que de esta manera todos y cada uno 
de los participantes tengan a bien colaborar con una busqueda 
propia reforzada con su personal opinion, para que a! final del 
trabajo se enriquezca Ia aportacion final. A menudo se relacio
na esta alternativa con los ambientes virtuales de aprendizaje, 
es decir; se puede hacer trabajar a los alumnos por media de 
una herramienta tecnologica que , sin discriminacion alguna 
permite Ia colaboracion entre ellos, sin embargo; dicha colabo
racion no asegura un proceso de enseiianza aprendizaje opti
ma, aunque estas herramientas pueden mejorar Ia interaccion 
y el trabajo en grupo. Las herramientas tecnologicas de las que 
se puede echar mano actualmente permiten conjuntar Ia dis
posicion de los estudiantes para trabajar en equipo y Ia posibili
dad de brindar los materiales pertinentes por parte del profe
sor para que ellos tengan especfficamente lo necesario para 
poder realizar su trabajo (Salinas , 2000). Por lo que el profesor 
nuevamente vuelve a tener el rol de asesor o gufa en lo que 
respecta a las tareas asignadas a los alumnos , para que de esta 
manera destaque el binomio profesor alumna y se pueda lograr 
un mejor desempeiio y el consecuente alcance de los objetivos 
planteados . 
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2.10 Conclusiones 

Las tecnologfas de Ia informacion y Ia comunicacion aparente
me nte representan una gran ayuda en la educacion actual , sin 
embargo; se ha demostrado que no necesariamente acompa
iian a! proceso de enset'i.anza aprendizaje. 

Las tecnologfas de Ia informacion y Ia comunicacion no 
inc rementan obligatoriamente las aptitudes y las habilidades 
de las personas para su mejor desempeiio. 

Las tecnologfas de Ia informacion y comunicacion no nece
sariamente reflejan su utilizacion por parte de los individuos 

para su posterior utilizacion. 

Los cambios derivados del uso de las tecnologfas de Ia infor
macion y Ia comunicacion no significan que a! utilizarlas en la 
educacion , signifiquen un avance en ella. 

El uso de las tecnologfas de Ia informacion y Ia comunica
cion no quiere decir que Ia educacion esta en franco deterioro. 

Los contenidos educativos tienen que adaptarse a las tecno
logfas de Ia informacion y Ia comunicacion, siendo que deberfa 
ocurrir de forma contraria. 

El docente tiene que saber aprovechar estos entornos 
vir tuales para mejorar su labor educativa. 

Los contenidos educativos pueden adaptarse a! contexto 

vi rtual y sacarles mas provecho. 

La educacion virtual tiende a reunir a los estudiantes en 
comunidades de aprendizaje y a! mismo tiempo , les ayuda a 
obtener un panorama mas amplio de lo que una simple asigna
tura tradicional le puede aportar. 
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Capitulo 3. 

Casos internacionales de Educacion Virtual 
en Instituciones Universitarias 
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3.1 Introducci6n 

En la actualidad la educacion en general se enfrenta ante un 
panorama plagado de tecnologfa, que si bien no ha sido diseiia
da para ella como tal; invariablemente ha tenido que utilizarla 
para no quedarse rezagada ante esta sociedad tan cambiante, 
es decir; si se piensa en un desarrollo optimo de los modelos 
educativos que imperan en nuestra epoca, forzosamente se 
tiene que echar mano de todas las herramientas posibles que 
faciliten el buen desarrollo de los procesos de enseiianza apren
dizaje que, por ejemplo, ya se realizan en pafses de primer 
mundo, los cuales ya participan en el incremento de su nivel 
educativo para obtener un alumnado con caracterfsticas dife
re ntes y especiales para abarcar, en mayor medida; una mayor 
diversidad academica y social. 

Esta problematica ha ocasionado que los gobiernos de los 
pafses busquen los recursos necesarios para asignar una mejor 
plataforma financiera , para desarrollar practicas educativas mas 
eficientes basadas en las TIC'S, lo que en muchos casos ha 
logrado el exito de los programas previamente planeados para 
tal efecto, sin embargo; esto no ha sucedido en aquellos pafses 
que solo se limitan a tropicalizar modelos, recreando asf ese 
avance educativo tan afanosamente requerido. 

La tecnologfa ha encontrado los caminos adecuados para 
adoptar y ganar una posicion bastante importante en el merca
do que representa nuestra sociedad, por lo que se puede decir 
que ha impactado significativamente en la educaci6n, debido a 
es to se ha desarrollado la virtualizacion de Instituciones Educa
tivas, que ofertan al estudiante un sinffn de opciones para su 
optimo desarrollo instruccional. Aunque el termino Universi
dad Virtual todavfa nos suena a un pobre nivel educativo, si lo 
comparamos con un sistema tradicional ; este puede ser defini
do como una opcion educativa electronica creciente , creada 
por varias herramientas tecnologicas relativamente nuevas, pero ; 
al mismo tiempo no limitadas al uso de estas. 
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La nueva forma de educacion resultante del dominio de las 
TIC'S, hacen que comparemos y elijamos entre la educacion 
tradicional y la virtual, como si estuvieramos decidiendo cual es 
mejor, sin embargo; no pensamos en que una u otra nos pue
den brindar la mejor oportunidad para desarrollar nuestra 
educacion dependiendo de lo que queremos obtener. Es im
prescindible tomar en cuenta que la tecnologfa se puede adap
tar a la educacion, ya que las TIC'S ofrecen nuevas herramien
tas para el proceso de enseiianza aprendizaje y estas se tienen 
que enfocar a Ia busqueda de actitudes y habilidades en los 
alumnos actuales. 

La educacion superior enfrenta nuevas retos como la alta 
demanda y el poco espacio ffsico disponible, asf como los 
escasos recursos financieros, materiales y humanos. En este 
marco, las nuevas tecnologfas han sido consideradas instru
mentos para lograr la transformacion de la educacion superior 
mediante el uso de variadas formas de intervencion para aten
der las necesidades educativas. 

Pero, ~realmente se ha logrado hacer uso pleno del poten
cial de estas nuevas tecnologfas con ese proposito? 

Llama la atencion que el Internet tiende cada vez mas a 
utilizarse de manera frecuente como vehfculo de sociabilidad, 
para diversion y entretenimiento o para el comercio electroni
co y a decir verdad, es el eje central de la infraestructura de 
esta sociedad del conocimiento. El papel de la tecnologfa en 
los requerimientos a la educacion superior, es el de proveer 
de los instrumentos necesarios en el mejoramiento de la cali
dad, pertinencia, equidad y cooperacion. 

Ofrecen una promesa de expandir la enseiianza para estu
diantes presenciales, a distancia y discapacitados, y facilitan la 
comunicacion entre investigadores y profesores. Las redes de 
computadoras son consideradas por los universitarios como 
instrumentos esenciales para la internacionalizacion y 
contextualizacion, pues son un desarrollo intensivo de la socia-
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bilidad interorganizacional en la educacion superior. La edu
cacion virtual se puede impartir en distintas modalidades por 
lo que pueden articularse con la modalidad presencial-tradi
cional o desarrollarse en forma autonoma, de tal forma que 
ofrece opciones inigualable de aprendizaje, combinando, por 
un lado lo <<tradicional>> y por otro hacienda uso de lo mas 
avanzado en tecnologfa educativa creando verdaderas comuni

dades de aprendizaje. 

La Asociacion Internacional de Universidades (AUI) que 
agrupa a las mas importantes universidades del mundo, ha 
creado un grupo de trabajo, cuyo objetivo es investigar esas 
nuevas tecnologfas, de las cuales se mencionaran algunas de las 
mas prestigiosas en el ambito de la educacion a distancia y que 
de cierta manera han marcado la pauta a seguir en el marco 
institucional de la educacion a distancia. 

3.2 Universidades en el mundo que destacan por su calidad en 

educacion a distancia 

3.2.1 Universidad NetVarsity en la India. La Universidad Virtual 
para el desarrollo empresarial 

Contexto 

El Instituto Nacional de Tecnologfa de la Informacion (NIIT) 
es una corporacion global que ofrece soluciones de software y 
de aprendizaje asf como entrenamiento a los usuarios en todo 
el mundo. Situado en la ciudad de Nueva Delhi, cuenta con 
una red de 2500 centros que operan en 38 paises con una 
matrfcula aproximada de medio millon de estudiantes en casi 
todo el mundo. Las principales firmas dedicadas a la computa
cion buscan a los egresados de este centro de estudios por su 
gran capacidad y talento en el area. 
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Mision 

Conducir a Ia gente junto con las computadoras para lograr el 
exito . Entrenar a los estudiantes en el area de Ia computacion 
para ampliar su espectro profesional dentro del ambito de los 
negocios. Entrenamiento avanzado en las plataformas de infor
macion para hacer mas accesible Ia educacion para hacerla 
accesi ble a Ia po blacion . 

Educacion y entrenamiento 

En los ultimos aiios Ia India se ha preocupado por mejorar los 
planes de estudio sobre todo en el area tecnologica para 
adecuarlos y I o aplicarlos a! sector industrial y co mercia!. Cuen
tan con excelentes planes de estudio en tecnologfa avanzada, 
promueven la profesionalizacion de sus estudiantes desde los 
primeros aiios de estudio. Tienen alianzas con IBM, Microsoft, 
Oracle, entre otras que permiten la realizacion de practicas
entrenamiento. Desde comienzos de la decada de los 90 el 
NUT ha venido desarrollando la tarea de introducir la enseiian
za de la informatica en sus principales centros educativos. El 
entrenamiento del NUT tambien esta disponible en 2497 cen
tros de enseiianza en diferentes pafses tales como: China, 
Vietnam, Malasia, Tailandia, Sudafrica y Estados Unidos, entre 
otros. Es importante seiialar la relacion estrecha que existe 
entre la creacion y desarrollo de software y los negocios que se 
aprende en el NUT. 

Existe una importante interaccion entre la extensa gama de 
servicios que ofrecen relacionados con Ia produccion de soft
ware y los negocios que se aprenden en el NUT creando una 
importante sinergia que beneficia al mismo tiempo a los estu
diantes porque se especializan en el desarrollo de tecnologfa 
multimedia educativa aplicada a solucionar los problemas tec
nicos de las empresas. La estrategia de crecimiento de l NUT ha 
sido tratar un mercado global donde no existen fronteras para 
el uso de Internet. Establece alianzas estrategicas basadas en la 
equidad tecnologica con otras compaiifas lfderes en computa-
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cion. En el futuro, el NUT le apuesta a ampliar su presencia en 
la region Asia-Pacffico , Estados Unidos de America y Europa. 
Aspira a ser lfder mundial en soluciones de tecnologfas de la 
informacion, ya que capacita a sus estudiantes para ello. 

Detalles importantes 

El Internet esta disponible en la mayorfa de las ciudades im
portantes de la India ya que cuentan con la infraestructura 
adecuada y confiable en telecomunicaciones para apoyar el uso 
de las TIC en Ia educacion. 

Los estudiantes tienen acceso a salas de clase virtuales don
de reciben cursos avanzados en las cuales se conectan con los 
expertos, crean foros globales, se les proporcionan cursos in
tensivos de tecnologfa en computacion, asf como una seccion 
donde los estudiantes son examinados para comprobar su gra
do de avance. La experiencia de la Universidad NetVarsity 
representa fielmente un modelo de instruccion tecnologica 
que se ha desarrollado en torno a la utilizacion de plataformas 
de informacion creadas porIa misma Institucion. Los egresados 
de esta universidad son requeridos en muchas compaiifas im
portantes a sabiendas de su calidad academica y porque son 
re conocidos por su buen desempeiio en materia de creacion y 
desarrollo de software. 

3.2.2 University Tun Abdul Razak (UNITAR) en Malasia 

Es ta Universidad ofrece diversas opciones de plan de estudios 
por semanas, semestres, cuatrimestres, ello de acuerdo a que la 
misma institucion proporciona un diferente status social. Se 
obtienen diplomas de diferentes carreras con reconocimiento 
y validez oficial. A su vez cuentan tambien con interesantes 
programas de intercambio, con otras universidades de pafses 
como Australia, Estados Unidos de America y Canada, En esta 
institucion participan un numero activo de estudiantes orga
n izados por categoria (graduados, trabajadores) , programa o 
carrera y edad. Y como toda universidad mantienen una orga-
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nizacion , filosoffa , y cuerpo tecnico y asf mismo cuenta con 
suficiente y eficiente infraestructura, sistema educativo conec
tado a Internet. Es de importancia senalar que Ia educacion 
privada es considerada con fines lucrativos en esta universidad. 

(Que se necesita para ser miembro de Ia comunidad de Ia 
UNITAR? Trabajar en equipo, una division de trabajo con una 
automatizacion, es decir , que se programen los procesos para 
que estos se realicen automaticamente hacienda que haya una 
produ ccion masiva donde el material debe dar respuesta inme
diata y por lo tanto se aprovechan mejor los recursos y tenien
do como resultado de ello una especializacion del trabajo. El 
equipo debe ser muy sensible y calido con los alumnos, el trato 
de los tutores con los alumnos debe ser claro, breve y practico 
en Ia explicacion. La UNITAR promueve el aprendizaje auto
noma e independiente es decir el proceso es de auto aprendi
zaje Ia persona decide en que tiempo y de que forma aprende 
los contenidos de los tutoriales o cursos que se dan por educa
cion a distancia. La interaccion y Ia comunicacion en Ia educa
cion a distancia es indispensable que Ia comunicacion sea 
explicita de lo que se desea decir para que exista una interaccion 
mas cercana con el alumno mediante los medios virtuales. El 
dialogo didactico se da de forma bidireccional, es decir, hay 
una retroalimentacion de tutor hacia el alumno asf como de 
alumno a tutor mediante el correo electronico, los foros de 
opinion y Ia video conferencia donde todo es virtualizado. 

Esta preparada para ofrecer, con un equipo humano, ffsico, 
tecnico y tecnologico capaz de afrontar los nuevos retos del 
nuevo milenio. Contar con una plantilla de tutores altamente 
capaci tados en conocimientos y tutorfas. Flexibilidad de hora
rios y flexibilidad academica de los tutores hacia los alumnos y 
hacia Ia institucion. La institucion esta respaldada por otras 
instituciones reconocidas a nivel mundial , establece contactos 
e intercambios culturales asf como esta a! tanto de nuevas 
tecnologfas . Se rige bajo ci e rtas reglas establecidas universal
m e nte . 

62 

Es una institucion con bastantes atl.os y prestigio educativo a 
nivel economico, tecnico y educativo (universidades, colegios 0 

institutos). Cuenta con los requisitos de ingreso y de egreso de 
alumnos en esta modalidad . Proporciona los materiales y me
d ias esenciales para impartir esta educacion como son: 
h ipertexto (libros electronicos), gufas didacticas, una platafor
ma de facil acceso en discos compactos, videos interactivos , 
fo ros , presentaciones de bienvenida asf como de informacion y 

d udas. 

La UNITAR presenta dentro de los contenidos que de aper
tura de cursos Ia bienvenida con los necesarios creditos del 
personal que labora para Ia institucion asf como los colaborado
res para Ia realizacion del material y los medios de Ia institu
ci6n. Ademas Ia UNITAR cuenta con un capital alto para el 
mantenimiento y actualizaci6n de los contenidos y las nuevas 
tec nologfas de comunicaci6n e informacion que salen al mer
cado asf como el mantenimiento de su plataforma en buen 

es tado . 

