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1. INTRODUCCION 

El e-learning es un proceso de aprendizaje de reciente aparición en el mundo 

académico, que surge como una alternativa a partir del momento en que el desarrollo de la 

Internet se consolida. La posibilidad de responder a los retos de universalización y 

democratización de la educación, planteados desde la UNESCO, o de convertirlo en un 

jugoso negocio que atrae a inversionistas privados dispuestos a generar procesos de 

educación formal y educación no formal dirigida al sector empresarial,  mueven a un 

amplio número de organizaciones en el mundo para incursionar en esta modalidad.  

Este proceso, sin importar la finalidad que lo motiva, produce un cambio significativo 

en las instituciones de educación, generando impactos a dos niveles: en el académico, ya 

que transforma la estructura y dinámica curricular, la pedagogía y la didáctica; y en la 

organización, por que genera cambios en su estructura, el clima organizacional, las  

relaciones contractuales con el profesorado y las economías de escala. Estos impactos se 

presentan de manera diferente en las instituciones, en consonancia con su identidad, su 

forma de estructurarse y las relaciones establecidas en torno a lo académico.  

En este último aspecto se encuentra la razón para proponer como trabajo de grado de la 

Maestría en Dirección Universitaria, “Ejes referenciales para la estrategia de 

incorporación de la nuevas tecnologías en la educación superior”, enfocándose el 

análisis en los impactos en la estructura académica y administrativa en las organizaciones  

que la adoptan. 
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Así, en el desarrollo de la presente tesis, se realiza un estudio de carácter descriptivo, 

tomando algunos casos de universidades, los procesos de cambio en su desarrollo, los 

alcances en el enriquecimiento del aprendizaje utilizando medios virtuales, la manera como 

abordan el e-learning una universidad mexicana y una española. En este análisis se pretende 

destacar algunos  aspectos relevantes a tener en cuenta en los diferentes temas tratados, que 

permitan realizar una propuesta general para el proceso de incorporación de las TIC´s en las 

IES. 
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2. PROYECTO 

2.1. Planteamiento del Problema. A partir de segunda mitad de la década de los 90, el e-

learning irrumpe con gran fuerza en las IES en el mundo. Después de las experiencias a 

distancia, el desarrollo de metodologías que permitan fomentar el autoaprendizaje, las  

posibilidades ofrecidas por la Internet permiten avanzar hacia el desarrollo del aprendizaje 

en ambientes virtuales, usando los nuevos protocolos que hacen más fácil la transmisión de 

datos, imágenes y sonido en tiempo real. Estas oportunidades son asumidas por algunas  

IES, incorporando el uso intensivo de las TIC´s y cambiando su manera de abordar la 

enseñanza y, especialmente, el aprendizaje.  

Las preguntas más comunes que se empiezan a dar en estas instituciones son: ¿qué 

plataforma tecnológica requerimos para asumir el e-learning? ¿Cuál es el software más  

adecuado a nuestras necesidades? ¿Cuántos estudiantes podríamos tener bajo esta 

modalidad? ¿Cómo manejaremos el aprendizaje bajo esta modalidad? ¿Cómo lograr un 

aumento significativo en la cobertura de estudiantes en regiones en las cuales el uso del 

computador personal no se ha expandido? ¿Cuál es el punto de equilibrio para hacer viable 

el proyecto? ¿Qué personas y profesionales complementarios requerimos  para desarrollar 

los ambientes virtuales de aprendizaje necesarios?  

Y, las respuestas han sido encontradas: nuevas plataformas tecnológicas se desarrollan 

ofreciendo cada vez más posibilidades para la construcción de ambientes virtuales de 

aprendizaje, también, cada vez más complejos; nuevos software llegan al mercado: e-
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books, simuladores, laboratorios virtuales, programas especializados, todos con bases 

interactivas y multimediales que hacen más amable y completo el aprendizaje virtual; 

nuevas técnicas didácticas se generan para facilitar el desarrollo del aprendizaje 

colaborativo, basado en problemas o proyectos, desarrollado bajo metodologías de casos, 

resolución de problemas, etc.; se desarrollan modalidades plenamente virtuales o modelos  

duales o de b-learning, cada una con sus procesos perfectamente delineados; equipos con 

diseñadores, analistas de textos, ingenieros y pedagogos son los nuevos desarrolladores de 

las clases virtuales, sirviendo de apoyo al profesor tradicional; renovaciones y 

transformaciones organizacionales se asumen, buscando adaptarse a los puntos de 

equilibrio, esquivos en muchos casos.  

Y se puede encontrar un punto en común, tanto en las preguntas como en las respuestas: 

aprender haciendo. En un mundo como el del software y la red de redes, en los cuales el 

cambio es predominante, el conocimiento fluye a gran velocidad y las respuestas tienen que 

ser en línea o pierden su vigencia, no hay mucho tiempo para conceptualizar. Las 

respuestas son dadas en términos de la acción, de los “cómos”, más que de los “qué”, 

dejando vacíos no llenados hasta el momento. 

Uno de estos vacíos corresponde a la pregunta: ¿Cuáles son los ejes de análisis más 

relevantes que deben ser contemplados por las Instituciones de Educación Superior al 

incorporar las tecnologías de información y comunicaciones? la cual es el detonante de 

este trabajo de tesis. 
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Después de implementar el proceso, de realizar cuantiosas inversiones en tecnología y 

recursos humanos, algunas IES han sufrido cambios dramáticos no previstos. Otras más, 

reversaron sus decisiones y se propusieron metas más prudentes, evitando así que la 

operación de la actividad académica a través del uso de las TIC´s, las transforme hasta 

convertirlas en una organización diferente. Algunas optan por crear una nueva 

organización, con independencia jurídica y una autonomía relativa. Y un último sector 

genera procesos lentos, donde los ambientes virtuales son apoyo a un esquema universitario 

tradicional. 

Este cambio organizacional se realiza  de manera reactiva e intuitiva, ya que no existe 

una sistematización de los procesos vividos hasta el momento, ni una conceptualización del 

cambio atado a la transformación del proceso de aprendizaje. En la administración 

contemporánea se ha tratado de conceptualizar el cambio cuando el proceso productivo 

central se transforma, pero este trabajo no se ha replicado en el ambiente universitario con 

el cambio en el aprendizaje, aunque si se maneja para el cambio en el tema del 

conocimiento, que es el proceso productivo central de la educación como acto propio de la 

formación de profesionales. A esta pregunta de investigación es a la que se quiere dar 

respuesta con el presente trabajo. 

2.2. Pregunta de investigación  
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¿Cuáles son los ejes de análisis más relevantes que deben ser contemplados por las 

Instituciones de Educación Superior al incorporar las tecnologías de información y 

comunicaciones?  
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2.3. Objetivo General 

Presentar los ejes de análisis más relevantes que se requieren para la incorporación de 

las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC´s) en las Instituciones de 

Educación Superior (IES), a partir de un análisis descriptivo de casos en Iberoamérica y la 

conceptualización sobre el cambio organizacional en las IES, especificando las  

implicaciones en la estructura organizacional y la toma de decisiones. 

2.4. Objetivos Específicos 

 Describir la situación actual de las IES en Latinoamerica 

 Describir las tendencias que se presentan para las IES. 

 Identificar los fundamentos principales del cambio organizacional en las IES 

producidos por las diversas modalidades de aprendizaje basados en el uso de 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 Analizar los desarrollos del aprendizaje aplicando ambientes virtuales de 

aprendizaje más utilizados en la IES estudiadas. 

 Analizar  el desarrollo alcanzado en el diseño instruccional aplicado a los ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

 Identificar los ejes referenciales aplicados en las IES estudiadas para el proceso de 

incorporación de los TIC´s. 
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2.5. Metodología del proyecto 

La metodología para el desarrollo del proyecto se presenta en tres fases. 

Primera fase: inicialmente se hace una aproximación teórica al cambio organizacional, 

especialmente aplicado a las IES; las tendencias actuales para las IES, tanto a nivel 

nacional como internacional; y, las formas de aprendizaje más representativas, describiendo 

la manera como las organizaciones adaptan sus estructuras funcionales a las mismas.  La 

aproximación se hará a través de fuentes secundarias, utilizando el análisis documental 

como principal técnica, la cual permite identificar las variables que aparecen como más  

reiterativas en los tres temas a tratar. Se busca conceptualizar en torno al cambio en las IES 

para encontrar relaciones posteriores; y caracterizar las tendencias y las maneras en que las  

IES se organizan de acuerdo con el tipo de aprendizaje por el que se opta.  

Segunda fase: A partir de allí, se realiza una aproximación al aprendizaje virtual y la 

manera como se estructuran las organizaciones y se toman las decisiones, tomando los dos 

casos más representativos en los países hispanoparlantes. Para este análisis se observan la 

manera como se estructura el aprendizaje, el modelo pedagógico y la estructura 

organizacional y la toma de decisiones en estas Instituciones. El énfasis está puesto en la 

manera como cambia la estructura y se toman las decisiones al interior de estas IES. El 

proceso se realiza con fuentes primarias y secundarias. En el caso de las fuentes 

secundarias, se realiza el análisis de la información presentada por las IES a Infolac-

Unesco, estudios realizados en diferentes países, algunos artículos aparecidos en revistas 
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especializadas y libros sobre el tema. En cuanto a las fuentes primarias, se realizará una 

visita a una de las universidades seleccionadas y se buscará una entrevista con uno de los  

directivos académicos de la segunda. En este proceso se indagará sobre las 

transformaciones que la institución has presentado desde el momento de su incursión en 

este tipo de aprendizaje.  

Tercera fase: Después de la caracterización y su análisis, se elaborará una propuesta 

general en la que se detallen los aspectos relevantes que deben ser tenidos en cuenta para 

desarrollar una apuesta de largo plazo sobre la manera como abordaría el e-learning en los  

procesos organizacionales y de formación.  
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3. APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ÁMBITO LATINOAMERICANO. 

En las últimos 3 décadas, las Instituciones de Educación Superior (IES) han sido 

estudiadas y diagnosticadas en múltiples ocasiones, buscando la manera como se pueden 

integrar de una manera más apropiada a los retos que el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la cultura le exigen. A partir de estos estudios se puede realizar una 

aproximación al estado actual de estas Instituciones frente a los retos que le implica 

enfrentarse al cambio definitivo de la tecnología  inmersa en su proceso central: el 

aprendizaje. 

Una rápida síntesis de lo acontecido en las IES en estos 35 años, contados a partir de la 

revolución de Mayo del 68 en Paris y de Octubre del mismo año en México, desde la óptica 

de la universidad pública, lo presenta Herrera (2002, pp. 9-16) nos revela una institución 

que cambia su fisonomía en la década de los 70 a partir de unas nuevas relaciones  

enmarcadas por la presencia de movimientos sindicales fuertes en la educación pública. 

Estos movimientos provocan una reconstrucción de políticas en muchas de ellas, la cual 

produjo como efecto en toda América Latina un gran dinamismo de las Universidades, 

contando con incremento del presupuesto del estado y una amplia participación política de 

los profesores y estudiantes. Para la década de los 80, se produce un movimiento de 

contracción, donde la política de cobertura promulgada en los años anteriores no pudo 

responder ni en cantidad ni calidad a los procesos de acuerdo con las demandas de la 
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sociedad y las empresas productivas. Así, se presenta una década en la cual los procesos de 

crecimiento presupuestal, matrícula y aportes que se vislumbraban en los 70 se quedaron en 

esfuerzos fatuos que fueron cobrados por el estado con restricciones presupuestales y 

restricciones en la participación política de las comunidades académicas; y por el sector 

empresarial, en una desconfianza hacia los egresados de las universidades públicas. Para la 

década de los 90, el pregrado no presenta variaciones significativas, salvo esfuerzos por 

realizar cambios de tipo estructural y administrativo, mientras que los postgrados y la 

investigación alcanzan un fortalecimiento relativo. 

A partir de los procesos vividos por la presión de la financiación y las exigencias de la 

economía mundial, se producen reacomodos de parte de la IES en todo el mundo. Una las 

categorizaciones más aceptadas en el medio universitario propuesta por Yarzabal identifica 

cuatro tipos de IES: las complejas, que combinan de manera sistemática las actividades de 

docencia e investigación en un amplio número de áreas de conocimiento y en programas de 

pregrado y postgrado; las completas, que ofrecen programas universitarios, casi en su 

totalidad de pregrado, en la mayoría de áreas del conocimiento; la incompletas, cuando 

ofrecen programas de pregrado en unas pocas áreas del conocimiento; y, las especializadas, 

cuando se concentran en actividades en una sola área, privilegiando la docencia sobre las  

otras funciones sustantivas (Yarzabal, 1995, pg 30). Pero esta categorización no hace más  

que preocuparse por el tamaño de la institución y la definición del principio de la 

universalidad entendido de manera tradicional. 
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Al evaluar las transformaciones sufridas por las IES al cabo de las últimas décadas, se 

puede afirmar que  

“parecen constituir el fruto de una larga y desordenada agregación histórica de 

pequeñas reformas y múltiples iniciativas, o de movimientos de innovación 

ocurridos dentro de las instituciones o, por último, de reacciones y de 

adaptaciones frente a políticas  originadas desde afuera y desde arriba, más que el 

producto exitoso de diseño o de una planificación globales” (Bruner,1989, p. 139).  

Es un proceso mediado por factores de carácter exógeno y que genera respuestas que no 

siempre han sido las más acertadas a las presiones del entorno, y por esta misma razón es 

un cambio no siempre ordenado y regido por la creciente globalización y las políticas que 

se han generado, especialmente copiadas de los modelos de evaluación externa  

norteamericana y europea, en la que se ajusta la institución a modelos de eficiencia y 

eficacia. 