3.2.3 Universitat Oberta de Catalunya en Espana 

(Que es Ia Universitat Oberta? La Universidad Abierta de Cata
luna (Universitat Oberta de Catalunya -UOC- es su nombre 
oficial en catalan) es una universidad privada no presencia! 
co n sede en Barcelona, aunque tiene numerosos centros y 
puntos de apoyo en Cataluna y algunos en el resto de Espana, 
Andorra e Italia (Alguer, Cerdena). Ofrece estudios tanto en 
catalan (desde su fundaci6n cuando el Parlamento de Catalu
na aprob6 por unanimidad el 29 de marzo de 1995 Ia Ley de 
reco nocimiento de Ia UOC -Ley 3/ 1995, el 6 de abril -, que 
es tablece las normas necesarias para su funcionamiento, su 
co ntrol parlamentario y Ia oferta de titulaciones) como en 
espanol (a partir del curso 2000 / 2001). En 1999 el Gobierno 
Catalan presenta plan << Universidad Digital >> y a partir del 2000 
ofrece programas educativos a todas las regiones de Espana. 
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Misi6n 

Proporcionar a las personas un aprendizaje duradero y oportu
nidades educativas. El objetivo es ayudar a las personas a cubrir 
sus necesidades de aprendizaje y proporcionarles un acceso 
completo al conocimiento, mas alla y por encima de la planifi
cacion habitual y las restricciones de espacio . 

Oferta Educativa 

La Institucion es un nuevo concepto de Universidad orientado 
a ofrecer enseiianzas no presenciales de la maxima calidad 
docente mediante la aplicacion de sistemas pedagogicos 
innovadores y el uso de tecnologfas multimedia e interactivas. 
La UOC desarrolla una oferta propia de enseiianza superior a 
distancia -sobre todo en Cataluiia- enraizada en su realidad 
cultural, social y linguistica, que tiene que ver con sus necesi
dades industriales, comerciales, artfsticas y de servicios. 

Esta formula de enseiianza se dirige a una sociedad muy 
diversificada en lo que se refiere a edad, actividad, Iugar de 
residencia y situacion personal; de tal manera que la enseiianza 
que ofrece se adapta al ritmo y a las necesidades de cada 
estudiante en lo referente a sus exigencias personales de for
macion. Por ello se dirige a todas aquellas personas que no han 
podido cursar estudios universitarios debido a circunstancias 
de tiempo y espacio. Ademas de estudios de grado en campos 
como informatica, psicologfa, derecho o empresariales, es posi
ble cursar su doctorado sobre la Sociedad de la Informacion y 
el Conocimiento. El Instituto Interdisciplinario de Internet 
(IN3) es el brazo investigador de la UOC. 

La Catedra UNESCO de e-learning de la UOC es el resulta
do de un convenio de colaboracion entre la UNESCO y la 
U niversidad Abierta de Cataluiia firm ado en Paris el 4 de 
noviembre de 2002. Esta catedra forma parte del programa 
UNITWIN y fue la primera constituida por la UNESCO para 
estudiar la aplicacion de las TIC a la educacion a distancia. 
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La finalidad de la catedra es promover Ia colaboracion entre 
organismos e investigadores a nivel internacional con el objeti
vo de impulsar Ia igualdad de oportunidades en la sociedad del 
conocimiento a traves del uso de las TIC. 

Estructura Organizacional 

La Universidad Abierta de Cataluiia ha creado el concepto de 
campus virtual, que se define como el conjunto de funciones 
que hacen posible Ia interaccion entre los colectivos que com
ponen la Universidad (estudiantes, profesores y personal admi
nistrativo), y tam bien entre los miembros de cada uno de estos 
colectivos , sin necesidad de coincidir en el espacio ni en el 
tiempo. Las barreras geografic:as se nulifican. En este campus 
virtual se encuentra la integracion de tres elementos: el correo 
electronico, las bases de datos relacionales y las paginas HTML 
de informacion. El campus esta configurado como una intranet, 
es decir, una red de uso privado que utiliza los instrumentos 
funcionales y de navegacion de Internet. 

De hecho, la Universidad tiene presencia en los medios, 
esto es, dispone de un canal en You Tube cuyo objetivo es 
poner al alcance de todos, las conferencias y actos organizados 
por esta universidad, para compartir y difundir el conocimien
to que se genera, puesto que el objetivo es evitar las barreras a 
la comunicacion horizontal, requerimiento para que el proce
so sea util debe ser actualizado, publico y colectivo; de esta 
forma se asegura la calidad a lo largo de la promocion del 
aumento de una filosofia orientada al cliente. 

El profesorado de la UOC debe de facilitar el aprendizaje, 
ac tuando como mediador entre los estudiantes y los diferentes 
materiales didacticos , en el contexto del campus virtual. El 
trabajo docente se define en terminos de estfmulo y gufa de la 
participacion activa de los estudiantes en la construccion de sus 
conocimientos , permitiendo, al mismo tiempo , que el proceso 
de enseiianza se ajuste a sus diferentes ritmos y posibilidades . 
Para conseguir lo anterior se tiene que la organizacion docente 
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tiene como mision acompanar y orientar al estudiante desde el 
momenta en que ingresa a la Universidad hasta que termina 
sus estudios (tutor) ya que sigue el expediente, el desarrollo y 
se convierte en su interlocutor principal. 

Los profesores consultores tienen como proposito guiar el 
proceso de aprendizaje en cada una de las asignaturas que 
curse, pero sabre todo , el de aclarar dudas que puedan surgir 
en las mismas. 

El modelo de evaluacion de la UOC no es global para todas 
las asignaturas sino que cada una se adapta a lo que mas 
convenga dentro de unos parametros establecidos. Se basa en 
gran parte en pruebas de evaluacion continua, llamadas PAC, y 
Practicas que consisten en trabajos que deben ser realizados 
par los estudiantes y que se han de entregar dentro de unos 
margenes temporales establecidos. Esto permite realizar un 
seguimiento del trabajo del estudiante, asf como garantizar 
que el alumna esta asimilando la materia correctamente. A lo 
largo del semestre suelen haber de 3 a 6 PAC par asignatura. 

Hay asignaturas que solo se pueden aprobar a traves de las 
PAC y las Practicas, aunque la mayorfa ofrecen la posibilidad de 
realizar un examen presencia! final para los estudiantes que no 
puedan o no deseen realizar la evaluacion continua, que se 
desarrolla simultaneamente en varias ciudades de toda Espana. 
Una de las singularidades de esta universidad es que, excep
tuando la nota final de la asignatura, se utiliza la notacion 
inglesa A, B, C+, C- y D para calificar las pruebas. 

Existen centros de apoyo para garantizar una atencion mas 
personalizada a sus estudiantes y para ella dispone de una 
amplia red de centros distribuidos par casi toda Espana. Son 
centros de servicios y recursos que responden a las caracterfsti
cas de la Universidad y del estudiantado donde se realizan 
gestiones academicas , tramites administrativos, reuniones con 
estudiantes o profesores, conferencias , mesas redondas, etc. 
donde incluso puede asistir el publico en general , de ahf 
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tambien la esencia de la Institucion de ser una fundacion no 

lucrativa privada. 

3.2.4 Universidad de Athabasca, la Universidad Abierta 

en Canada 

En 1970, el gobierno de Alberta establecio la U niversidad de 
Athabasca como la cuarta universidad estatal de la provincia. 
Ocho anos mas tarde , la Universidad de Athabasca recibio el 
mandata de servir como una institucion que tendrfa como 
{mica modalidad la de impartir educacion a distancia. En esa 
epoca, el principal metoda de ensenanza comprendfa lo que 
se denomina «estudios en el hogar>>, es decir, paquetes de 
materiales de aprendizaje que comprendfan libros de textos 
impresos, grabaciones en audio y video, gufas de estudio y 
acceso telefonico a los tutores. Recientemente , componentes 
digitales e interactivos han sido agregados a la instruccion en 
fo rma de discos CD-ROM y conferencias par computadora 

mediante Internet. 

Mision 

La Universidad de Athabasca se dedica a la eliminacion de 
barreras que tradicionalmente restringen el acceso y exito en 
los estudios de nivel superior y a aumentar Ia igualdad de 
oportunidad educativa para todos los adultos canadienses sin 
ta mar en cuenta su ubicacion geografica y credenciales acade
micas previas. Como es comun a todas las universidades, la 
Universidad de Athabasca esta comprometida con la excelen
cia en la ensenanza, la investigacion y el saber, y en servir al 

publico en general. 

Organizacion 

Entre las diferencias mas significativas que distinguen a la 
U niversidad de Athabasca de otras instituciones es que no 
tie ne que coexistir con el modo presencia! de enseii.anza. Par 
ella tiende a ser muy eficiente en el funcionamiento en su 
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I ocgani,ad6n. Entce los atcibutos mas distintivos se mencionano ..... 

U n a estructura administra tiva racionalizada , orientacion de 
m e rcado intrfnseca, un sistema integrado de educacion a dis
tancia asf como un nucleo de profesores de planta. 

Una estructura administrativa racionalizada: A diferencia de 
las tradicionales estructuras burocr;iticamente engorrosas , la 
Universidad de Athabasca opera con un sistema de gobierno 
unitario . Su Consejo de Gobierno incorpora la plena responsa
bilidad de la polftica academica y cumple con el papel de ser el 
enlace con la comunidad. En lugar de ser colocados en faculta
d es separadas , los profesores se dividen en once centros acade
micos. Los directores de los centros no son considerados admi
nistradores y ello significa que coordinan los programas acade
micos en vez de supervisar a los profesores. De manera conjun
ta con los demas profesores , se reportan al Vicepresidente 
Academico. Las decisiones tomadas a nivel de unidades acade
micas y no academicas se llevan al Consejo de Directores de 
Centros o al Grupo de Servicios Estudiantiles los cuales se 
reportan y formulan propuestas al Consejo Academico el cual , 
a su vez se reporta al Consejo de Gobierno. Con esta estructura 
racionalizada y horizontal que existe para la toma de decisiones 
se pueden plantear e implementar innovaciones organizativas 
y administrativas, asf como crear acuerdos colaborativos con 
otras instituciones educativas de distintas partes de Canada y 
del extranjero. Y ello constituye la norma, mas que la 
excepcion. 

Una Orientacion Intrfnseca de Mercado: Los ambientes que 
tradicionalmente habfan sido estables , y en los cuales han 
operado las universidades , ahora se han vuelto volatiles. La 
manera en la que las instituciones responden a sus respectivos 
ambientes puede caracterizarse como un vaiven entre dos orien
taciones contrastantes: la institucional y Ia de mercado. Mien
tras que las universidades convencionales se han inclinado o 
manifestado por una orien tacion predominan temen te 
institucional, la Universidad de Athabasca se caracteriza por 
una orientacion propia de mercado que enfatiza Ia atencion al 
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usuario de los servicios que presta Ia Institucion, Ia cual es una 
postura centrada en el estudiante . El compromiso es servir a los 
estudiantes a distancia de manera personalizada lo mejor 

posible. 

Un sistema integrado de Educacion a Distancia: Debido al 
h echo de que la educacion a distancia reemplaza Ia mediacion 
del instructor con la mediacion del contenido utilizando una o 
mas tecnologfas, estas funciones aumentan tanto en compleji
dad como en el tiempo necesario para su ejecucion. En lugar 
de profesores actuando a solas como expertos de contenidos 
que planifican, desarrollan e imparten instruccion entre las 
cuatro paredes del aula, en Ia educacion a distancia, la ense
i'i anza puede ser desglosada en varios elementos: identificacion 
de contenidos; diseno instruccional; aplicacion de tecnologfas 
especfficas (impresos, grabaciones en audio y video, uso de 
fo rmatos digitales; arreglos para la interaccion, etc.), la ense
nanza o las tutorfas y la evaluacion. El exito que ha experimen
tado Ia Universidad de Athabasca en anos recientes demuestra 
el hecho de que la programacion eficaz de educacion a distan
cia conlleva mas que la mera instalacion de tecnologfa de 
informacion de hardware y software. Tambien tiene que ver 
co n Ia reorganizacion de las estructuras de recompensa, del 
vo lumen de trabajo y de Ia asignacion de presupuesto al 

p rofesorado. 

Un nucleo de Profesores de Planta: la Universidad de 
Athabasca se distingue por su cuerpo docente de planta que 
re presentan no solamente a las disciplinas mas populares (ne
gocios o informatica, por ejemplo), sino tam bien las human ida
des y ciencias sociales que ofrecen a los estudiantes oportuni
dades de crecimiento y amplio desarrollo intelectual. Con mas 
de cien profesores de planta y mas de cien tutores , Ia Universi
dad tiene suficiente personal academico para contribuir a la 
planificacion academica, controlar la calidad de la ensei'ianza e 
im pulsar la realizacion de investigacion tanto disciplinaria como 
inves tigacion crftica para cumplir con la mision institucional. 
Po r consiguiente , la Universidad de Athabasca no presenta 
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solamente un perfil de enseiianza, sino tambien ofrece un 
perfil de investigaci6n y de servicio profesional. Se ha ganado 
el respeto de instituciones de educaci6n a distancia como una 
universidad genuina, no simplemente como una fabrica educa
tiva que suministra asignaturas y tftulos. 

3.2.5 Universidad de Quilmes en Argentina 

La Universidad Virtual de Quilmes en Argentina es una Institu
ci6n de Educaci6n Superior que fue fundada en 1989 y co
menz6 su enseiianza academica en 1991. Es parte de un grupo 
de Universidades publicas que fueron creadas por el Congreso 
Argentino entre los aiios 1988 y 1995 en los suburbios de 
Buenos Aires. A pesar de las diferencias que puedan existir 
entre estas Universidades, tienden a aparecer como una oferta 
innovadora en modelos educativos en comparaci6n con los de 
las Universidades tradicionales. Esta alternativa permite una 
mayor flexibilidad en todos los servicios que ofertan, ademas 
de Ia posibilidad los cambios que se produzcan a nivel educati
vo en las Universidades de todo el mundo, ya que podrfan 
establecer filiales en Argentina, abordando Ia educaci6n supe
rior a traves de internet, sin embargo; Ia educaci6n a distancia 
existe en Argentina desde 1950 dentro de un entorno educati
vo no formal. 

El programa de educaci6n se convirti6 en Ia primera polfti
ca social del Estado Argentino moderno, con especfficos recur
sos y con alcance nacional , para ello se impulsaron diversos 
proyectos de modernizaci6n en los servicios de telecomunica
ciones, a principios del decenio de 1990; todo esto a rafz de Ia 
privatizaci6n de Ia compaiifa telef6nica estatal. En Ia actuali
dad Argentina tiene una estructura de redes de fibra 6ptica 
muy importante a nivel nacional e internacional , esto propor
ciona una gran conectividad entre los cada vez mas crecientes 
centros urbanos argentinas y el resto del mundo. En terminos 
generales , el numero de usuarios de internet en Argentina 
crece a! mismo ritmo que Ia oferta de contenidos y aplicacio
nes, que sin duda alguna le estara dando un valor agregado a 
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los contenidos de instrucci6n y formaci6n en esta alternativa 
de educaci6n virtual. 