En este sentido, los cambios  producidos en los sistemas de educación superior han 

llevado a producir modificaciones de la estructura del currículo, la producción y la 

transferencia de los conocimientos, que son nuevos gracias al avance de la ciencia y la 

tecnología (Didriksson, 2002, p. 302), presentándose atrasos considerables en el alma del 

proceso educativo. De igual manera, las IES han buscado un cambio de estructuras hacia su 

interior sin plantearse la búsqueda de la calidad a partir de alternativas novedosas, entre las  

cuales se puede contar las alianzas e interrelaciones estrechas entre las mismas para generar 
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sinergias que potencien su capacidad de producir conocimiento. Sobre este tema, De Vries 

(2002, p. 70) plantea que”la universidad quizá no requiere copiar modelos, podría hacer 

cosas distintas, pero por lo menos tendría que tener una visión y estrategia frente a los  

cambios globales”, haciendo caer en la cuenta que los cambios miméticos no representan 

una solución de fondo. 

En el momento presente existen unas IES que se han renovado a sí mismas, pero sin 

lograr respuestas a los problemas generados por el conocimiento y su explosión de los  

últimos años, sin atender a la capacidad de dar respuesta a las necesidades sociales  

demandadas ni alcanzar una efectiva formación para el mundo empresarial del momento. 

A continuación se presenta un análisis del estado actual de las IES a partir de seis  

factores que aparecen de manera recurrente en la literatura sobre las universidades. 

3.1. Cambios en la estructura de las IES. La preocupación por elevar los niveles de 

eficiencia y eficacia en la educación, especialmente dirigido desde los organismos  

internacionales, buscando alcanzar una mayor cobertura  y cumplir las metas impuestas a 

los gobiernos nacionales, ha llevado a la producción de modificaciones de tipo estructural 

de las IES a lo largo y ancho de América Latina. Bajo esta lógica, se presentan 

modificaciones en los modelos administrativos y la disminución del número de empleados, 

rediseñando procesos no académicos. Así, las universidades han pretendido parecerse cada 

vez más a un negocio “dejando de lado uno de los componentes fundamentales en donde se 

concentra el cambio ‘profundo’ de las instituciones, referido al currículum y la 
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democratización desde el plano de la atención a las demandas sociales” (Didriksson, 2002, 

p. 376), alcanzando niveles de eficiencia y eficacia pero sin lograr una transformación real 

de la actividad central de la academia.  

Esta transformación ha llevado a tener nuevos procesos administrativos en algunos 

casos más ágiles y rediseñados pensando en la manera como el estudiante es atendido, pero 

no se logra salir del modelo napoleónico tradicional reinante en América Latina. Así, se 

tienen estructuras verticales en muchos casos y en algunos más modelos desconcentrados y 

descentralizados, pero no se presentan casos significativos de superación de la manera 

francesa de entender la universidad, no solo por sus escuelas, facultades e institutos, sino 

por las carreras que forman profesionales al servicio del estado y la empresa, con muy poco 

aporte a la sociedad y sus necesidades.  

Yarzabal evidencia la falta de capacidad de las IES en dar respuestas a los retos del 

entorno afirmando que: 

“Las carreras como se han conocido hasta ahora empiezan a perder sentido y 

se presenta una suerte de ‘esquizofrenia laboral’ en donde las profesiones 

tradicionales tienden a resistir cualquier tipo de cambio. Las autoridades y el 

lideraz go académico y profesional deberán ejercer un gran poder de convocatoria 

para lograr diseñar sistemas de educación continua, a fin de que la actualización 

sea una actividad permanente en cada institución” (Yarzabal, 1995, pg 46).  
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La falta de pertinencia social y académica de las IES agrava su crisis y les lleva a revisar la 

manera como han efectuado el cambio centrado en la reforma estructural y administrativa, 

sin afectar el currículo e incorporar la necesaria flexibilidad para dinamizar los 

anquilosados procesos académicos. 

Algunas propuestas teóricas realizadas, en este sentido, por autores como Herrera y 

Didriksson (2002), ya citados, o Sandoval (2002), apuntan hacia una organización en que la 

flexibilidad del currículo se integre al cambio estructural, generando la creación de una 

oferta dinámica y amplia de nuevas carreras que respondan de una manera más  adecuada a 

las necesidades sociales demandadas, vinculando a las IES con su entorno productivo y 

social de una manera efectiva. Así, los modelos de comunidades académicas articuladas a 

las áreas de conocimiento y con una relativa autonomía, superando el modelo tradicional de 

los departamentos asimilados a facultades; modelos flexibles que permitan desarrollar 

nuevos programas algunos de ellos semiescolarizados o a distancia, con alto nivel de 

acomodación a las necesidades del entorno (Sandoval, 2002, p. 222); o la organización por 

equipos de trabajo en redes que permite el desarrollo de la interdisciplinariedad y lo 

alcancen con autonomía relativa desde el punto de vista estructural; son procesos que se 

deben realizar. Aunque todos ellos impliquen dotar de una infraestructura adecuada para 

dar una respuesta cada vez más completa a las necesidades sociales demandadas. 

3.2.  La IES, las políticas y su relación con el estado. El estado ha ejercido presión 

sobre las universidades públicas por medio de la asignación presupuestal. Esta presión, 
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guiada por el modelo neoliberal dominante desde la década de los ochenta, se centra en la 

exigencia de recuperación de costos, de vinculación directa con el sector productivo,  de 

mayores niveles de eficiencia en la gestión; la disminución del poder de los académicos al 

interior de las IES y de la libertad de cátedra; y la entrega de incentivos para el 

fortalecimiento del sector privado en la educación. Con estas medidas, se espera alcanzar 

una relación más fluida de la universidad con las empresas, de tal manera que éstas reciban 

egresados formados de acuerdo con sus exigencias. Así se impulsa una transformación pero 

limitada, buscando que la integración con el medio empresarial sea la respuesta de la 

misma, mientras que la obligación de dar una respuesta pertinente social y 

académicamente, de calidad y equitativa, pensada en relaciones entre la universidad y la 

sociedad en el largo plazo, se ve obstaculizada por las respuestas cortoplacistas impuestas a 

través de estos modelos. 

Este proceso se ve reflejado en el incremento en la participación de la universidad 

privada en el ambiente latinoamericano. Los gobiernos flexibilizan la presencia de la 

universidad privada que empieza a proliferar en los diversos países, llegando en algunos  

casos a superar la presencia de la educación pública. El debate planteado está en quién debe 

financiar la educación de acuerdo con el objetivo práctico de la formación brindada por las  

Universidades. Altbach en su análisis afirma que: 

“La educación superior brinda un único producto, conocimiento y 

credenciales para aplicar el conocimiento a la sociedad moderna. La educación 

superior ha sido tradicionalmente considerada al servicio del bien público y 
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privado, es decir que provee habilidades que los individuos usan para incrementar 

sus ingresos y acceder a carreras más prestigiosas. Al mismo tiempo la educación 

superior capacita a los recursos humanos para el desarrollo social y el 

funcionamiento de la economía moderna. Se ha producido un considerable debate 

en cuanto a la contribución primaria de la educación superior: ¿Debería el 

individuo o su familia pagar, dado que el beneficio es fundamentalmente 

privado?, o ¿debería el sector público hacerse cargo porque la sociedad se 

beneficia significativamente?” (Altbach, 2002, p. 14).  

Este análisis  que puede permitir justificar la existencia de universidades privadas, las  

cuales se financian principalmente por la matrícula o colegiatura, encuentra sentido en 

cuanto al aporte que se le hace al individuo en este proceso formativo. El y su familia 

recuperarán vía remuneración lo invertido en la educación superior, por lo que el costo de 

la misma debe ser asumido a través del esfuerzo individual y no de dineros públicos. 

Para algunos autores, entre ellos Aboites (2002, p. 349), Yarzabal (2002, P. 23) y 

Didriksson (2002, P. 362), se puede identificar una finalidad diferente para los dos tipos de 

universidades. Mientras la educación pública busca ofrecer formación en disciplinas y 

profesiones desde la perspectiva de las necesidades sociales, generando movilidad social y 

dando respuesta al país entero; las universidades privadas tienen como objetivo primordial 

el individuo y la empresa, bajo una lógica de formación integral y respuestas a otros 

intereses de sus regentes, bien sean los valores de índole religioso o la eficiencia 
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empresarial, sin ofrecer becas que permitan a las clases marginales acceder a sus claustros y 

con una baja preocupación por los niveles de pertinencia social. 

De la misma manera, la responsabilidad social de las IES se encuentra expresada de 

manera diversa, dependiendo el tipo de institución. Al respecto Altbach afirma que: 

“La responsabilidad social de la educación superior privada pocas veces se 

tiene en cuenta. La educación superior tiene la responsabilidad de mantener 

valores meritocráticos al mismo tiempo que facilitar la movilidad social. Las  

instituciones académicas que proveen el acceso a al cultura y al análisis social han 

ayudado a los individuos a desarrollarse en estos sentidos. Ofrecen beneficios de 

la ciencia y de la tecnología a la sociedad a través de programas públicos de 

educación permanente, etc. Estos objetivos y los programas que los hacen 

posibles, rara vez están presentes en las agendas de las instituciones de la 

educación superior privada” (Altbach, 2001, p. 23).  

Se presenta una diferencia grande entre las instituciones adscritas a las dos fuentes de 

financiamiento de la educación superior, reconociendo que la educación dejó de ser un bien 

social y se convirtió en un bien público, enmarcado en una economía que responde a los  

intereses individuales  de progreso a través de la acumulación, lo que las hace unos  

negocios altamente rentables. En algunos casos en América Latina y el mundo entero, la 

educación superior privada se diferencia de esta generalización especialmente en casos de 

universidades confesionales, particularmente las católicas, y algunas más denominadas de 
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élite, las cuales realizan ofertas de alta calidad alejándose de las presiones del mercado 

(Yarzabal, 2002, p. 29). 

La política de educación superior asumida por los gobiernos en diferentes regiones del 

mundo promueve la iniciativa privada, a sabiendas de que este tipo de IES que se han 

creado en los últimos años, se encuentran entre las de menor calidad académica y presentan 

bajas posibilidades de ofrecer bibliotecas científicas y centros de investigación, ya que esta 

reputación y posibilidad de financiamiento sólo se logra a partir de consolidar una tradición 

que demora muchos años en construirse.  

Los gobiernos consideraron que estas nuevas IES podrían alcanzar los desarrollos de las 

universidades privadas más antiguas, algunas de ellas apoyadas por el presupuesto oficial,  

o podrían seguir a las mismas instituciones públicas, sin caer en la cuenta que los procesos 

isomórficos requieren de altos niveles de autonomía en las organizaciones. Para que una 

universidad de carácter privado alcance los niveles de calidad de una pública o que ha 

logrado construir una tradición con el paso de los años, requiere de mucho tiempo, 

inversión y esfuerzo para dar un aporte significativo a la sociedad y no solo procesos de 

absorción de demanda en carreras que son requeridas por el sector empresarial y que solo 

ofrecen desarrollar habilidades para realizar un trabajo en particular. 

En síntesis, las políticas estatales buscan dar una respuesta al sector privado más que a 

las necesidades sociales y buscan que se alcance una mayor cobertura con un aporte 

presupuestal cada vez menor, lo que lleva a reformas de tipo administrativo y a promover 
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la participación de dineros privados en IES que ofrecen respuestas rápidas y efectivas, 

aunque de menor calidad, a las necesidades del mercado. 

3.2.1. Las IES y la internacionalización. En los últimos años, otra de las políticas  

impulsadas desde los organismos multinacionales, ha sido la internacionalización de 

la educación, posibilitando la movilidad estudiantil y laboral en un mundo 

globalizado. Estos procesos han buscado que la educación superior en el mundo 

alcance unos ciertos niveles de estandarización que permitan la homologación de 

títulos o convalidación de estudios. Proyectos como el Tuning europeo o el Tratado 

de Bolonia,  son ejemplos de este proceso. 

Pero la internacionalización ha sido comprendida de manea hegemónica. La influencia 

de procesos formativos en países como los latinoamericanos no ha sido tomada en cuenta 

como referencia para su ejecución. Al respecto, Yarzabal (2002, p. 34) muestra que esta es  

una relación asimétrica en la cual se deben asumir modelos  norteamericanos y europeos, 

pero que no han producido un fortalecimiento real en los campos formativo, científico y 

tecnológico, produciendo como efecto más común la emigración de profesionales formados  

en nuestros países, perdiéndose una alta inversión realizada por el estado y la sociedad en 

general, favoreciendo los esquemas de alta productividad del mundo desarrollado y 

negándose el potenciamiento de los países de origen. 

El esquema producido por este proceso de internacionalización permite la presencia de 

IES del mundo desarrollado en los países latinoamericanos, ofreciendo sus reconocidos  
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programas de pregrado, postgrado y educación continuada, mientras que la participación de 

las IES latinoamericanas no se percibe en el ámbito mundial. No existe un esquema 

competitivo real entre estas instituciones. Mientras que las universidades privadas acogen el 

esquema y sacan provecho importando programas que ofrecen titulación internacional y, en 

algunos casos, nacional, las instituciones públicas pierden matrícula en programas  

tradicionalmente exitosos que podrían garantizarles los ingresos adicionales que el estado 

les exige. 

Es de anotar que algunas IES han aprovechado la internacionalización, especialmente 

en procesos de capacitación a profesores, al asumir programas de universidades del 

extranjero o buscar convenios para otorgar doble titulación en algunos programas de 

pregrado y postgrado, pero sin generar un proceso que fortalezca realmente la presencia 

internacional de la universidad, viviendo con la amenaza constante de incrementar su 

competencia potencial en programas que garantizan su supervivencia. Todo enmarcado en 

la ausencia de una real transferencia tecnológica, de la consolidación de comunidades  

académicas, de la construcción colectiva de programas y de propuestas contextuadas en las  

que la universidad local tenga un aporte real. 