Para el 2006 mas de 4 mil estudiantes formaban parte ya del 
programa Universidad de Quilmes Argentina, lo que represen
ta casi Ia mitad de los estudiantes inscritos en dicha Universi
dad. En ella los estudiantes encuentran diversos departamen
tos que manejan las areas de ciencia, tecnologfa, investigaci6n 
y ciencias sociales; aquf mismo se diseiian los planes de estudio 
que deberan seguir los alumnos con Ia asistencia de un tutor. 
La Universidad Virtual de Quilmes ha buscado Ia manera de 
se r mas eficiente en los servicios que brinda y para ello se ha 
dado a Ia tarea de dividirse el trabajo, por un lado la gesti6n de 
los procesos academicos y por otro, desde un punto de vista 
empresarial; todo aquel medio de soporte necesario para su 
6ptimo funcionamiento. 

Algunas ventajas que proporciona esta Universidad son: su 
p rograma virtual de educaci6n no tiene lfmites de espacio y 
puede ofrecer sus cursos a los estudiantes en cualquier Iugar 
en donde se encuentren , que desarrolla y aplica procedimien
tos educativos diferentes a los que ofrece la educaci6n cara a 
cara, sabe adaptar su modelo educativo a las necesidades de 
administraci6n y organizaci6n empresarial, su autenticaci6n y 
la confidencialidad de datos, proporciona a los estudiantes 
soluciones de forma personalizada para sus muy particulares 
expectativas, produce sus propios materiales educativos, etc. 

Por lo anteriormente seiialado sin duda alguna se debe 
creer y sobre todo desarrollar la educaci6n virtual en las Uni
ve rsidades, siempre y cuando se haga un estudio de viabilidad, 
asf como tambien un analisis de mercado para que se oferte de 
la mejor manera posible, toda esta gama de posibilidades edu
cativas que se derivan de los nuevos modelos pedag6gicos basa
dos en la tecnologfa presente hoy en dfa. 
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3.2.6 La Universidad Virtual Africana (AVU) en la Universidad 
Kenyatta 

La Universidad Kenyatta es una entidad participante de un 
proyecto del Banco Mundial creada en 1996, aunque el lanza
miento oficial se realiz6 en Adis Abeba, Africa en febrero de 
1997. La Universidad Virtual Africana se bas6 originalmente en 
Ia educaci6n a distancia que brinda Ia tecnologla, para reducir 
Ia brecha digital existente debido a las limitaciones tecnol6gi
cas y de infraestructura presentes en Africa. Con una fuerte 
inyecci6n econ6mica por parte de Estados Unidos y el Banco 
Mundial , se adquirieron materiales y equipo basico para iniciar 
el proyecto. De esta forma los objetivos principales planteados 
fueron: dar acceso a niveles educativos mayores a Ia poblaci6n 
africana, aumentar Ia educaci6n continua, tener un gran nu
mero de estudiantes y profesionistas en multiples lugares del 
pals, mejorar Ia calidad de Ia educaci6n, capacitar a los maes
tros, do tar de materiales didacticos a las U niversidades, asl 
como ser un catalizador para un mejor desarrollo econ6mico y 
sustentable del pals. 

Las estrategias para el desarrollo del proyecto quedaron de 
Ia siguien te man era: 

1.- Fase 1 (1997-1999): es tam bien llamada periodo de viabi
lidad que realizada a traves de cursos proporcionados por Insti
tuciones Educativas de palses como Estados Unidos, Canada e 
Irlanda, con el apoyo de los rectores de las Universidades de 
Africa. 

2.- Fase 2 (1999-2002): en esta etapa se crearon 31 centros 
de aprendizaje para Ia Universidad Virtual de Africa, en 17 
palses . 

3.- Fase 3 (2002-2007): se establece como tal Ia Universidad 
Virtual de Africa como una organizaci6n independiente sin 
fines de lucro con sede en Nairobi. 
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Contexto Nacional Kenyatta-AVU 

La situaci6n de las Instituciones de enseiianza superior en 
Kenya es similar a Ia del resto de Africa. Si bien Kenya ha 
puesto mucho enfasis en el papel de Ia educaci6n despues de 
su independencia en 1963, las relaciones persistentes entre el 
gobierno y las Universidades no tienen un buen augurio edu
cacional y financiero. 

Un importante problema que ha empeorado Ia financiaci6n 
de las Universidades publicas, ha sido el fracaso del gobierno 
para racionalizar los mecanismos para Ia asignaci6n de los re
cursos presupuestarios para las propias Universidades, sin em
bargo; a pesar de estos problemas las Universidades publicas 
han tenido un crecimiento muy rapido en las ultimas decadas, 
no asl los recursos para las instalaciones y Ia enseiianza que se 
derive de esto. 

Como resultado de esto las Universidades en el Africa 
Subsahariana adolece de profesores capacitados, de un buen 
nivel de investigaci6n, de programas educacionales de calidad, 
de falta de materiales e instalaciones 6ptimas, de bibliotecas y 
laboratories y sobre todo de Ia falta de pensamiento crftico y 
creativo, asf como de Ia soluci6n de problemas por carencia de 
habilidades esenciales para promover el esplritu empresarial. 
Estas limitaciones han impedido que las Instituciones de nivel 
superior en Africa, produzcan gente que se relacione y ataque 
las necesidades del pais. Por lo anteriormente dicho Ia gran 
mayoria de las Universidades en Africa no han podido seguirle 
el paso a un mundo que cambia rapidamente, convirtiendose 
en un sistema educacional obsoleto y que debe ser reexaminado, 
tecnificado, revolucionado y flexible; para adecuarse a las ne
cesidades que demanda Ia sociedad africana, sin olvidar Ia 
intervenci6n de los gobiernos de las poblaciones africanas que , 
deben proporcionar las bases mfnimas para una buena instau
raci6n de modelos educativos masivos que lleven a una mejor 
calidad en Ia educaci6n de sus pueblos. 
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3.2. 7 L'Universite Virtuelle en Francia 

Los fundadores de esta Universidad siempre apostaron al creci
miento de esta al incluir a otras lnstituciones de educacion del 
pafs como socios con pleno derecho, dando como resultado 15 
posgrados, 12,000 estudiantes y 900 profesores investigadores . 
De 2000 a 2002 el ministerio de educacion demando hacer 
este proyecto a nivel nacional haciendolo parte de su polftica 
para el desarrollo de la educacion a distancia y Ia formacion de 
estos consorcios, sin embargo; las dificultades y el intercambio 
de recursos, en el ambito de Ia prestacion de la educacion a 
distancia hizo que el ministerio de educacion lo tomara como 
un proyecto exitoso a plazo corto. Como resultado de esto en el 
2003 se replanteo de una manera fresca el establecimiento de 
numerosas Universidades con un enfoque mas relacionado a la 
Educacion a Distancia, dado esto el gobierno se ha abocado a 
un desarrollo de una sucesion de nuevos proyectos que inclu
yan la enseiianza a distancia . Derivado de esto se ha reflexiona
do acerca de la forma de organizar una estructura modular 
para la oferta de los servicios educativos a los alumnos , vislum
brando al mismo tiempo nuevas modalidades de prestacion 
educativa a distancia. 

Para Francia y Europa 2004 se caracterizo por la adhesion de 
10 nuevos pafses ala Union Europea, lo que indujo a optar por 
la participacion directa en varios programas europeos, necesi
tando un desarrollo mas amplio pueda compartirse con las 
lnstituciones Educativas de los nuevos miembros de la comuni
dad europea. 

La organizacion tal cual se describe ha demostrado clara
mente eficacia en terminos de flexibilidad y adaptabilidad en 
la estructura operativa, que contribuye a la toma de decisiones 
en Ia educacion superior de la region, colectivamente se ha 
vuelto esto en la practica diaria debido ala colaboracion de los 
profesores adjuntos de diferentes Instituciones Educativas y a 
la division de los recursos en beneficio de los estudiantes; 
aunado a esto se ha formado un equipo de elementos que 
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genera proyectos que involucran a diferentes integrantes y 
departamentos , desarrollando polfticas de comunicacion espe
cffica. Estas polfticas estan encaminadas para dar a conocer 
mas ampliamente sus logros, sus servicios, sus operaciones, sus 

costos, etc. al publico en general. 

Los consejos administrativos se encargan de establecer las 
condiciones que rigen Ia remuneracion de los profesores que 
participan en la elaboracion de los contenidos programaticos 
de todos los cursos que se ofertan, asf como para las tutorfas y 
sus actividades de apoyo. El presupuesto de la Universidad se 
ha mantenido en el mismo nivel (1.5 millones de euros anua
les)' aunque esta no es la unica fuente de financiacion, dado 
que tambien las Instituciones involucradas en el proyecto 

contribuyen. 

AI no haber claridad nacional en cuanto a los reglamentos 
educativos para la creacion y posterior difusion de sus materia
les didacticos y demas recursos, la Universidad ha producido 
sus propias reglas empezando por hacer firmar a los autores de 
los materiales educativos para permitir el acceso a estos a los 
estudiantes matriculados de las asignaturas, el acceso mismo en 
cualquiera de las Instituciones educativas integrantes del pro
yecto, siempre y cuando se comprometan a no alterar ningun 
componente de los contenidos utilizados. 

El 10 de mayo de 2004 estaban disponibles 60 cursos para los 
usuarios en internet, alrededor de 30 proyectos nuevos estan 
en preparacion, en suma, para el 2005 la oferta habfa crecido 
significativamente a 130 cursos disponibles. La Universidad esta 
constantemente ampliando la gama de temas para los cursos que 
ofe rta, asf como los niveles que maneja, lo cual ha representado 
una valiosa oportunidad para formar alianzas con otras organiza
ciones publicas e instituciones privadas. AI mismo tiempo esta 
trabajando para desarrollar las habilidades de su personal median
te el establecimiento de modulos de formacion especial, para 
todo aquel que participa en la organizacion, independientemen
te de la funcion que desempeiie cada uno de ellos. 
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La evolucion que presenta a futuro Ia Universidad ofrece 
planes para maximizar los servicios que oferta de manera gra
tuita para las clases a distancia, se tiene previsto proporcionar a 
los estudiantes los recursos metodologicos para facilitar sus 
estudios y su consecuente aprendizaje, tambien se piensa brin
dar apoyo a los estudiantes que deseen entrar a trabajar por 
primera vez (colocaciones), etcetera. 

Todo esto indica que la educacion a distancia es de mucha 
utilidad para el proceso de enseiianza aprendizaje en las Insti
tuciones educativas , como resultado de esto cada vez mas y mas 
maestros estan cambiando sus clases a la hora de enseiiar, 
mientras que otros se han inspirado en ese tipo de educacion 
para realizar nuevas proyectos, lo que ha permitido a los estu
diantes el acceso a una gran cantidad de recursos que han 
hecho a su instruccion escolar mas completa y mas satisfactoria, 
asf como a los profesores les ha permitido enriquecer el cumu
lo de conocimientos adquiridos previamente. 

3.3 Conclusiones 

En el marco de Ia educacion superior, Ia virtualizacion puede 
comprender Ia representacion de actores, informaciones, co
nocimientos, procesos y objetos asociadas a actividades de ense
iianza, aprendizaje, investigacion, extension y gestion, asf como 
objetos cuya manipulacion permite a! usuario, realizar diversas 
operaciones a traves de Internet, tales como, aprender me
diante Ia interaccion con cursos electronicos, inscribirse en un 
curso, consultar documentos en una biblioteca electronica, 
comunicarse con estudiantes y profesores y otros actores . 

El resultado de Ia virtualizacion de Ia Universidad es un 
campus virtual , que es una representacion numerica digital del 
campus universitario real y a traves de el, podemos realizar una 
serie de actividades «como si» estuvieramos en el campus real. 
El resultado de Ia virtualizacion universitaria es un campus 
virtual compuesto por diferentes espacios virtuales, donde se 
realizan diversas funciones: enseiianza, aprendizaje, investiga
cion , gestion. 
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La educacion virtual no es un hecho aislado. Es producto de 
Ia confluencia de una serie de factores socioeducativos y tecno
logicos que han conducido a crear un nuevo paradigma de 
trabajo academico en Ia educacion superior. Es decir, es un 
conjunto de artificios, principios, tecnicas y practicas estrecha
mente vinculadas a Ia evolucion hacia Ia sociedad del conoci
miento. Todo nuevo paradigma plantea y trata de resolver 
nuevas y viejos problemas de nuevas maneras. El paradigma 
comprende una serie de reglas que a! aplicarlas resuelven estos 
problemas, con la ayuda de una tecnologfa determinada. 

La educacion superior enfrenta nuevas retos como la alta 
demanda y el poco espacio ffsico disponible, asf como los 
escasos recursos financieros, materiales y humanos. En este 
marco, las nuevas tecnologfas han sido consideradas instru
mentos para lograr la transformacion de Ia educacion superior 
mediante el uso de variadas formas de intervencion para aten
der las necesidades educativas. La educacion virtual se ubica 
en el tiempo y el espacio, lo que produce diferentes combina
ciones que dan Iugar a distintas modalidades de educacion 
virtual que pueden articularse con Ia modalidad presencial
tradicional o desarrollarse en forma autonoma. Todo adelanto 
tecnologico genera desigualdades y el desarrollo de Internet 
no es una excepcion , sabre todo por ser el complejo tecnologi
co dotado de mayor velocidad de cambia e innovacion y mayor 
diversidad de opciones de utilizacion y aplicacion en toda la 

historia de la humanidad. 

Asf han aparecido desigualdades entre los pafses mas avan
zados y los pafses en desarrollo , que ya se avizoraban cuando Ia 
globalizacion de la economfa y la sociedad mundial comenza
ro n su marcha ascendente, penetrando en todos los ambitos de 
Ia vida. Hacia el desarrollo de la educacion superior virtual 
social. La rapidez de Ia evolucion de Internet puede conducir a 
Ia aparicion de una sociedad a dos tiempos, una moderna a 
to no con Ia nueva tecnologfa, al !ado de otra rezagada y margi
nada del progreso social. La educacion superior no ha sido una 
excepcion y en el contexto actual mundial se evidencia como 
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se han manifestado esas desigualdades , pero al mismo tiempo 
se presentan estrategias y alternativas para que los pafses en 
vfas de desarrollo puedan recuperar su rezago y mejorar su 
participacion en el nuevo contexto globalizado de Ia educacion 
superior sobre esa nueva plataforma tecnologica. 

La practica de la virtualizacion se manifiesta con: presencia 
universitaria, contenidos y medios, retomando el analisis «enfo
cando su evolucion en el mundo , la distribucion de los sitios 
Web universitarios y la presencia universitaria en Internet >> . 
Considera que y como se ensena en Internet; el contenido y Ia 
practica de la virtualizacion. En << La practica de la virtualizacion: 
experiencias de algunas universidades », como se pone de ma
nifiesto, nos responde a la inquietud de mostrar que estan 
hacienda las universidades en el ciberespacio. Por medio de 
secciones destinadas a una region del mundo, se describen 
brevemente las caracterfsticas de las practicas de virtualizacion 
de la ensenanza de cada universidad identificada. Dicha des
cripcion cubre diversas modalidades de educacion virtual , des
de las totalmente virtuales hasta las que practican un modo 
dual de ensenanza, total o parcial en diversos grados. Ademas 
de una seccion para las universidades transregionales. El nuevo 
paradigma educativo esta llamado a resolver el siguiente pro
blema basico y sus problemas derivados: El problema a resolver 
consiste en dotar de conocimientos a personas que los necesi
tan para vivir en sociedad exitosamente. 