3.3.  La matrícula en las IES. La tasa de escolaridad se ha incrementado en los últimos  

30 años en el mundo entero, incluida toda Latinoamérica y Colombia en particular. Para los  

países de América Latina, se ha pasado del 6,4% al 19,4% en datos de 1992, siendo la 

participación del sector privado el que más jalonó este crecimiento, alcanzando el 38% del 
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total de la matrícula, con el 51% de las instituciones de educación superior existentes en la 

región (García, 1996, p.53). 

El crecimiento de la matrícula en educación superior se puede explicar por algunas  

variables. Schwartzman (1999) caracteriza como principales causas el crecimiento de las 

ciudades en las cuales se encuentran la mayoría de las IES en la región, la irrupción en el 

mercado laboral de las mujeres a partir de la segunda guerra mundial, la mayor cobertura 

alcanzada en la educación básica y media por los planes de alfabetización y cobertura 

escolar de la década de los 70, las exigencias laborales y nuevas oportunidades de 

mejoramiento de los ingresos para los empleados calificados y la exigencia de nuevas  

competencias en las empresas contemporáneas. 

Yarzabal (2002, p. 25), por su parte, presenta el caso de Brasil y México que presentan 

una gran concentración de las IES en las ciudades principales, mientras que los sectores 

rurales y pequeñas poblaciones presentan una baja cobertura. Este fenómeno se reproduce 

en todos los países latinoamericanos, de los cuales sólo Argentina alcanza un cubrimiento 

superior al 35% de la población, mientras que Colombia se ubica cercana al 20%. 

Pero la existencia de un crecimiento en la matrícula no necesariamente denota una 

cobertura adecuada. Entre los principales problemas que se presentan están: “la dispersión, 

la duplicación de esfuerzos y la competencia, y no necesariamente acompañado por una 

organización armónica del campo de la educación superior como parte de un sistema mayor 

de educación general” (Yarzabal, 2002, p. 29).  
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A este análisis se puede agregar la concentración de universidades de absorción de 

demanda, particularmente de IES privadas, y un crecimiento redundante en pocas 

profesiones que no se renuevan a sí mismas, perdiendo cada vez más la pertinencia social y 

laboral que debe tener la educación superior. 

Como conclusión, aunque se tiene un crecimiento de la matrícula, este se concentra en 

unas pocas urbes y unas pocas profesiones, con las cuales no se da respuesta a las  

necesidades reales del sector laboral y de desarrollo del país. 

3.4. Los profesores en las IES. En cuanto a los profesores, se encuentra un grupo 

amplio de profesionales que se dedican a esta labor como ocupación principal, presentando 

una serie de características que se pueden destacar. Según un estudio realizado por 

Schiefelbein (1994) solo el 20% de los profesores en el ámbito latinoamericano tienen una 

formación postgradual. Esta cifra denota que se presenta un crecimiento en el tamaño de la 

matrícula, pero no se capacitan los profesores para responder a las necesidades de una 

formación que cumpla con los niveles básicos de calidad. 

Yarzabal confirma esta posición al afirmar que:  

“Este crecimiento (el de la matrícula) tuvo lugar sin que aumentara la 

correspondiente capacidad de formación de los profesores en la región. Como 

consecuencia de ello, se puede inferir que la mayoría de los profesores de nivel 

superior no han tenido la adecuada formación pedagógica y no están capacitados 

para desarrollar la función de la investigación” (Yarzabal, 2002, p. 27). 
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A partir de estos diagnósticos que se vienen haciendo una década atrás, los esfuerzos se 

han centrado en dar una formación adecuada a los profesores, en particular en la educación 

pública. Así, se ha logrado participar en acuerdos de cooperación internacional para formar 

profesores, obteniendo algunos de ellos los niveles de maestría y doctorado en diferentes 

áreas. El problema se presenta en que todos estos esfuerzos no siempre han producido el 

efecto deseado: mejorar la  enseñanza, generar comunidades académicas e investigativas y 

elevar la calidad de la educación superior en la región. 

En las universidades privadas los profesores se ven afectados desde dos espacios 

particulares: los niveles de remuneración son inferiores a los de la educación pública y no 

se encuentran siempre presentes los valores tradicionales de la libertad de cátedra y la 

autonomía de los profesores (Altbach, 2001, pp. 20-21). Estas IES que están claramente 

orientadas al mercado, rompen algunos de los procesos tradicionales que son respetados y 

defendidos en el sector público. 

3.5. El modelo pedagógico en las IES. En los últimos años, el factor que ha producido 

una mayor transformación en la ciencia es el planteamiento de los modos  de producir 

conocimiento planteado por Gibbons. La aplicación del denominado modo 2 en la 

educación superior produce efectos significativos. Para Didriksson: 

“En lo que a las universidades se refiere, la modificación más profunda es que la 

producción y la divulgación del conocimiento –la investigación y a enseñanza- yo 

no son actividades autónomas que se llevan a cabo en instituciones relativamente 
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aisladas. Ahora implican una interacción con otros diversos productores de 

conocimiento. En estas circunstancias, las vinculaciones entrañarán más y más el 

aprovechamiento potencial de las nuevas tecnologías de información y 

comunicaciones” (Didriksson, 2002, p. 372). 

De esta manera, los modelos pedagógicos asumidos por las IES pasan de tener como 

centro el profesor y la enseñanza para centrarse en el estudiante y el aprendizaje. Las  

innovaciones pedagógicas y la presencia de las TIC´s, en particular del e-learning, se 

vuelven un lenguaje común en los procesos de rediseño curricular y replanteamiento de 

modelos pedagógicos en la educación superior. 

Así, los modelos típicamente profesionalizantes, deben atender a las necesidades de la 

flexibilización, la interdisciplinariedad, la evaluación cualitativa y el aprendizaje autónomo 

del estudiante. El modo 2 lleva a tener una preocupación real del proceso de aprendizaje 

con el entorno, en las relaciones interinstitucionales e internacionales, la problemática 

nacional y la manera como la disciplina o profesión puede responder a los problemas o 

necesidades sociales demandadas. 

En conclusión, la década de los 90 configura una serie de modificaciones y 

transformaciones en la educación superior, las cuales exigen enfrentar el cambio y retan la 

capacidad de adaptación de las IES. Una mayor matrícula, la formación de profesores para 

responder a una nueva manera de generar conocimiento, la presencia del estado 

estableciendo una relación en la que la accountability es una exigencia, un mercado 
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saturado y requiriendo nuevos profesiones y una sociedad con nuevos problemas y nuevas 

demandas, obligan a las IES a repensarse desde su manera de impartir y producir el 

conocimiento. En este ambiente, las TIC´s toman una fuerza inusitada que no se puede 

desconocer en el ambiente de la educación superior. 

Estas transformaciones, necesariamente tienen que generar en las Universidades  

adaptaciones que deben tener en cuenta al menos: 

1. Relación con el estado y adaptación a los nuevos estándares.  Los tratados 

internacionales, basados en la disposición  de la OMC que define la educación como un 

servicio privado,  pretenden avanzar en procesos de homologación estandarizando los  

procesos de organización curricular, los indicadores para la gestión académica, los títulos 

académicos ofrecidos, entre otros. En este sentido, el cumplimiento de estándares para ser 

incluidos en el mundo de la educación superior implica un esfuerzo de inversión para las  

IES, tanto en procesos administrativos, administrativos de lo académico, infraestructura y 

talento humano. 

Los procesos de acreditación de programas e instituciones, las cuales se agencian tanto 

a nivel local como internacional, se convierten en una prioridad para aquellas IES que 

desean conservar algún nivel de competitividad. Cada vez serán más frecuentes las  

acciones internacionales para la vigilancia de los programas, tal y como se está 

desarrollando en países como Bolivia por parte de la UNESCO.  El proceso de adaptación a 

los nuevos estándares es el primer proceso que se debe estudiar en las IES de la región. 
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2. Cobertura y formación de profesores. A pesar del crecimiento de la matrícula y el boom 

de IES en diferentes países de la región, los niveles actuales de cobertura están lejanos de 

los estándares propuestos como metas. Así, las IES tendrán que generar estrategias que le 

permitan ampliar la cobertura, con programas flexibles, formación en nuevas profesiones 

que respondan a las demandas sociales y empresariales, programas bajo los nuevos  

estándares internacionales. 

De igual manera, el desarrollo profesoral debe ser orientado a dos temas centrales. En 

primer lugar, con educación postgradual a nivel de maestría y doctorado de acuerdo con las  

opciones estratégicas institucionales. En segundo lugar, con formación en didácticas, 

rediseño de cursos, diseño instruccional y  utilización de los TIC´s en la educación.  

3. Transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con las  

tendencias generadas a partir del modo 2 de hacer ciencia, los modelos educativos de las  

IES deben adecuarse a procesos de construcción del conocimiento en los cuales se cambie 

el centro del mismo. El autoaprendizaje, el papel activo del estudiante, el centro en las  

competencias debe propiciarse como respuesta a estas nuevas necesidades de procesos cada 

vez más complejos de abordar las necesidades sociales demandadas y construir nuevas  

regiones del conocimiento para programas cada vez más novedosos. 

En este ámbito, la generación de modelos curriculares flexibles, trascendiendo las  

asignaturas como núcleo de los planes de estudio, debe ser tenido en cuenta por las IES 

para adaptarse a los nuevos retos que los actuales desarrollos imponen. 
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4. PRINCIPALES TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

AMÉRICA LATINA. 

Desde la década de los ochenta, la educación superior transita por sendas de cambio, 

especialmente jalonadas por las orientaciones que se dan desde las entidades multilaterales, 

los avances de la ciencia y el conocimiento y los requerimientos cada vez más exigentes de 

la sociedad, el sector empresarial y el mundo del trabajo. 

En una naciente sociedad del conocimiento, la educación superior se resignifica desde 

una relación renovada entre las universidades, las empresas, los gobiernos  y las 

organizaciones no gubernamentales. Este proceso buscará la promoción de una alianza 

multiorganizacional que jalone el desarrollo de los países y su inclusión en el nuevo orden 

centrado en el conocimiento. A través de una armonización de los procesos formativos con 

los requerimientos de la sociedad, será posible que la universidad no sea desplazada por 

otro tipo de organizaciones (empresariales, sociales o gubernamentales) en su función de 

ofrecer educación superior. Al mismo tiempo, no se puede manejar solamente la educación 

superior entendida como formación para el trabajo, lejos de alcanzar una pertinencia social 

y cultural. En esta alianza, de igual manera, se debe redimensionar y darle su justo valor al 

rol de la universidad, teniendo en cuenta que el centro del proceso es el conocimiento pero 

que este es pertinente, contextuado, de calidad y dentro del marco de los estándares de 

calidad requeridos. 
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El rol exigido para la educación superior implica trascender la producción del 

conocimiento por sí mismo, ya que este es “reinterpretado y valorado desde una perspectiva 

estratégica, sobre todo por su articulación con la producción de conocimiento de frontera en 

la ciencia y la tecnología, por los requerimientos hacia ella de la planta productiva, de 

servicios e industrial y la internacionalización de conocimientos e información” 

(Didriksson, 2002, p.355). En este sentido, la educación superior enfoca la producción del 

conocimiento a la respuesta a necesidades sociales demandadas, superando una propuesta 

gnoseológica y propiciando la presencia de una educación superior que integra la 

pertinencia como centro del proceso formativo. El conocimiento y la pertinencia se 

convierten en el sustento de la formación ofrecida, vinculándose de esa manera a la 

sociedad y entregando el aporte para su consolidación.  

Esta armonización encuentra contradictores y obstaculizadores. Por una parte, la 

resistencia de los académicos tradicionales que consideran como una irrupción de la lógica 

empresarial a la educación superior, el exceso de la comercialización de la producción 

científica, la simplificación de la tarea de la educación entendida como formación de 

competencias laborales, el corporativismo asumido por muchos grupos de investigación, la 

demarcación del conocimiento que se resiste a aceptar procesos inter y transdisciplinares, la 

resistencia de los investigadores que impide su integración y de los saberes que ostentan. 

Con ello se presenta una tensión entre el avance de la ciencia y la sociedad que se requiere 

superar, para lograr los niveles de desarrollo que se espera, recibiendo el aporte necesario 

de la universidad y las demás IES. 
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De igual manera, la notable diferencia en la producción y reproducción del 

conocimiento entre los países industrializados y el resto del mundo, y se constituye en uno 

de los obstáculos para las IES de América Latina. La brecha tecnológica, el nivel de 

producción de conocimientos y desarrollo tecnológico, y la cantidad de recursos humanos  

con la formación doctoral y posdoctoral que garanticen la masa crítica para renovar el 

conocimiento, se convierten en obstáculos notables bajo esta perspectiva. Las exigencias de 

la industria, las prioridades de desarrollos impuestas por las sociedades industrializadas, la 

competitividad económica impuesta a diversos sectores, la necesidad de responder a los 

cambios en el mundo del trabajo, son retos que deben asumir las IES en el ámbito 

latinoamericano. 

Ante esta situación, desde la conferencia de La Habana (CRESALC/UNESCO, 1997), 

la UNESCO con su organismo regional anteriormente denominado CRESALC y 

actualmente IESALC, se evidencia la necesidad de generar respuestas que permitan a las  

IES y la educación superior de la región superar los obstáculos que se presentan. Así, se 

han dado orientaciones en las declaraciones de estas conferencias que hacen llamadas a 

prepararse para dar una respuesta cada vez más completa a la problemática: 

• “Las instituciones de educación superior deben adoptar estructuras 

organizativas y estrategias educativas que le confieran un alto grado de agilidad y 

flexibilidad, así como la rapidez de respuesta y anticipación necesarias para encarar 

creativa y eficientemente un devenir incierto” (numeral 4). 
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• “Procurar la universalización de la enseñanza avanzada, de alta calidad y 

permanentemente sujeta a revisión, con el fin de incrementar los espacios para 

nuevas generaciones” (numeral 1). 

• “Dinamizar la reforma de los planes de estudio introduciendo mecanismos  

flexibles, para atender con anticipación las señales del mundo del trabajo” (numeral 

6). 