Unas personas (profesores) proveen un conjunto de condi
ciones, instrumentos y metodologfas para facilitarles a los alum
nos la tarea de adquirir los conocimientos que necesitan. No 
solo los maestros poseen el conocimiento necesario , este se 
puede adquirir a traves de otras fuentes , otros educadores y 
otros estudiantes. 

Los alumnos se comunican con sus pares y a su vez con otros 
estudiantes para intercambiar y com partir conocimientos y cons
truir sus aprendizajes , en diferentes lugares y tiempos. Los 
educandos complementan esos conocimientos con otros cono-
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cimientos almacenados en una red de centros de informacion 
o de bibliotecas distribuidas en todo el mundo y comunicando
se con otros estudiantes y profesores situados en diferentes 
partes del mundo . AI final del proceso, los profesores , junto 
con los propios alumnos, evaluan los conocimientos adquiridos . 

Este problema y el paradigma para resolverlo no son nuevos 
y corresponden a un movimiento pedagogico que viene 
gestandose desde hace mucho tiempo. Esta modalidad de edu
cacion a distancia se podrfa realizar sin Ia ayuda de Ia comuni
cacion mediante computadora, pero ante Ia ausencia de tal 
tec nologfa, las iniciativas que intentaron en el pasado educar 
de acuerdo a este modelo , permanecieron relegadas a algunos 
is lotes de innovacion, que mostraban las excepciones a Ia regia, 
rodeadas del modelo tradicional ( ensetl.anza artesanal), que se 
apoyaba en tecnologfas clasicas de ensenanza presencia!, direc
tivas, transmisivas y unilineales. Lo nuevo es el contexto en el 
cual se desarrolla ahora Ia educacion superior, las tecnologfas y 
los medios tecnologicos a nuestra disposicion para hacer reali
dad Ia practica pedagogica de Ia cual es portadora ese paradigma. 

~Que implicaciones tiene este nuevo paradigma, su tecnolo
gfa asociada y sus medios tecnologicos para Ia calidad de Ia 
educacion, en particular Ia educacion virtual a distancia? A Ia 
par del desarrollo de Ia educacion virtual, como alternativa de 
Ia educacion tradicional, han proliferado tambien las concep
ciones de Ia calidad de esta modalidad de educacion , a! igual 
que metodologfas para evaluarlas y sistemas para garantizar su 
ges tion , mantenimiento y mejoramiento permanente. 

Este interes por Ia calidad y Ia proliferacion de concepcio
nes y proyectos para evaluarla y administrarla es relativamente 
n ueva en el campo educativo, pues antiguamente , Ia educa
cio n superior se movfa en un ambiente relativamente «placi
da», sin competencia organizacional , que contrasta con el ac
tual ambiente altamente competitivo , dinamico y hasta turbu
le nto en el cual se desenvuelve actualmente Ia educacion 
su p e rior. 
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4.1 Equipo docente 

Dentro de las nuevas competencias pro
fesionales para enseiiar, se tiene que «de
cidir en la incertidumbre y actuar en la 
urgencza. 

Perrenoud, 1996 

En Ia actualidad el sistema educativo ha cambiado sustan
cialmente muy poco en comparacion con los grandes avances 
de Ia tecnologfa e inclusive de Ia ensei'ianza aprendizaje. Todo 
esto abre por si solo un panorama bastante complejo, que se 
quedo atras y que se adelanto, la respuesta por sf sola es simple , 
contrario a todo el contexto que enmarca esta situacion, es 
decir; lo que se quedo atras es el modelo clasico de ensenanza y 
lo que se adelanto es la tecnologia (TIC'S). Dada la magnitud 
real de esta carrera, en la que obviamente perdio la ensenanza 
tradicional; se tiene forzosamente que implementar un cumu
lo de estrategias para realizar una revision profunda de los 
diversos aspectos educativos que prevalecen hasta ahara, para 
que se pueda emparejar lo mas posible tan dispar competen
cia. Dicha competencia no radica en la busqueda de un gana
dor, sino por el contrario, en encontrar un beneficia para la 
educacion en general y sus contextos educativos, logrando con 
ello acceder en conjunto a alumnos y a docentes en general. 

En el caso muy en particular de los docentes, el tener acceso 
a las TIC'S significa un arma de dos filos , por un lado existe la 
posibilidad absoluta de una mejora sustancial en su labor edu
cativa, sin embargo; por otro lado no podemos dejar a un lado 
la capacitacion de ellos para la educacion virtual , asf como su 
posible actitud reacia ante esto y su posible negativa al cambia 
(Hassim el al. , 2000). 
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Aun asf las areas de oportunidad en las que pueden trabajar 
los docentes para su preparacion son muchas, estas van desde 
software, documentos e imagenes electronicas hasta paginas 
web y colaboracion en lfnea con otros campus educativos. Sim
plemente los docentes tienen a! alcance Ia manera de cambiar 
Ia labor educativa que hasta ahora venfan ejerciendo y, en ella 
a! mismo tiempo; encontrar Ia forma de actualizarse, de capaci
tarse y de encontrar un balance entre su manera tradicional de 
ensenar y el uso de las TIC'S para cambiar su labor docente. 
Tal vez sin pensar en el arduo trabajo que involucra una capaci
tacion como tal, el docente al enfrentar el uso de las TIC'S, 
encontrara una manera sencilla de aprender y una manera 
continua de formarse, tan solo con la participacion de el en 
estos entornos virtuales. Derivado de esto el cambio que se 
busca en los docentes tradicionales y por ende en los nuevos, 
tiene que ser constante , actual y con una objetividad alcanzable 
en la educacion. 

Papert (1996) seii.ala que para dar un ejemplo de Ia lenti
tud de los cambios en el sistema educativo serfa conveniente 
pensar en: que harlan un Medico y un Maestro de hace un 
siglo en la actualidad, por un lado el Medico no sabria para que 
sirven los instrumentos y las maquinas que se usan en Ia actuali
dad, por otro I ado (Que haria el Maestro?, pues reconoceria su 
espacio y veria con naturalidad el gis y el pizarron con que 
trabajar; lo rescatable de esto es que laboraria con tal naturaE
dad que, para lo que se maneja en Ia actualidad no desentona
ria en nada, en la mayoria de los casos. Es tan arraigada la 
forma de ensenar que, por si sola demuestra el atraso que hay 
en la educacion , comparado con el avance tecnologico; del 
cual se habia hecho mencion anteriormente. 

La formacion del profesor debe de ir a la par con la epoca 
de los estudiantes, asf como con el cambio imperante de las 
escuelas en donde se imparte Ia educacion; dicha educacion ya 
no es exclusiva de un salon de clases , sino de un panorama mas 
amplio , el cual incluye una diversidad digital y tecnologica que 
hacen que el profesor no sea el eje principal de la educacion, 
como tradicionalmente lo habfa sido. 
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En este momento serfa muy bueno mencionar que la avanza
da tecnologica obliga a los profesores a cambiar de una forma 
tan rapida que, su propia formacion no les permite hacerlo y se 
torna complicado, sin olvidar que la estructura y Ia propia 
gestion educativa de sus Instituciones escolares no han evolu
cionado a la par de lo que se les exige a ellos; la Institucion 
educativa para la cual trabajan es un punto medular para dicho 
cambio, si esta no tiene una vision clara de los cambios que se 
estan dando en la actualidad, nunca podra ni sabra que pedir
les a sus docentes. Dichas Instituciones educativas tambien 
deben de sufrir un cambio radical en su infraestructura y su 
gestion educativa, adaptada para una nueva educacion, por 
ejemplo: las nuevas generacioaes necesitan otro tipo de estra
tegias educativas, todas apegadas a la incursion de las TIC'S; 
reafirmar que el cambio se esta dando desde abajo y que los 
conocimientos impartidos por sus docentes estan acordes con 
lo que se vive en la actualidad, que los docentes estan intentan
do mejorar Ia instruccion educativa, que Ia estructura educa
cional evidentemente tiene que sufrir cambios en pro de su 

educacion. 

La sociedad marca y establece cambios, y al mismo tiempo 
demanda necesidades que deben de ser cubiertas, peticiones 
que se traducen en una incorporacion al mercado !aboral y 
competitivo de esos estudiantes y futuros engranajes, para que 
se inserten en esa sociedad productiva y demandante. 

En suma, el rol del profesor hoy en dfa debe pasar de un 
simple distribuidor de informacion, a una personalidad que es 
capaz de organizar e innovar ambientes de aprendizaje directa
mente implicando a los alumnos para que, construyan su pro

pio conocimiento. 

4.2 Equipo tecnico 

U na buena parte del soporte tecnico que tiene Ia educacion 
virtual esta basada en los materiales que son utilizados para los 
p ropios procesos de ensenanza aprendizaje, dichas herramien-
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tas son una resultante de Ia combinacion de varias tecnologfas 
(multimedia) , es decir; se cuenta en Ia actualidad con textos, 
documentos , imagenes , videos, audio , foros , wikis , blogs, 
webquest, software , paginas web , etc .; todo esto con multiples 
aplicaciones en Ia educacion. Aunado a esto Ia manera de 
enseiiar debe de saber amalgamar dichas herramientas con los 
contenidos de las asignaturas para con ello , lograr un contun
dente aprendizaje significativo. Hasta aquf, se trata de conjun
tar a las herramientas tecnologicas con los contenidos de las 
materi as impartidas de Ia Institucion educativa, para con ello 
evidenciar su importancia y sobre todo , que van de Ia mano, no 
separadas ni mucho menos cada una por su !ado. Solo nos falta 
agregar algo muy importante a este binomio y es el espacio 
virtual , anteriormente llamado espacio ffsico; es el Iugar en 
donde profesores y alumnos se estaran relacionandose. Dicho 
entorno se cimenta en una plataforma tecnologica, Ia cual clara 
cabida a las herramientas tecnologicas educativas para un per
fecto uso de elias por los alumnos y el profesor. De esta manera 
todas las actividades que se relacionan con el proceso de ense
i1anza aprendizaje , se desarrollan de Ia mejor manera posible 
dadas las necesidades de sus usuarios . 

Como se ve, todo esta enfocado para que el estudiante no 
tenga que estar presente en el campus y por eso mismo se debe 
tener cuidado en la seleccion, cuidado, mantenimiento y so
porte U~ cnico de Ia plataforma, ya que sin duda alguna esta sera 
el centro de la educacion virtual conjunta entre profesores, 
alumnos y administrativos . 

4.3 Tutores 

En relacion a! rol del tutor se plantean nuevas competencias y 
habilidades: deben estar preparados para generar un dialogo 
efectivo con los participantes y entre los participantes , de modo 
que se favorezca el aprendizaje activo , Ia construccion de cono
cimiento cooperativo y/o colaborativo. 
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Para el correcto funcionamiento de un espacio virtual que 
fac ilite la interaccion social y Ia construccion de conocimiento, 
se requiere siempre Ia intervencion de un profesor/ tutor que 
realice el seguimiento y Ia moderacion. Esta permite mantener 
<< Vivos >> los espacios comunicativos, facilitar el acceso a los conte
n idos , animar el dialogo entre los participantes , ayudandoles a 
co mpartir su conocimiento y a construir conocimiento nuevo. 
Estos profesionales son fundamentales en el exito de las expe
rie n cias de enseiianza y formacion que utilizan CMC para la 
co laboracion (Cabero , 2001 ; Salmon, 2000 ; Ryan et al. , 2000, 
Swan et al. 2000). 

Hablando de los profesores que tienen que ser formados 
co mo tutores para Ia educacion virtual , debemos decir que 
muy probablemente tanto su experiencia como su excelencia 
academica no surtan el mismo efecto en un entorno virtual, si 
lo comparamos con el entorno presencia! en donde se habfan 
es tado desarrollando hasta el momento , es decir; sin menos
preciar el talento con que cuenta el profesor tradicionalmente 
presencia!, su futuro desempeiio como profesor virtual no esta 
garantizado al 100 % solo por ser un excelente profesor; todo 
ese conjunto de conocimientos y de habilidades que reune el 
profesor son y estan diseiiados para un ambito presencia!. No 
olvidemos entonces que tan solo por el hecho de no verse 
di rectamente (frente a frente) profesor y alumno, se pierde 

• mucha interaccion cuando se pasa de lo presencia! a lo virtual 
o dicho de otro modo, se cambia la forma de interactuar y 
re lacionarse de alumno y profesor. 

La correcta formacion de un tutor debe empezar por una 
clara conviccion de llegar a serlo , analizando paso a paso el 
proceso educativo a! que se debe de someter, poste riormente 
se le debe de dotar de las actitudes , conocimientos y habilida
des necesarias para realizar su trabajo como tutor satisfactoria
mente y por ultimo , lograr que el futuro tutor maneje perfec
tamente las herramientas tecnologicas, los contenidos temati
cos, asf como Ia plataforma virtual con Ia que se cuente para 
tal efecto. 
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La libertad de enseiianza es una conse
cuencia de La libertad de trabajo. 

Luis Cabrera. 

La educaci6n superior se esta transformando por los retos 
originados por la crisis econ6mica y por el efecto directo y 
radical que la tecnologia tiene en las sociedades. Los estudian
tes requieren de opciones de aprendizaje mas flexibles, basa
das en las Tecnologias de la Informacion y de la Comunicaci6n 
(TIC) que satisfagan las demandas de su estilo de vida. La 
construcci6n de espacios virtuales por medio de TIC es una 
realidad que se utiliza en todas las esferas de la actividad 
humana, por lo que las herramientas que ofrecen la educaci6n 
continua y los sistemas no presenciales han dejado de ser una 
segunda opci6n para convertirse en lo comun. 

Un estudio del Departamento de Educaci6n de Estados 
Unidos demostr6 que los alumnos de enseiianza en linea apren
den mas que los de presencial en educaci6n superior. La 
explicaci6n se encuentra en que el uso de esas herramientas 
en la educaci6n suele implicar que el alumno dedique mas 
tiempo al estudio. Por lo tanto muchos expertos aseguran que 
el futuro de la universidad esta en el modelo mixto o hibrido. 
(Huerta, 2009). 

Si bien la mayoria de las instituciones de educaci6n ya ofre
ce algun tipo de aprendizaje en linea, el desarrollo, puesta en 
marcha y crecimiento con calidad de este tipo de programas 
provoca un enorme derroche de recursos y energia. Uno de los 
temas por los que la educaci6n a distancia se ha considerado 
opci6n educativa de segunda tiene que ver con el asegura
miento de la calidad. 
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De acuerdo con lo dicho por Ia Organizaci6n de las Nacio
nes Unidas para Ia Educaci6n Superior 2009, Ia regulaci6n y Ia 
garantfa de Ia calidad son fundamentales para orientar Ia for
mulaci6n de polfticas y proteger a los estudiantes de los pro
veedores de servicios educativos fraudulentos y deficientes, 
que suelen ofrecer cursos en lfnea a precios elevados. Final
mente, el establecimiento de este tipo de programas (son 
caros) requiere de ciertas necesidades tecnol6gicas y de ges
ti6n que demandan un rediseiio de los procesos academicos y 
administrativos de las instituciones de educaci6n superior que 
contribuyan a optimizar el desempeiio institucional. 

Las soluciones tecnologicas que ofrecen algunas empresas 
desarrolladoras de software Enterprise Resource Planning 
(ERP), especializadas en educacion superior, suministran y 
optimizan Ia adopcion de TIC por parte de las instituciones, asf 
como Ia entrega del conocimiento fuera del campus. Lo ante
rior facilita Ia consolidacion de nuevos modelos de enseiianza y 
aprendizaje a dis tan cia, presencia! e hfbrida. (Huerta, 2009). 