• “La educación superior necesita introducir métodos pedagógicos basados en el 

aprendizaje para formar graduados que aprendan a aprender y emprender, de suerte 

que sean capaces de generar sus propios empleos e incluso crear entidades  

productivas que contribuyan a acabar el flagelo del desempleo” (numeral 6). 

• “La calidad de la docencia se construye fundamentalmente en la concepción, 

diseño y desarrollo de los currículos, ámbito en el que deberá sustituirse una 

concepción lineal por una formación integrada, de la que puedan egresar graduados  

creativos, reflexivos y polifuncionales. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

gracias a un sistema de formación avanzada, continua, abierta y crítica, el alumno 

acentuará su calidad de sujeto activo, protagonista de su propio aprendizaje y 

desarrollo”. 

• “Favorecer los acuerdos nacionales y multinacionales de IES para el desarrollo 

de productos multimedia y la realización de actividades académicas conjuntas 

basadas en las NTIC” (numeral 14). 
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Estas directrices ubican la educación superior en un ámbito de renovación constante, 

partiendo desde la manera de enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje, hasta la 

finalidad misma de la educación. Es una formación que da respuesta a necesidades 

concretas, que no termina a lo largo de la vida, que busca generar egresados competentes 

con lo que se incremente la productividad y disminuya la desocupación de egresados  

descontextualizados y con poca capacidad para responder a las exigencias de la empresa, 

renovada, globalizada, competitiva y con niveles de exigencia que corresponden con 

estándares internacionales. 

En este sentido, la respuesta se encuentra en dos sentidos: una redefinición de los roles 

de los estudiantes y profesores que responden a un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el marco de una redefinición del horizonte de sentido de la educación superior, y el uso 

de nuevos medios para cumplir con esta tarea; y, una adaptación de la actual estructura 

organizacional y de dirección, que corresponda con las exigencias de estos nuevos modelos  

de planes de estudio, métodos de aprendizaje y el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Yarzabal (2002, PP. 46-47 Y 157) sobre el particular plantea que el impacto en la 

educación superior es necesario realizarlo desde los contenidos, métodos, lenguajes e 

instrumentos; marcando el paso de la enseñanza al aprendizaje y de lo individual a lo 

colectivo; que se reflejará en el diseño y construcción de los currículos, en la nueva 

organización de las ramas del saber y en la manera como se produce y transfiere 
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conocimiento desde el mundo académico a la sociedad; y, por último, la utilización de 

nuevos materiales didácticos, nuevos métodos de evaluación y generar competencias para 

responder creativamente a las necesidades sociales demandadas. 

Este llamado, retomado en reiteradas oportunidades en los textos sobre educación 

superior, se dimensiona en los procesos de aprendizaje que garanticen la autoformación y el 

autoaprendizaje, la toma de conciencia del otro a partir del conocimiento profundo de sí 

mismo, la capacidad de buscar respuestas a las necesidades de la sociedad, de ofrecer 

cursos que sean abordados por diferentes grupos humanos, de acuerdo con sus necesidades, 

convirtiendo la educación un proceso que se desarrolla durante toda la vida, y la 

flexibilidad para el acceso por medio del uso de TIC´s. 

Por su parte, Silvio (2003) presenta una hipótesis básica sobre la supervivencia de las  

IES en América Latina y el mundo: está directamente relacionada con su transformación en 

corporaciones del conocimiento con una gestión renovada, asumiendo una postura 

proactiva en relación con la tecnología y su uso como instrumento de transformación 

organizacional y funcional. 

Así, para el autor una universidad, o cualquiera otra IES, podrá permanecer en el 

tiempo en la medida que dé respuesta a las necesidades que ya detectaba la UNESCO y que 

se convierten en exigencia para una institución que se ubica en el centro mismo de la 

sociedad del conocimiento. Las IES no pueden seguir pretendiendo ofrecer los mismos  

programas, con las  mismas intencionalidades y los mismos medios y continuar siendo lo 
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que se ha logrado durante casi mil años de existencia, ahora el reto le lleva a transformarse 

a sí misma y centrarse en un conocimiento pertinente, cuya calidad se relaciona 

directamente con la capacidad de responder a las necesidades sociales demandadas y 

llegando cada vez a un mayor y diverso grupo de seres humanos que encuentran en ella el 

camino para permanecer vinculados a una sociedad competitiva y global. 

Las alternativas  que encuentra Silvio para las  IES van desde desaparecer, entregando 

todas sus funciones a otras instituciones como centros de investigación, corporaciones y 

empresas centradas en el conocimiento; permanecer con la formación de pregrado, mientras 

que la formación continua y la investigación la asumen las instituciones ya mencionadas; 

adaptarse, conservando las funciones pero generando una nueva estructura; o renovarse 

totalmente, asumiendo nuevas funciones y nueva estructura. 

La tendencia para las IES se ubica en la necesidad de dar respuestas a problemas 

nuevos o renovados, con medios novedosos, de manera flexible, amplia cobertura, 

creatividad en la manera de organizar el conocimiento y rupturas de todas aquellas 

limitantes que alejan al conocimiento de las necesidades de la sociedad. Y si las IES no 

pueden responder, el imperativo será su reemplazo por otras instituciones que cumplan con 

sus funciones, bien sea empresas, centros de investigación, o corporaciones del 

conocimiento. 

Dentro de esta lógica discursiva, desde la Conferencia de la Habana, en el ambiente 

latinoamericano se ha introducido como una urgencia el uso de las Tecnologías de la 
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Información y Comunicación (TIC´s, que en algunos textos se catalogan como NTIC), 

como mecanismo para dar respuesta a las exigencias que se le imponen. Este uso enmarca 

no sólo el avance del conocimiento en las áreas relacionadas, sino en la creación de 

ambientes virtuales de aprendizaje, por medio de los cuales se da una respuesta a su nueva 

comprensión: centrada en el aprendizaje y no en la enseñanza, centrada en el estudiante y 

no en el profesor, centrada en el trabajo independiente y no en la dependencia del profesor, 

etc. 

A partir de los estudios que se realizan desde la segunda mitad de la década de los 90, 

se encuentra en las TIC´s un camino apropiado que propicie no sólo la cobertura sino los  

procesos de calidad en el desarrollo de competencias entre los estudiantes. González y 

Marum (2002, P. 206) afirman que no sólo se logra aumentar las coberturas y generar una 

estructura de costos más adecuada con el uso de las TIC´s, sino que se logra mejorar la 

capacidad de aprender y se despierta un mayor interés de parte de los estudiantes y 

profesores en el proceso de aprendizaje. De igual manera, la investigación que puede 

trascender los ámbitos institucionales, locales y aún nacionales por medio del uso de las 

TIC´s, la disponibilidad del conocimiento a través de medios electrónicos alojados en la 

red; la estructuración de los planes de estudio y propuestas curriculares a través de procesos 

de benchmarking realizados sin necesidad de hacer grandes inversiones en desplazamientos 

físicos y hospedajes; la disponibilidad de programas de formación utilizando toda clase de 

medios electrónicos; y, la posibilidad de realizar una gestión de las  instituciones en el 

marco de la eficiencia, elevando el nivel de uso de los recursos disponibles; se aúnan como 
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razones para que las TIC ś se vean como un camino a seguir en el marco de la renovación 

esperada de las IES en Latinoamérica y el mundo. 