5.1 Modelo de competencias para Ia educacion virtual 

Este capitulo se ha estructurado a partir de supuestos acerca 
de Ia consideracion de Ia educacion a distancia como modali
dad educativa alternativa, las condiciones macro sociales que Ia 
posibilitan y delimitan y los elementos culturales que Ia facili 
tan para algunos y para otros -quiza los menos- consideran que 
Ia obstaculizan. Luego entonces, tenemos como premisa cen
tral: para Ia construcci6n de un futuro educativo en el que Ia 
educacion a distancia se erija como una modalidad para Ia 
consolidacion de una sociedad del conocimiento y para que 
ello cristalice y sea una realidad, se requiere considerar Ia 
historia de las practicas educativas (sobre todo a partir del 
constructivismo, que puede decirse que es Ia base de su razon 
de ser) y observar en elias, Ia forma como se han valorado las 
competencias comunicativas. Supone equilibria en el acceso 
informativo y un papel preponderante de los sistemas educati
vos como los responsables de Ia generacion de condiciones 
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para que los sujetos aprendan a aprender y generen conoci
miento, en oposicion a las formas mecanicas de apropiaci6n 

informativa. 

La educaci6n a distancia: oportunidad y acercamiento: Hay 
que recordar que Ia educacion a distancia, como parte de Ia 
educaci6n formal o instituida, se desarrolla en el siglo XX en 
todo el mundo como modalidad alternativa asociada al concep
to de oportunidad para poblaciones tradicionalmente alejadas 
de los sistemas escolares. No es casual que los paises pioneros 
que han alcanzado mayor desarrollo en esta modalidad, sean 
aquellos con grandes extensiones territoriales, como Australia, 
Canada, India, entre otros, y los que tuvieron necesidades de 
expandir politica, social y culturalmente un imperio, como el 
caso de pafses considerados como potencias en todo ambito, 
como lo es Inglaterra. 

En America Latina, pafses como Venezuela, Brasil, Colom
bia y Costa Rica han alcanzado un importante desarrollo en 
estas modalidades. Importante no solo por su consolidacion 
sino por la diversidad de necesidades educativas que han reco
nocido en su poblacion y la apuesta a la educacion como factor 
de desarrollo social. Las razones historicas para la expansion y 
consolidacion de estas modalidades son sumamente interesan
tes para entender las particulares formas en que las politicas 
educativas de las naciones se orientan ala no convencionalidad 
educativa y las estrategias que han instrumentado para hacerlas 
posibles. La educacion a distancia se define por su vocacion de 
acercamiento entre instituciones y educandos. Es asi que supo
ne comunicacion, puesta en contacto, acercamiento en todos 
los ambitos posibles para que de esta forma pueda y deba 
fructificar, esto es: acercar la escuela a poblaciones geografi
camente mas alejadas, siendo entonces que esto ya no es 

obstaculo. 

Acercar la escuela a los ambitos laborales y a sus necesidades 
particulares de formacion. Acercar la escuela a las condiciones 
de vida de poblaciones cuyas caracteristicas diversas no estan 
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consideradas en la escuela como institucion convencional: los 
adultos , las mujeres , los trabajadores, los indigenas , los 
discapacitados, los profesionales demandantes de actualizacion, 
los migrantes, etcetera. Acercar la escuela a problematicas 
sociales y profesionales contextualizadas, es decir, partir de 
una vision de la Institucion educativa, como la que esta lejos de 
comunidades con problemas especificos a resolver, y que re
quieren necesariamente que la formacion Begue al sitio. Des
de este enfoque, no son los educandos los distantes a Ia escue
la, sino la distante es la escuela convencional. La educacion a 
distancia puede ser abordada como objeto de estudio desde 
diversas perspectivas. Interesan en este punto dos enfoques en 
particular vistos desde una perspectiva sociocultural: la de su 
institucionalidad historica que obedece a razones polfticas y 
particulares posturas axiologicas de quienes la impulsan como 
modalidad educativa y una segunda perspectiva: la relativa a su 
definicion como practica de comunicacion educativa. (Chan, 
2005). Ahora, el modelo educativo debe centrarse en el ambi
to de las competencias y que deba responder a las necesidades 
academicas de los estudiantes y profesores. 

La postura de la OCDE en este terreno , manifiesta que una 
competencia es la capacidad de satisfacer demandas, indivi
duales o sociales, y de llevar a cabo una actividad o tarea, de 
manera exitosa, mediante la movilizacion de conocimientos, 
habilidades ( cognitivas y practicas), acti tudes, valores, princi
pios eticos, sentimientos, emociones y motivacion. (Proyecto 
DeSeCo). Veamos: las competencias y atendiendo a la defini
cion del concepto de competencia, no es un ejercicio simple. 
La misma conlleva a nociones que involucran la habilidad de 
enfrentar complejas demandas integradas en diversos grados, 
apoyandose en y movilizando recursos psicosociales incluyen
do : conocimientos, habilidades y actitudes. El proyecto Tuning 
para America Latina (2007) , define el concepto de competen
cia en educacion, y declara que esta, se presenta como una red 
conceptual amplia, que hace referencia a una formacion inte
gral del ciudadano, por medio de diversos enfoques , como el 
aprendizaje significativo en diversas areas : cognoscitiva (saber), 
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psicomotora (saber hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, acti
tudes y val ores). Y reafirma, que Ia competencia no se puede 
reducir al simple desempeno !aboral, tampoco a la sola apro
piacion de conocimientos para saber hacer, sino que abarca 
todo un conjunto de capacidades que se desarrollan a traves de 
procesos que conducen a la persona responsable a ser compe
tente para realizar multiples acciones (sociales, cognitivas, 
afectivas, culturales, laborales) por las cuales proyecta y eviden
cia su capacidad de resolver un problema dado, dentro de un 
contexto especifico y cambiante. 

En ese sentido, Ia filosofia de la competencia ha permeado a 
Ia mayoria de las profesiones que conforman el mundo !aboral 
principalmente en Espana, Sudafrica, Estados Unidos y Fran
cia. En Espana, por ejemplo, los libros blancos, elaborados por 
Ia Agencia Nacional de Evaluacion de la Calidad y Acreditacion 
(ANECA) describen los perfiles profesionales del titulo y sus 
competencias, con la intencion de adecuarlas a las nuevas 
exigencias del mercado !aboral actual, as! como adaptarla a los 
parametros que marca la convergencia hacia el nuevo Espacio 
Europeo de Educacion Superior. En Sudafrica, existe la Fun
dacion para la Educacion, la Ciencia y la Tecnologia la cual ha 
desarrollado el Sistema de Competencias Vinculadas al 
Liderazgo de Altos Desempenos (Spangenberg, H. H.; Schroder, 
H. M.; Duvenage, A., 1999); en los Estados Unidos de 
Norteamerica, existen, por ejemplo, los estandares para el 
posgrado en salud desarrollada por la Asociacion Nacional para 
la Certificacion en Educacion para la Salud (Capwell, 1997). 
En Francia desde hace mas de 15 anos existe el sistema de 
validacion de competencias profesionales, que tiene su origen 
en diversas experiencias realizadas junto a Canada en torno a 
los anos 80. El objetivo de este sistema fue el de desarrollar un 
modelo que pudiera servir para la formacion de jovenes fraca
sados para quienes se busca un dispositivo de formacion capaz 
de reinsertarles, nuevamente en la sociedad (Diaz, 2000). 

Por otra parte es menester senalar la importancia de la 
Internet como herramienta para la enseii.anza. Los avances 
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tecnologicos y su expansion han revolucionado Ia manera como 
concebimos el mundo actual en el campo de la informacion y 
la comunicacion , los niveles de tecnologfa alcanzados han 
impactado Ia vida social de tal manera que algunos Ie han 
denominado la << sociedad del conocimiento >> par el vasto cau
dal de informacion que tenemos a! alcance, gracias a! uso de Ia 
tecnologfa. 

Pero si bien todos los pafses, ricos o pobres, encaminan sus 
esfuerzos a introducir y acrecentar las nuevas tecnologfas de Ia 
informacion y de Ia comunicacion para favorecer su desarrollo 
economico, social y cultural, es en el ambito educativo donde 
parece ser mas Ienta su penetracion. En el caso de Mexico , por 
ejemplo, y de acuerdo a datos del INEGI, solo un tercio de la 
poblacion del pafs tiene acceso a Internet, dicho de otra mane
ra: apenas 6.3 millones de hogares tienen conexion a Ia red. 
(LaJornada, 2010). Es precisamente de esto ultimo que surge 
Ia inquietud: (de que manera los docentes podemos aprove
char las nuevas tecnologfas de Ia informacion y de Ia comunica
cion como una herramienta para Ia enseiianza? Reconocemos 
el incalculable valor del uso del Iibro como un recurso educati
vo, beneficia directo del invento de Ia imprenta y su desarrollo, 
desde Ia prensa a! offset, la tecnologfa digital y el fotocopiado. 
En los ultimos aiios Ia introduccion y expansion del Iibro elec
tronico, de Ia biblioteca digital, del uso de las computadoras, el 
internet y el correo electronico se han empezado a sumar a las 
herramientas para Ia enseiianza. EI uso de las nuevas tecnolo
gfas implica el aprender un nuevo Ienguaje y adquirir habilida
des especfficas. En Ia epoca actual en donde Ia sociedad res
ponde a una nueva realidad, a Ia cultura de Ia informacion, a Ia 
virtualidad , se ha convertido en una necesidad superar el << anal
fabetismo >> y aprender los lenguajes acordes a los nuevos 
paradigmas sociales y culturales. Cabe entonces preguntarse 
(En que medida los docentes superamos ese << analfabetismo >> ?, 
2Que polfticas educativas se han venido adoptando para favore
cer Ia actualizacion y Ia capacitacion de los docentes para el 
aprovechamiento de las nuevas tecnologfas de Ia comunicacion 
y Ia informacion? La problematica , entonces , se orienta 
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tambien hacia las posibilidades pedagogicas que ofrecen el 
internet y el correo electronico, asf como Ia informatica como 
recurso educativo. Es decir, Ia computadora y el software en la 
escuela no solo como auxiliares en Ia administracion y control 
escolar. Como herramienta docente, las computadoras son como 
los propios libros, son objetos desde los que se puede extraer 
informacion y conocimientos. Existe una gran variedad de 
programas para la enseiianza: de idiomas , de ortograffa, de 
matematicas; de todos los niveles y de casi todas las ramas del 
conocimiento. Existen tambien programas auxiliares en educa
cion especial, para personas con problemas auditivos, visuales, 
del lenguaje, o de locomocion. Con el libro o enciclopedia 
digital Ia computadora puede considerarse como una bibliote
ca. Una preocupacion fundamental en el desarrollo de Ia 
investigacion es el reto que tiene el docente en este nuevo 
escenario, que implica el desarrollo de nuevas competencias 
profesionales. (Rojas 2005). 

Pero, 2que son las competencias? De acuerdo con Zabalza, 
se puede definir el termino competencia como el conjunto de 
saberes eticos, vivenciales , cognitivos, emotivos y practicos, en
tre los que figuran: las capacidades individuales, los conoci
mientos , el saber hacer, las habilidades, experiencias practicas, 
actitudes y aptitudes necesarias, para que el profesional pueda 
desempeiiar roles de trabajo especfficos y realizar actividades 
que le conduzcan al logro de objetivos determinados. (Pech 
2007). No obstante, uno de los problemas importantes del 
termino competencia es su variedad de significados. Si pregun
taramos por la calle (o a nuestros estudiantes en clase) que es 
la competencia obtendrfamos, sin duda, significados muy di
ve rsos y escasamente relacionados entre sf. Para muchos de 
ellos tiene resonancias que la vinculan a << competir>>. Se es 
competente cuando se esta en condiciones de competir. Esto 
es, pelear, luchar por obtener un resultado antes o en mejores 
condiciones que otros: las empresas compiten , los equipos de
portivos compiten, las personas compiten entre sf. La compe
tencia , se dice , forma parte sustantiva de la cultura de la 
sociedad actual. Solo los que estan en condiciones de competir 
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sobreviviran. En ese contexto se situa a veces, el planteamiento 
de las competencias: tenemos que formar a nuestros estudian
tes de tal manera que esten en condiciones de competir con 
exito. Pero, sin desdenar su importancia y su fuerte impacto 
social, no es ese el sentido que se le quiere dar aquf a! termino 
competencia. De lo que se pretende hablar aquf es de << ser 
competente >> no de <<competir>>. En ese sentido, se hace impor
tante destacar tres puntas igualmente relevantes de las com
petencias: El componente de desarrollo y/ o aprendizaje que 
supone Ia << adquisicion >> de nuevas competencias par parte de 
los sujetos. Como todo aprendizaje, Ia adquisicion de compe
tencias supone que los sujetos mejoramos nuestras capacidades 
y enriquecemos nuestro bagaje de conocimientos y recursos de 
actuacion en el media. La dimension << psicologica>> de Ia com
petencia que tiene que ver con el sentimiento de seguridad de 
Ia persona, Ia percepcion sentida de que uno es capaz, de que 
sabe o sabe hacer Ia actividad de que se trate. Este sentimiento 
resulta mas fuerte, de hecho , cuando las nuevas adquisiciones 
tienen componentes practicos y visibles. El << saber hacer >> algo 
es una expresion mas plastica y tangible que el << saber >> simple y 
llanamente. De ahf que es buena convertir los aprendizajes en 
procesos que conduzcan a Ia posibilidad de poder demostrar 
explfcitamente los nuevas conocimientos adquiridos. Esa es 
una ventaja de las competencias frente a los meros objetivos 
cognitivos basados en conocimientos o en el desarrollo formal 
de capacidades (saber mas sabre ... ; comprender. .. ; etcetera). 

La dimension << social>> o !aboral de Ia competencia que tiene 
que ver con el nivel de exigencias que suele venir adscrito a un 
determinado rol (para ser medico o arquitecto es preciso sa
ber. .. ) , o a un puesto de trabajo (se precisa licenciado en 
economfa con competencia en ingles, informatica de gestion 
y ... ) . 

Estos tres aspectos o dimensiones de Ia competencia tienen 
gran importancia en los procesos de formacion universitarios. 
El componente de << contenido de aprendizaje >> constituye el 
elemento material de Ia competencia. Tanto mas valiosa sera 
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una competencia cuanto mas lo sea el contenido de aprendiza
je al que se refiere. EI componente psicologico constituye Ia 
condicion basica para que el trabajo se desarrolle en condicio
nes de higiene mental (sin Ia presion de verse siempre desbor
dado por las exigencias de Ia actividad a desarrollar) y con Ia 
capacidad de iniciativa y autonomfa que todo buen ejercicio 
profesional requiere. EI componente socio-laboral es Ia condi
ci6 n externa de Ia competencia, lo que un determinado ejerci
cio profesional requiere como estandar basico de dominio a 
quienes deseen ejercerlo. La denominaci6n de << competen
cias>> tiene su origen , al menos en el contexto espal'iol, en el 
ambito de Ia formacion profesional y de los procesos de cualifi
cacion. Cuando se pretende << acreditar>> a alguna persona como 
co mpetente para el desarrollo de un determinado puesto de 
trabajo se analizan sus cualificaciones que el candidato presen
ta en terminos de << titulaciones academicas>> o en terminos de 
conocimientos y experiencia practica acreditable. 

El Consejo de Europa ha definido como <<competencia >> o 
<< Cualificacion basica >> (key qualification), << aquellos conocimien
tos teoricos y practicos y aquellas habilidades que aseguran no 
un acceso directo y limitado a un cierto tipo de actividad sino 
mas bien Ia capacidad para desarrollar una amplia serie de 
ro les y de funciones que representen soluciones aceptables 
para un sujeto en un momenta dado de su vida y que le 
permitan, al mismo tiempo, dar cabida a las sucesivas e imprevi
sibles tendencias que maduraran en el curso de Ia existencia >> 
Qanne 1977). 

(Pero en realidad, para que sirven las competencias? (Cual 
es su sentido? 

Las competencias sirven para definir el sentido y los conteni
dos de Ia formacion de una forma practica y referida a! ejerci
cio profesional. Debemos comenzar senalando que hay que 
entender el concepto de competencia como una construccion 
en conjunto , que sirve para referirnos al conjunto de conoci
mientos , habilidades y actitudes que los sujetos necesitamos 
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para desarrollar algun tipo de actividad academica, !aboral o 
profesional. Alguien puede pensar, desde luego, que esa de
nominacion no se aparta mucho de lo que habitualmente 
solemos proponer bajo Ia denominacion de objetivos o metas 
del aprendizaje. Podrfamos decir, sin pretender profundizar 
en un analisis semantico sutil, que las competencias constitu
yen una forma diferente de definir los propositos de un pro
yecto formativo. Pertenecen, en ese sentido, a Ia misma catego
rfa de los objetivos ( concrecion de intenciones de un proceso 
de formacion) pero estan planteados desde una perspectiva 
notablemente diferente. En las competencias se delimitan los 
fines que se pretende alcanzar pero seiialando a Ia vez los 
contenidos y el componente operativo que tendran los apren
dizajes alcanzados. Sarramona,]. Pinto, C. (2000). 

La idea de partida es que no tiene demasiado sentido plantear 
los cursos escolares o las carreras universitarias como simples 
map as curriculares rfgidos y I o enormes listas de competen
cias / contenidos que los alumnos hayan de adquirir (y demos
trar en Ia correspondiente evaluacion). Por eso no cabe duda 
de que el hecho de plantear Ia formacion en terminos de 
competencias nos permitira llevar a cabo una aproximacion 
mas practica y eficaz al diseiio de los perfiles escolares y profe
sionales que sirven de base a las diversas titulaciones. Como 
veremos un poco mas adelante, una interesante aportacion de 
las competencias a! diseiio de los procesos formativos es que 
obligan a concretar. Los objetivos, en Ia medida en que consti
tuyen Ia expresion de lo deseable, suelen plantearse con fre
cuencia como propuestas bastante genericas e inconcretas lo 
que les hace perder su funcion de componente orientador y 
gufa de Ia formacion (al menos si entendemos esta como un 
itinerario especffico de adquisicion de habilidades personales y 
profesionales). 

Resulta interesante , en este sentido , Ia observacion de 
Perrenoud (2000) de que , a veces, es facil obtener consenso 
en Ia definicion de los objetivos de un determinado proyecto 
formativo. Las ideas abstractas y genericas que suelen plantear 
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los objetivos son mas proclives a disimular las profundas diver
ge ncias practicas que seguramente se presentaran a! articular 
los procesos practicos para conseguir esos objetivos. La orienta
cio n eminentemente practica de las competencias obliga a 
concretar opciones y a desarrollar un planteamiento mas abier
to y transparente con respecto a la formacion. Varias connota
ciones particulares de los modelos basados en competencias 
(e n su version actualizada, porque hemos de to mar en conside
racion que tambien este enfoque ha ido pasando por diversas 
etapas y filosoffas) es importante destacar en este apartado . 
Es to es, ~que aportan las competencias en relacion a los mode
los mas convencionales de diseiiar los procesos formativos? He 
aquf algunas consideraciones a! respecto: en el ambito escolar 
las competencias surgen como reaccion a la habitual ruptura 
entre conocimientos y acciones que se producen en muchos 
aprendizajes escolares. En ese sentido, adquirir competencias 
o trabajar en competencias implica superar las meras adquisi
ciones nocionales (aprender cosas de memoria sin alcanzar a 
darles sentido y aplicacion) para buscar un aspecto situacional: 
po r lo general se trata de aprendizajes orientados a desarrollar 
ac tuaciones en un contexto especffico. (EDUCA 2002). 

5.2 Competencias del do cente 

El problema de Ia educacion virtual se circunscribe a Ia necesi
dad de contar con una seleccion y definicion de competencias, 
pa ra llevar a cabo actividades de enseiianza a distancia. Es 
necesario tomar en consideracion que en Mexico aun se cono
cen poco ( o en el mejor de los casos, no se aplican a cabalidad) 
las competencias necesarias para un profesional dedicado a Ia 
educacion a distancia y que esta situacion , de una falta de 
seleccion y definicion de competencias claves es generalizable 
a las diversas regiones del pafs ; de esta manera se puede 
comenzar a notar Ia seriedad del problema. Es decir, que no 
bas ta con ser el mejor de los profesores en su area de conoci
miento , sino el de tener Ia capacidad de enfrentarse a otro tipo 
de enseiianza, en donde necesariamente debe mostrar habili
dad es y destrezas computacionales. Desterrar Ia ignorancia en 
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materia de las nuevas tecnologfas para insertarse a un mundo 
completamente diferente en el cual su funcion mediadora 
entre el conocimiento y los nuevas tipos de alumnos debe 
concebirse en un plano mas amplio. Cabe preguntarnos: (que 
caracterfsticas debe tener el profesor-tutor en Ia modalidad de 
educacion virtual? 

La funcion del tutor se concibe como <da relacion orientadora 
de uno o varios profesores respecto de cada alumna en orden a 
Ia comprension de los contenidos, Ia interpretacion de los 
descripciones procedimentales , el momenta y Ia forma adecua
dos para Ia realizacion de trabajos, ejercicios o autoevaluaciones, 
y en general para Ia aclaracion puntual y personalizada de 
cualquier tipo de duda». (Valverde y Garrido, 2005). 

Asf mismo el rol que desempeiie el profesor como tutor 
virtual es fundamental para garantizar Ia calidad y eficacia del 
proceso formative realizado a traves de Ia red, asf como factor 
clave para el exito del programa (Llorente, 2006; Arranz, Agua
do y Beatriz, 2008). Auto res como Arranz, Aguado y Beatriz, 
2008 documentan las competencias del tutor en linea y las 
esquematizan en 4 grandes funciones facilitadoras: informa
cion, supervision, aprendizaje y colaboracion, que junto con Ia 
administracion de una herramienta de aprendizaje en linea 
que reuna las condiciones adecuadas, se espera que tenga un 
alto impacto sobre Ia ejecucion del curso y el grado de aprendi
zaje alcanzado. En este sentido, el rol de tutor contribuye a Ia 
creacion del conocimiento especializado, centra Ia discusion 
sobre los puntas crfticos , contesta preguntas, responde a las 
diferentes contribuciones de los estudiantes y sintetiza. Tam
bien potencia Ia creacion de una atmosfera de colaboracion en 
lfnea entre los diferentes participantes, promueve el aprendizaje 
independiente, asigna roles de participacion y colaboracion y 
establece normas de funcionamie!lto del proceso formative. 

De acuerdo con Vasquez (2007) el perfil del tutor virtual 
puede ser descrito con base a! analisis de Ia siguiente revision 
de autores (Ardizzone , 2004; Cabero, 2007; Garcia Nieto , 2005; 
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Gonzalez y Wagenaar , 2007 ; Guitert, Remeo y Perez 2007; 
Inacap , 2007; Irigoin , 2002 ; Marcelo , 2004; Miguel , 2006; 
Monereo , 2005; Salmon , 2004). En este perfil se seiialan las 
co incidencias en las competencias planteadas por los distintos 
autores, como parte de su vision reforzada por declaraciones 
de organism as internacionales. (En Dominguez y Pech 2005). 
A continuacion se presenta una propuesta bastante interesante 
en donde se establecen los parametres en los que el profesor
tutor en linea debe cubrir para desarrollar generosamente y 
co n perspectivas de exito su quehacer docente , sin embargo , 
se debe estar consciente de que estas caracterfsticas pueden 
cambiar de acuerdo a las circunstancias -llamese situaciones 
coyunturales- del alumna, docente e institucion para Ia que 
presta sus servicios academicos profesionales. 
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Competencias del tutor virtual 

Habilidades del tutor en linea 

Instrumentales 

Expresarse por esc ri to con 

claridad y concision. 

Usar correctamente el idioma 

respetando las normas 

gramaticales. 

Resolver problemas 

tecnologicos de los alum nos. 

Dominio: procesador de 

textos, correo e lectron ico, 

chat, foro, videoconferencias, 

In ternet, plataformas. 

Buscar, seleccion ar, organizar 

y valorar informacion. 

Plantear y so lu cionar 

problemas induciendo a l 

analisis reflexivo y crftico. 

Evaluar situaciones, otorgar 

calificaciones por resultados 

de aprendiz<!Je. 

Realizar un seguimiento de 

las actividades realizadas por 

los alumnos. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Interpersonales 

Mantener un estilo de 

comunicaci6n no autoritario. 

Usar y trabajar con las 

emociones en lfnea 

Facilitar tecnicas de trabajo 

intelectual para el estudio en 

red. 

Facilitar Ia colaboraci6n y Ia 

participaci6n. 

Trabajar en equ ip o e n 

espacios virtuales, planteando 

observaciones , dudas y 

preguntas crfticas. 

Prom over debates y gestionar 

din am icas de grupo 

interactuando con todos los 

alum nos. 

Reflexionar y autoevaluar 

acerca de su propio 

desemper'io . 

Competencias del tutor virtual 

Sistemicas 

• 

Instrumentales 

lnvestigar, apli car, transferir, 

extrapolar el conocimiento en 

Ia practica y situaciones 

nuevas. 

Aprender a aprender. 

Organizar y planificar planes y 

actividades de manera realista 

que faci liten y potencien el 

aprend izaje. 

• 

• 

• 

• 

lnterpersonales 

Analizar las necesidades y 

expectativas de los 

participantes. 

Apoyar y orien tar a los 

alum nos. 

Adaptarse 

situaciones. 

a nuevas 

Trabajar aut6nomamente . 

Diser'iar y gestionar 

proyectos. 

Generar nuevas ideas. 

Conocimientos 

Conocimientos, 

procedimientos y 

metodologfas especfficos de Ia 

especialidad. 

Dominio cientffico, 

tecnol6gico y practico del 

curso 

• Perfil de egreso y plan de 

estudios del programa 

cursado por los estudiantes 

• Alternativas curriculares y 

posibilidades de 

especial izaci6n del programa 

de estudios del estudiante 

• Normas de Ia instituci6n 

Consejerfa academica 

Recursos de ayuda o asesorfa a 

los que pueda acudir el 

estudiante . 

• Co n oc imi entos de los 

aspectos funcionales de las 

tecnologfas didacticas 

Conocimiento de las lfneas 

didacticas de los cursos 

Tecnicas de trabajo 

intelectual para el estudio 

en red 

• Teorfas y didactica del 

aprendizaje 

• Teorfa y practica de Ia 

• 
comunicaci6n 

Informacion objetiva y 

actualizada de las 

principales salidas 

profesionales , condiciones 

de mercado y entorno 

!aboral. 
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Competencias del tutor virtual 

Actitud es 

Instrumentales 

Motivaci6n y resoluci6n para 

ser tutor virtual 

Implicaci6n en Ia calidad 

Actualizaci6n permanente en 

su especialidad 

Compromise con Ia 

instituci6n y los estudiantes 

Compromise etico 

Confidencialidad 

Iniciativa y espfritu 

emprendedor 

Respeto al ofrecer y recibir 

crfticas 

Valoraci6n de Ia diversidad y 

mul ticul turalidad. 

Asertividad, dialogo y escucha 

activa 

Comprensi6n de las 

dificultades de convertirse en 

alumno en lfnea 

Sugerente para promover el 

debate 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Interp ersonales 

Apertura y accesibilidad a 

los estudian tes 

Mostrar sensibilidad en las 

relaciones 

Dialogo, escucha, empatfa 

Confianza 

interlocutores 

en los 

Respeto a las ideas de los 

otros 

Sentido positive , ante los 

problemas tecnicos. 

Amabilidad, cortesfa 

Tolerancia 

Flexibilidad 

Vision sistemica 

Disciplina 

Compromise, entusiasmo 

por el aprendizaje 

Trabajar en contextos 

in ternacionales 

Fuente: Dominguez y Pee h . Op. cit. 
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Considerando Ia tabla anterior, podemos mencionar que el 
es tudio sistematico de las competencias implica el reconocer 
co nocimientos, actitudes y destrezas, amen de acercar a los 
docentes-tutores y a los aspirantes de estos cargos ala sociedad 
y a! ambito !aboral. Esto tambien plantea una enseiianza mas 
pragmatica y utilitaria para los estudiantes que garantice un 
ap rendizaje significativo y funcional al mismo tiempo que pro
mueva Ia responsabilidad social y profesional tanto de las insti
tuciones educativas asi como de los agentes que las integran. 

Lo anterior es solo una propuesta metodol6gica de como 
abo rdar un tema algido y de dificil abordaje como es el de las 
competencias, un tema que por su relativa juventud se consi
dera en construcci6n y aun con grandes vacios en los que cada 
uno se constituiria en el objeto de otros escritos. Esta mirada 
general a! panorama ofrecido por las competencias es solo un 
acercamiento a los diferentes puntos de debate como lo pue
den ser Ia evaluaci6n, el curricula y la formaci6n por compe
tencias entre otros temas. 

(Cual seria entonces el gran aporte de las competencias a 
los procesos de formaci6n? Definitivamente podria considerar
se este un modelo de formaci6n integral en el que Ia respuesta 
al <<( Para que?>> esta siempre presente. Un modelo que obliga a 
cuestionarse alrededor de la pertinencia de los procesos edu
ca tivos, invita a Ia educaci6n a repensar a! sujeto de aprendiza
je como un agente transformador de Ia realidad, convoca a! 
cuerpo docente a una reflexi6n y los llama a adaptarse a sus 
es tudiantes, a sus procesos intelectivos, a sus preconceptos 
derivados de la experiencia y a sus aptitudes; y no pretender, 
aun cuando pareciera mas sencillo, que los estudiantes se adap
ten a sus docentes, pues finalmente son ellos los facilitadores. 
La implementaci6n de Ia formaci6n por competencias deman
da una transformaci6n radical, mas no inmediata, de todo un 
paradigma educativo, implica cambios en Ia manera de hacer 
docencia, en Ia organizaci6n del sistema educativo, en Ia re
flexi6n pedag6gica y sobre todo de los esquemas de formaci6n 
tan arraigados por Ia tradici6n. (Salas 2006). 
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Conclusiones 

El desarrollo de las competencias, a! requerir de aprendizajes 
significativos , implica a los docentes abordar los procesos 
cognitivos e intelectuales de manera individual dentro del 
proceso de formaci6n del estudiante , sin ello no se podrfan 
lograr los niveles de comprensi6n que el estudiante necesita de 
los procesos que se dan dentro del aprendizaje. En adelante, 
~ Podrfamos pensar en una nueva identidad de las universida
des y de sus sistemas educativos? , ~Se hara Ia educaci6n mas 
eficiente y eficaz a traves de Ia tecnologfa en nuestro pafs? 
Demosle el beneficia de Ia duda a nuestro sistema educativo ... 
a! tiempo. 
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Glosario 

Hipercuerpo. Levy llama el hipercuerpo, a un cuerpo cons
truido con la participacion de distintos individuos , entre do
nantes , medicos, cientfficos y pacientes , es la reinvencion social 
del cuerpo. 

Hipertextualizaci6n. La hipertextualizacion es el movimien
to inverso de la lectura, en el sentido en que se produce, a 
partir de un texto inicial, una reserva textual y de instrumentos 
de composicion gracias a las cuales el navegador podra proyec
tar una multitud de otros textos . 

Quadrivium. 1. En la Edad Media, conjunto de las cuatro 
artes matematicas, aritmetica, musica, geometrfa y astrologfa o 
astronomfa, que , junto con el trivio , constitufa los estudios que 
impartfan las universidades. 2. Punto de cruce de dos caminos. 

Tecnobiologia. La Tecnociencia es un concepto ampliamen
te usado en la comunidad interdisciplinaria de estudios de 
Ciencia, Tecnologfa y Sociedad para designar el contexto so
cial y tecnologico de la ciencia. La idea muestra un reconoci
miento comun de que el conocimiento cientffico no solo es un 
codigo situado en la sociedad y la historia, sino que se sustenta 
y se hace durable por redes materiales no humanas. 

Telepresencia. Termino creado por Marvin Minsky, significa 
presencia remota y es un medio que proporciona a la persona 
la sensacion de estar ffsicamente en otro Iugar por medio de 
una escena creada por ordenador. 

Trivium. 1. En la Edad Media, conjunto de las tres artes 
liberales relativas ala elocuencia (gramatica, retorica y dialecti
ca) que , junto con el cuadrivio, constitufa los estudios que 
impartfan las universidades. 2. Division de un camino en tres 
ramales. 3. Punto en que estos concurren . 
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Elementos normativos a considerar para los programas de edu
cacion superior impartidos en modalidades alternativas a la 
escolarizada. 

UNA PROPUESTA DE LA ANUIES 

Esta propuesta deriva de los programas estrategicos seiialados 
en el Plan Maestro de Educacion Superior Abierta y a Distan
cia, documento aprobado durante Ia XXXI sesion ordinaria de 
la Asamblea General de la ANUIES el 16 de octubre de 2000, y 
se propane para su revision y, en su caso, incorporacion como 
addendum de dicho documento. 

INTRODUCCION 

El presente documento es producto de un trabajo colegiado y 
ofrece, en terminos generales, lineamientos para Ia construe
cion de una normatividad institucional que responda a las 
particularidades de las modalidades alternativas de educacion 
superior, particularmente de Ia educacion a distancia. Su cons
truccion ha significado Ia participacion presencia! y virtual de 
las Coordinaciones Regionales de Educacion a Distancia de Ia 
Asociacion Nacional de Universidades e Instituciones de Edu
cacion Superior, ANUIES, asf como de expertos academicos e 
investigadores de diversas instituciones educativas tanto publi
cas como particulares. 

Tambien fueron convocados a partlopar con sus aportacio
nes y comentarios representantes de Ia Direccion General de 
Acreditacion, Incorporacion y Revalidacion (DGAIR) y del Ins
tituto Nacional de Derecho de Au tor (INDA), dependencias 
de Ia Secretarfa de Educacion Publica. El punta de partida de 
esta iniciativa lo seiiala Ia ANUIES en su Plan Maestro de 
Educacion Superior Abierta y a Distancia en cuanto a que es 
atribucion de las Instituciones de Educacion Superior: Analizar 
y, en su caso, proponer modificaciones a la normativa institucional 
para Jacilitar el desarrollo de La modalidad abierta y a distancia 
revisando especialmente lo relacionado con la duraci6n de los estudios, 
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La permanencia de los estudiantes en los programas, los procesos admi
nislralivos y de control escolar asi como los procedimientos y requisitos 
para el ingreso y La titulaci6n. Pero, ciertamente, con este docu
mento se pretende responder a otros escenarios y contextos. 

El primer Diagnostico de Ia Educacion Superior a Distancia 
que realizo Ia ANUIES en el aiio 2001 revelaba que el 59% de 
las IES afiliadas no contaban con un marco normativo que 
regulara Ia educacion a distancia, si bien se reconodan las 
experiencias y aportes de Ia Universidad Nacional Autonoma 
de Mexico, de Ia Universidad de Guadalajara y de Ia Universi
dad Autonoma de Chihuahua y de Ia Universidad Pedagogica 
Nacional, entre otras. 

' 
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LA INSTITUCION CtJEt>.'TA CQN UN MARCO 1'\'"QRMATIVO ""\ 
PARA LA EOUCACION A DISTANCIA. · 
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Para el 2003, el estudio realizado por Ia ANUIES , evidencia
ba que se habfa incrementado Ia oferta y Ia demanda de pro
gramas educativos en modalidades alternativas y aunque en
tonces el numero de IES que declararon contar con un marco 
normativo tambien se acrecento, Ia mayorfa suscribfa esta 
normatividad a Ia utilizada para Ia operacion de sus programas 
en modalidad escolarizada, es decir, utilizaban los mismos prin
cipios regulatorios que regian sus sistemas tradicionales sin 
atender a las particularidades de las modalidades alternativas. 
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Requisitoe de Ia EaO con reepecto a Ia 
modalidad presencia!. 2003 

• D1ferentes 
I I<Jua es 

j 
·~ lngreso Egreeo Permanencia / 

Fuente: estudio sobre el uso de las tecnologfas de informacion y comunicaci6n para 
Ia virtualizaci6n de Ia educaci6n superior ANUIES, 2003. 

Para el caso espedfico de las instituciones particulares parti
cipantes en el estudio estas se apegaban, en lo general, a lo 
expresado en los Acuerdos 279, 243, 286 y 330 de Ia SEP. 

Por otra parte, los tratados del libre comercio que Mexico 
ha establecido con diversos pafses, particularmente con Esta
dos Unidos y Canada, han posibilitado Ia entrada a nuestro pais 
de empresas educativas que, via las tecnologias de informacion 
y comunicacion (TIC's), ofrecen hoy dfa estudios de educa
cion superior tanto de licenciatura como de posgrado. 

Asimismo, nuestras instituciones llevan a! mercado interna
cional su oferta educativa a distancia atendiendo una demanda 
ya no solo local 0 nacional sino tambien internacional. 

Los lineamientos regulatorios de este <<mercado educativo >> 
no son claros aun y Ia discusion esta inscrita en Ia agenda de Ia 
Secretarfa de Economfa en torno del capitulo de <<servicios >> 
que establecen los tratados del libre mercado. 

En este entorno se fueron construyendo ELEMENTOS NOR
MATIVOS A CONSIDERAR PARA LOS PROGRAMAS DE EDU-
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CACION SUPERIOR IMPARTIDOS EN MODALIDADES AL
TERNATIVAS A LA ESCOLARIZADA, buscando ofrecer res
puestas a las nuevas circunstancias, pero reconociendo el cami
no andado de instituciones que ya contaba con una propuesta 
normativa y documentando lo expresado por las polfticas edu
cativas nacionales, las !eyes y acuerdos particulares que el sec
tor educativo y otros sectores han seii.alado para tal efecto. 

El documento tiene un car;icter propositivo y pretende con
tribuir particularmente a la consolidaci6n de Ia educaci6n 
superior a distancia de Mexico y, con ella, a! fortalecimiento de 
este nivel educativo en general. Por ella sera trascendental 
contar con Ia participaci6n de las IES en Ia validaci6n de los 
distintos capftulos que integran Ia propuesta a partir de su 
implantaci6n en algunos programas y de Ia verificaci6n de su 
impacto y pertinencia institucional. 

Elementos normativos a considerar para los programas de 
educacion superior en modalidades alternativas ala escolarizada. 

C 0 N SIDER AND 0: 

Que Ia Ley General de Educaci6n seii.ala que, entre otros fines, 
Ia educaci6n debera contribuir a! desarrollo integral del indivi
duo , favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conoci
mientos, asf como la capacidad de observaci6n, analisis y re
flexi6n crfticos, fortalecer Ia conciencia de Ia nacionalidad y de 
Ia soberanfa; promover Ia practica de Ia democracia; promover 
el valor de lajusticia, de Ia observancia de Ia ley y de Ia igualdad 
de los individuos. 

Que en el pais una de las principales preocupaciones es 
consolidar Ia calidad del sistema educativo, sin importar el 
nivel educativo o Ia modalidad empleada. 

Que cualquiera de los modelos educativos por los que se 
opte , debe ser garantfa de rigor academico , que prepare estu
dian tes con una formaci6n s6lida e integral, asf como 

120 

profesionistas altamente capacitados que les de Ia posibilidad 
de continuar con su preparaci6n academica. 

Que el Programa Nacional de Educaci6n 2001-2006 seiiala 
entre sus lineas de acci6n para ampliar y diversificar las oportu
nidades de acceso y permanencia a Ia educaci6n superior, 
equilibrar Ia cobertura geografica y atender areas de interes 
para el desarrollo del pais apoyando proyectos que busquen Ia 
ampliaci6n de la matrfcula en programas educativos de pre
sencia parcial, no presenciales y de educaci6n a distancia te
niendo como ejes fundamentales ademas de la cobertura, Ia 
equidad y la calidad. 

Que el Plan Maestro de Educaci6n Superior Abierta y a 
Distancia aprobado por Ia XXXI Asamblea General Ordinaria 
de Ia Asociaci6n Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educaci6n Superior, ANUIES, seiiala que las Instituciones de 
Educaci6n Superior analicen y, en su caso, propongan modifi
caciones a la normativa institucional para facilitar el desarrollo 
de las modalidades alternativas . 

Que la educaci6n en las modalidades alternativas es una 
forma de superar las limitaciones de tiempo y espacio en los 
procesos educativos, y es ya una realidad en nuestro pafs, a 
grado tal, que su ejecuci6n en la vida practica ha impuesto Ia 
imperiosa necesidad de contar con un marco normativo a 
traves del cual se establezcan las directrices y los parametros 
generales que habran de considerarse en las Instituciones de 
Educaci6n Superior. 

Que al igual que la educaci6n escolarizada, las modalidades 
alternativas requieren de un marco normativo preciso y gene
ralizado a efecto de que en todas elias se garantice la calidad 
academica que se busca en los procesos educativos. 

Que respetando el prinCip!O constitucional de Autonomia 
de las instituciones que asi lo tienen reconocido , y las particula
ridades de las diversas Instituciones de Educaci6n Superior en 
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el pafs, con el objetivo de garantizar calidad y rigor academicos 
en Ia formacion a traves de modalidades alternativas a Ia 
escolarizada, es necesario seiialar directrices generales que 
resulten aplicables. 

Que Ia Asociacion Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educacion Superior, ante Ia trascendente necesidad de 
fortalecer un sistema educativo nacional en Io relativo a moda
Iidades alternativas a Ia escolarizada, ha convocado, a traves de 
sus seis Consejos Regionales, a las diversas instituciones que los 
conforman para proponer Iineamientos generales que permi
tan unificar criterios y brindar elementos para Ia construccion 
de un marco normativo que regule, en cada institucion, Ia 
operacion de los programas en estas modalidades. 

Algunos otros ejemplos de Ia normatividad que emplean 
universidades mexicanas que desarrollan Ia modalidad de edu
cacion a distancia en donde una de las instituciones pioneras es 
el Instituto Politecnico Nacional con resultados en realidad 
alentadores como opcion real y tangible de estudio alternativo. 
Veamos, entonces a continuacion de que manera respalda o 
avala sus estudios a distancia, es decir, su reglamento y funcio
nes a cubrir. 

Son funciones de Ia Unidad Politecnica para Ia Educacion 
Virtual (Articulo 69 del Reglamento Organico del IPN): 

Proponer, con Ia participacion de las dependencias politec
nicas competentes, los modelos y procesos para diseiiar, im
plantar, operar y evaluar las modalidades educativas a distancia 
y mixtas en el nivel medio superior, superior y postgrado, asf 
como en educacion continua. 

Concurrir con las dependencias politecnicas competentes 
en el diseiio y elaboracion de materiales educativos y en Ia 
aplicacion de recursos tecnologicos para Ia operacion de 
Ia oferta educativa en modalidades a distancia y mixta. 
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Asegurar Ia correspondencia de los programas, diseiios, ma
teriales y medios con los requerimientos de Ia oferta educativa 
del Instituto y evaluar sus resultados. 

Administrar, en coordinacion con las dependencias compe
tentes, el uso y optimo aprovechamiento de Ia infraestructura 
de video, teleconferencia, television, Internet y otras tecnolo
gfas de informacion y comunicacion dispuestas para los servi
cios de Ia Unidad. 

Participar en el diseiio, actualizacion, adecuacion, amplia
cion y diversificacion de Ia oferta educativa del Instituto en 
modalidades a distancia y mixtas, asf como apoyar su desarrollo 
didactico. 

Coadyuvar en el ambito de su competencia con las depen
dencias responsables, en el diseiio de los procesos de seleccion, 
inscripcion, promocion, seguimiento a Ia trayectoria escolar, 
movilidad y egreso de los estudiantes y docentes de los progra
mas academicos en modalidades a distancia y mixtas. 

Identificar, probar, participar en el desarrollo, adaptar e 
impulsar soluciones de tecnologfa educativa acordes con las 
necesidades de los programas en modalidades a distancia y 
mixtas, asf como para apoyar el trabajo academico colaborativo. 

Colaborar con las dependencias politecnicas responsables 
mediante los servicios de Ia unidad en las actividades de forma
cion, actualizacion, capacitacion y superacion del personal del 
Instituto, en congruencia con el modelo educativo. 

Conjuntamente con las areas competentes, promover, coor
dinar y realizar investigacion, sobre modalidades educativas a 
distancia y mixtas, asf como difundir sus resultados y fomentar 
su aplicacion. 

Coordinar y apoyar Ia operacion de las unidades de tecnolo
gfa educativa y campus virtual conjuntamente con las depen
dencias competentes. 
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Reglamento Organico del IPN 
(http: / / www.abogadogeneral.ipn.mx/ reglamentos.html), 
Unidades de Apoyo a la Innovacion Educativa, Unidad 
Politecnica para la Educacion Virtual (Polivirtual) 
_ http: / / www.abogadogeneral.ipn. mx / files / R_ ORGAN! CO 
_IPN.pdf paginas 8, 71, 72 y 73. 

Por su parte la Universidad Nacional Autonoma de Mexico a 
traves del Centro Universitario de Educacion a Distancia 
(CUAED) propane en materia legislativa los siguientes artfcu
los que han de cumplirse para llevar a buen puerto los resulta
dos y objetivos establecidos por la Institucion, a saber: 

Estatuto del Sistema Universidad Abierta 
y Educacion a Distancia 

Capitulo Primero 
Disposiciones Generales 

Articulo 1 Q __ El Sistema Universidad Abierta y Educacion a 
Distancia de Ia UNAM esta destinado a extender la educacion 
media superior y superior hacia grandes sectores de la pobla
cion, por medio de metodos teorico-prcicticos de transmision y 
evaluacion de conocimientos y de la creacion de grupos de 
aprendizaje que trabajan dentro o fuera de los planteles uni
versitarios e impulsar la integracion de las tecnologfas de la 
informacion y comunicacion a los procesos educativos. 

El Sistema es de libre opcion para las entidades academicas 
de la UNAM, asf como para los estudiantes. Se exigiran los 
mismos requisitos que existan en Ia UNAM para el sistema 
escolarizado y se otorgaran los creditos, certificados, tftulos y 
grados correspondientes. 

Son entidades academicas, para los efectos de este Estatuto, 
las senaladas en los artfculos 8Q y 9Q del Estatuto General de la 
UNAM. 
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Articulo 2Q .- Para cumplir los objetivos del Sistema Universi
dad Abierta y Educacion a Distancia, la Universidad puede: 

Utilizar, ademas de sus propias instalaciones, las de otras 
instituciones de educacion superior, las de empresas publicas, 
privadas, asociaciones, comunidades, sindicatos y otras que se 
pongan a su disposicion; celebrar convenios de colaboracion 
para incorporar, asociar o cooperar con otras instituciones 
publicas o privadas para el establecimiento del Sistema; recu
rrir a profesionales del sector publico y privado de acuerdo con 
los convenios que se celebren; y realizar todas las actividades 
que estime convenientes para el logro de los objetivos del 
Sistema. 

Articulo 3Q.- El Sistema Universidad Abierta y Educacion a 
Distancia se establecera en las entidades academicas o en de
terminadas asignaturas, modulos, licenciaturas 0 posgrados, a 
propuesta de su titular, siempre que se cuente con: Ia aproba
cion de los organos colegiados que correspondan; planes y 
programas de estudio aprobados conforme lo establece Ia Le
gis lacion Universitaria; el personal academico, los recursos eco
nomicos, tecnologicos y los materiales didacticos necesarios 
para cumplir los objetivos; y la opinion fundamentada y favora
ble del Consejo Asesor del Sistema Universidad Abierta y Edu
cacio n a Distancia sobre las bases psicopedagogicas del modelo 
educativo en el marco de la modalidad y las metodologfas de 
evaluacion, tanto de los procesos de ensenanza-aprendizaje 
como del uso pedagogico de las tecnologfas digitales. Esta 
opinion habra de emitirse en un plazo maximo de 20 dfas 
habiles. El analisis academico de los contenidos de dichos pla
nes seran facultad exclusiva de los Consejos Tecnicos, Consejos 
Academicos de Area, Consejo de Estudios de Posgrado y el 
Consejo Universitario. 
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Capitulo Segundo 
De la Estru ctura del Sistem a Universidad Abierta y 
Educacion a Distancia d e la UNAM 

Articulo 4Q. El Sistema Universidad Abierta y Educacion a 
Distancia cuenta con Ia siguiente estructura: 

El Consejo Asesor del Sistema Universidad Abierta y Educa
cion a Distancia; Ia Coordinacion de Universidad Abierta y 
Educacion a Distancia (CUAED) ; las Divisiones del Sistema o 
cualquier otra instancia academico-administrativa cuyas funcio
nes se incorporen a! mismo y las instancias academico-adminis
trativas que apoyen Ia gestion del Sistema. 

Capitulo Tercero 
Del Consejo Asesor del Sistem a U niversidad Abierta y 
Educacion a Distancia 

Articulo 5Q.- El Consejo Asesor del Sistema Universidad Abier
ta y Educacion a Distancia se integra por: 

El Titular de Ia Secretarfa de Desarrollo Institucional, quien 
lo preside; El Titular de Ia CUAED, quien funge como Secreta
rio; Ocho consejeros vocales , nombrados dos por cada Consejo 
Academico de Area; Dos consejeros vocales, nombrados por el 
Consejo Academico del Bachillerato y dos consejeros vocales 
electos por el personal academico de Ia CUAED. 

Articulo 6Q.- El Consejo Asesor del Sistema podra sesionar en 
pleno o de manera ampliada, cuando se incorporen a sus 
trabajos los titulares de escuelas, facultades, institutos, centros 
y otras entidades academicas que participen en el Sistema Univer
sidad Abierta y Educacion a Distancia, o sus representantes. 

Articulo 7Q.- Las atribuciones del Consejo Asesor del Sistema 
son : Opinar sobre el establecimiento del Sistema Universidad 
Abierta y Educacion a Distancia, de acuerdo con lo establecido 
en el Articulo 3Q de este Esta tuto ; Emitir opinion fundamenta-
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da sobre las bases psicopedagogicas del modelo educativo en el 
marco de Ia modalidad y las metodologfas de evaluacion, tanto 
de los procesos de enseiianza-aprendizaje como del uso peda
gogico de las tecnologfas digitales de los programas y proyectos 
en las modalidades abierta y a distancia, en los plazos que 
establece Ia Legislacion Universitaria; Integrar comisiones de 
trabajo para su mejor funcionamiento; Formular recomenda
ciones sobre los programas de trabajo y proyectos academicos 
de Ia CUAED; Invitar a los Jefes de las Divisiones del Sistema 
U niversidad Abierta y Educacion a Distancia, a los responsables 
de los programas de educacion abierta y a distancia, asf como a 
expertos a participar en el trabajo de sus comisiones; Evaluar 
los programas e informes anuales de trabajo del personal aca
demico adscrito a Ia CUAED y remitirlos con opinion funda
mentada a! Consejo Tecnico affn; y Las demas que seii.alen Ia 
Legislacion Universitaria y el Rector. 

Capitulo Cuarto 
De la Coordinacion de Universidad Abierta y Educacion a 
Distancia de la UNAM 

Articulo SQ.- Las funciones de Ia CUAED son: 

Impulsar Ia creacion, el desarrollo y Ia evaluacion perma
nente de los modelos y las metodologfas de enseiianza y apren
dizaje en las modalidades abierta y a distancia; Asesorar y apo
yar a las entidades academicas en Ia elaboracion, desarrollo y 
evaluacion de proyectos y programas de educacion abierta y a 
distancia; Promover Ia formacion y el fortalecimiento academi
co de los docentes para las modalidades abierta y a distancia; 
Impulsar lineas de investigacion en educacion y tecnologfas 
que fortalezcan a! Sistema Universidad Abierta y Educacion a 
Distancia; Promover Ia innovacion educativa y el uso didactico 
de las tecnologfas de Ia informacion y la comunicacion; Apoyar 
y supervisar la elaboracion de material didactico para el desa
rrollo de los programas; Vincular a! Sistema Universidad Abier
ta y Educacion a Distancia en proyectos interinstitucionales en 
los ambitos nacional e internacional; y Las demas que Je confie
ran Ia Legislacion Universitaria y el Rector. 
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Articulo 9!1.- La CUAED , para el desarrollo de sus funciones, 
cuenta con Ia siguiente organizacion: 

Un Coordinador, y La estructura academico-administrativa 
necesaria, conforme lo establezca el Rector. 

Articulo 10.- El Titular de Ia CUAED sera nombrado y remo
vido libremente por el Rector, previa consulta a! Colegio de 
Directores, y debera reunir los requisitos que establece el arti
culo 52 del Estatuto General. 

Articulo 11.- Las atribuciones y obligaciones del Titular de Ia 
CUAED son: 

Dirigir las actividades de Ia CUAED; Planear y elaborar los 
proyectos para el desarrollo institucional de Ia educacion abier
ta y a distancia; Identificar y atender las necesidades de las 
entidades academicas que oferten programas educativos en las 
modalidades abierta y a distancia; Convocar al Consejo Asesor 
del Sistema a sesion ordinaria una vez al mes y extraordinarias 
cuando se requiera; Presidir el Consejo Asesor del Sistema, en 
ausencia del titular de Ia Secretarla de Desarrollo Institucional; 
Convocar periodicamente a los Jefes de las Divisiones y a los 
responsables de los programas educativos en las modalidades 
abierta y a distancia; Reunir periodicamente a los titulares y a 
los responsables de Ia educacion continua en Ia modalidad a 
distancia; Promover convenios de cooperacion academica para 
el Sistema, a nivel nacional e internacional; Proponer al titular 
de Ia Secretarla de Desarrollo Institucional el nombramiento 
de los funcionarios de Ia CUAED; Formar parte del Colegio de 
Direc tores de facultades y escuelas de Ia UNAM; Vigilar que se 
cumplan las normas de Ia Legislacion Universitaria; y Las demas 
que le confieran Ia Legislacion Universitaria y el Rector. 
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Capitulo Quinto 
De las divisiones e instancias del Sistema Universidad Abierta y 
Educacion a Distancia 

Articulo 12 .- En cada entidad academica universitaria po
dran crearse las divisiones o instancias equivalentes del Sistema. 

Articulo 13.- La organizacion y funcionamiento de Ia estruc
tura academico-administrativa de las divisiones o instancias equi
valentes, es competencia del Titular de cada entidad academi
ca o programa. 

Articulo 14.- Las atribuciones de los responsables de las 
divisiones e instancias del Sistema Universidad Abierta y Educa
cion a Distancia son: 

Acordar con el Titular de su entidad academica o programa; 
Proponer a! Titular el nombramiento del personal academico y 
administrativo de las divisiones o instancias correspondientes; 
Mantener vinculo permanente con Ia CUAED y participar en 
las reuniones de trabajo que esta convoque; Coordinar el fun
cionamiento de Ia estructura academico-administrativa bajo su 
responsabilidad; Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento 
de los objetivos de los planes y programas que se ofrezcan en el 
Sistema Universidad Abierta y Educacion a Distancia; Promo
ver y mantener Ia calidad en el trabajo academico que se 
realice en su Division o instancia correspondiente; Promover y 
coordinar Ia produccion de materiales didacticos; Coordinar y 
dar seguimiento a! trabajo de los grupos o comunidades de 
aprendizaje, asl como a! de las unidades que se establezcan 
conforme al Capitulo Septima del presente Estatuto . Se en
tiende por grupo o comunidad de aprendizaje el conjunto de 
alumnos que persiguen determinados objetivos dentro del Sis
tema; Promover el uso didactico de las tecnologlas de Ia infor
macion y Ia comunicacion ; Supervisar el funcionamiento del 
Sistema Universidad Abierta y Educacion a Distancia en las 
instituciones asociadas, incorporadas o por cooperacion , con
forme lo establece el Capitulo Octavo de este Estatuto; y Las 
d emas que Ia Legislacion Universitaria le seiiale . 
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Capitulo Sexto 
De las demas Entidades Academicas y Dependencias de Ia 
UNAM que colaboran con el Sistema Universidad Abierta y 
Educacion a Distancia 

Articulo 15.- Las entidades academicas y dependencias de la 
UNAM, colaboranin con el Sistema Universidad Abierta y Edu
caci6n a Distancia de acuerdo con sus respectivos campos de 
competencia. 

Capitulo Septimo 
Del establecimiento de Convenios y Unidades del Sistema 
Universidad Abierta y Educacion a Distancia en lnstituciones 
que no forman parte de Ia UNAM. 

Articulo 16.- La Universidad podra. celebrar convenios de 
colaboraci6n academica con universidades y otras instituciones, 
publicas o privadas, nacionales o extranjeras, con el objeto de 
ofrecer o colaborar en la oferta de planes y programas de 
estudio en las modalidades abierta y a distancia. 

Articulo 17.- Los convenios a que se refiere el articulo ante
rior podnin tener como prop6sito el establecimiento de unida
des del Sistema Universidad Abierta y Educaci6n a Distancia. 
Estas unidades podnin establecerse en centros educativos pu
blicos o privados o en instituciones no educativas del pafs o en 
el extranjero, que pongan a disposici6n de la UNAM la infraes
tructura necesaria para la implementaci6n y desarrollo del 
Sistema Universidad Abierta y Educaci6n a Distancia. 

Articulo 18.- Las unidades del Sistema podr;in funcionar en 
instalaciones de los sectores publico , privado y social , tales 
como laboratorios , bibliotecas , casas de la cultura, hospitales, 
fabricas , centros de trabajo , centros comunitarios, entre otros, 
en las que los alumnos podnin realizar actividades academicas 
del Sistema. 
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Capitulo Octavo 
De las Instituciones Incorporadas, Asociadas y de Cooperacion 
del Sistema Universidad Abierta y Educacion a Distancia. 

Articulo 19.- Son instituciones incorporadas las universida
des e instituciones de educaci6n media superior y superior, de 
los sectores publico o privado del pafs, que soliciten adherirse a 
programas y proyectos especfficos del Sistema, en los terminos 
que establece la Legislaci6n Universitaria. 

Articulo 20.- Son instituciones asociadas publicas o privadas, 
los centros educativos de otros pafses que se adhieran al Siste
ma, en los terminos que establece la Legislaci6n Universitaria. 

Articulo 21.- Son instituciones por cooperaci6n las universi
dades e instituciones, nacionales o extranjeras, que celebren 
convenios de cooperaci6n en programas y proyectos especffi
cos del Sistema, en los terminos que establece la Legislaci6n 
Universitaria. 

Articulo 22.- Para incorporar o asociar instituciones en ter
minos de los artfculos 19 y 20 del presente Estatuto, es necesa
rio contar en forma anual con la aceptaci6n expresa de la 
UNAM, cuando se cumplan con los siguientes requisitos: 

lntegrar grupos de aprendizaje que funcionen de acuerdo 
con las normas del Sistema Universidad Abierta y Educaci6n a 
Distancia; Contar con profesores cuyo perfil responda a los 
criterios que para tal fin establezca el Consejo Asesor del Siste
ma; Disponer de instalaciones y medias adecuados para el 
Sistema; Cumplir los planes y programas de estudio del Sistema 
Universidad Abierta y Educaci6n a Distancia, aprobados por la 
UNAM; Pagar los derechos y cuotas que seiiale la UNAM; y Las 
demas que seiiale la Legislaci6n Universitaria . 
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Capitulo Noveno 

Del Personal Academico del Sistema Universidad Abierta y 
Educacion a Distancia. 

Articulo 23.- EI personal academico de Ia UNAM que Iabore 
en el Sistema Universidad Abierta y Educaci6n a Distancia se 
regira par el Estatuto del Personal Academico de Ia UNAM. 

Capitulo Decimo 

De los Alumnos del Sistema Universidad Abierta y Educacion a 
Distancia. 

Articulo 24.- Los alumnos que se inscriban en Ia UNAM y 
participen en el Sistema Universidad Abierta y Educaci6n a 
Distancia tendran los derechos y obligaciones que Ia Legisla
ci6n Universitaria establezca. 

Articulo 25.- Los alumnos de instituciones incorporadas, aso
ciadas o par cooperaci6n academica tendran los derechos y 
obligaciones que sus respectivas instituciones seiialen, ademas 
de las que, en su caso, deriven de Ia Legislaci6n Universitaria. 

Capitulo Decimo Primero 
De la Interpretacion 

Articulo. 26.- La interpretacion de este ordenamiento legal 
quedara a cargo del Abogado General. 

Transitorios 

Primero.- EI presente Estatuto entrara en vigor a! dfa si
guiente de su publicaci6n en Gaceta UNAM. 

Segundo.- Se abroga el Estatuto del Sistema Universidad 
Abierta de Ia UNAM, aprobado en sesi6n del Consejo Universi
tario del dfa 25 de febrero de 1972 y publicado en Gaceta 
UNAM el dfa 28 de febrero de 1972. 
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