Dentro de las conclusiones de la reunión de la Habana, en la cual se discutió 

abiertamente el tema de las TIC´s en las IES en América Latina, se destacan al menos 5 

aspectos relevantes: 

• “… los programas de estudios superiores deberán incluir en los sucesivo, sea en 

la carrera que fuere, el uso de estas tecnología como herramienta imprescindible 

para el aprendizaje y para el ejercicio profesional, para así,  dentro de esta 

perspectiva, fomentar la creación de una nueva cultura informacional en cuyo 

contexto la introducción de personal de alta capacitación especializado en la 

telemática es una necesidad ineludible” (Numeral 2) 

• “Se hace necesario que las IES, con el apoyo de sus gobiernos, entre otros, den 

prioridad a la introducción de dichas tecnologías y ofrezcan capacitación adecuada 

para su utilización, como una formación que incida sobre la selección, recuperación 

y evaluación de la información y contribuyan al desarrollo ético que esta nueva 

revolución necesita.” (numeral 2) 

• “Se deberá impartir entre los maestros y profesores de la región una formación 

que los ponga en condiciones de incorporar a la enseñanza el uso de las NTIC y los 

capacite para actuar como multiplicadores de su uso” (Numeral 2) 
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• “El conocimiento y uso de las NTIC genera un desarrollo interactivo que 

modifica los insumos, procesos y productos del sistema de la educación superior 

como parte de la cultura y la sociedad en su conjunto. Esta interacción dinámica 

ejerce una acción transformadora sobre los demás componentes del sistema y en 

especial en la enseñanza, el aprendizaje, la investigación, la extensión y la 

educación permanente.”  

• “… el acceso masivo a las NTIC constituye un instrumento capaz de 

modernizar amplios sectores de Educación Superior en la región.” (Numeral 1) 

(CRESALC/UNESCO, 1997, P. 183) 

Este marco fue elaborado y aceptado por representantes de gobiernos e IES de América 

Latina y el Caribe, e incluyó su compromiso para dar los pasos en el proceso de 

implementación en los diferentes países. Aunque se han tenido diversas experiencias, la 

maduración de la utilización de las TIC´s ha sido lenta, ya que sus desarrollos se han 

centrado primero en las herramientas, siendo necesario profundizar en la reflexión sobre lo 

pedagógico y fundamentar con ello la gestión que será necesaria para que sea viable su 

operación. El impacto de su utilización será definitivo en el proceso de transformación de 

las IES y en su capacidad de dar una respuesta adecuada a las exigencias de una sociedad 

del conocimiento, la cual se basa en la informática, la microlectrónica, la biotecnología, los  

nuevos materiales y las telecomunicaciones. 
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En conclusión, los procesos que se están cociendo en la educación superior en el mundo 

y en América Latina, aparecen al menos tres aspectos que deben desarrollarse en las IES 

para permanecer en el mercado: 

1. Búsqueda continua de alternativas de respuesta a las necesidades sociales demandadas. 

Con la transformación que se desarrolla a pasos agigantados, jalonado por las tecnologías y 

la competitividad que rigen la sociedad del conocimiento, las IES deberán generar procesos 

para absorber los cambios del entorno y dar respuestas ágiles. La flexibilidad para la 

organización del conocimiento de tal manera que se responda a las nuevas necesidades con 

programas formales o no formales, según sea la necesidad, superando los modelos rígidos  

de organizaciones curriculares y de titulación ofrecida. 

Para consolidar esta respuesta, es necesario abrir los espacios para grupos que estén 

atentos a los cambios generados en la sociedad y en el mercado de los programas ofrecidos, 

para dinamizar internamente los procesos que permiten reaccionar dentro de los tiempos y 

con las características de los programas que son esperados por el medio. En la medida que 

la investigación responda a necesidades sociales  demandadas, los programas formales  y no 

formales podrán consolidarse a partir de respuestas rápidas, de tal manera que no sean 

reemplazados por otro tipo de organizaciones. 

2. Generar el cambio en los modelos educativos. Las IES deberán responder a la necesidad 

de transformación de sus procesos centrales. El paso de modelos pasivos a otros más 

activos, el diseño de modelos educativos y pedagógicos a partir de los cuales se modifique 
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el paradigma reinante, es una opción inaplazable de las IES que pretenden continuar en el 

mercado de la educación superior, considerado como servicio privado que puede ser 

ofertado abiertamente. 

Este proceso alcanza tanto los niveles estratégicos en los cuales se definen los  

principios que orientarán las acciones de las IES, como en la operativa que implica el acto 

de aprendizaje. En este sentido, la capacidad de transformarse a sí misma para adecuar su 

estructura al modelo educativo novedoso generado; la capacidad de dar respuesta a las  

necesidades de formación del cuerpo de profesores para que apropien el modelo 

pedagógico y asuman las técnicas didácticas propuestas; y la inversión en la infraestructura 

necesaria para responder a diferente tipo de cliente potencial: los jóvenes que hacen 

opciones profesionales, los padres de familia que esperan hacer una inversión rentable en la 

formación ofrecida a sus hijos, las empresas que esperan unos profesionales  formados para 

responder a sus necesidades, las empresas demandantes de programas de formación 

continua para elevar los niveles de competencia de sus funcionarios, la sociedad que espera 

encontrar respuesta a nuevas necesidades, las naciones que pretenden alcanzar mayores 

niveles de desarrollo y las comunidades académicas que esperan que las fronteras del 

conocimiento sean ampliadas por los aportes en investigación y desarrollo tecnológico. 

3. Inclusión de las TIC´s en los procesos de aprendizaje. En los modelos educativos 

planteados,  el componente tecnológico debería estar incluido, no sólo en los procesos 

administrativos sino en las actividades de aprendizaje, bien sea como apoyo a las  
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actividades presenciales o como sustento del proceso.  De acuerdo con las tendencias para 

el desarrollo de las IES y las orientaciones ofrecidas por las organizaciones multilaterales, 

ya no existe opción en cuanto a la inclusión de las TIC´s en los procesos de aprendizaje, 

pero si en la manera de hacerlo.  

Para adecuar las IES a la inclusión de las TIC´s, se deben tener en cuenta al menos los 

siguientes aspectos: 

 El sustento pedagógico para la inclusión de las TIC´s, dentro del modelo educativo. 

 La manera como se bajará al acto pedagógico el uso de las TIC´s, a partir de las  

técnicas didácticas y el diseño instruccional. 

 La preparación a los profesores para el manejo del diseño instruccional. 

 La consolidación de la cultura del uso de los TIC´s en los estudiantes. 

 La infraestructura necesaria para su óptimo funcionamiento. 
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5. EL CAMBIO EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Ante estos nuevos retos que se imponen a las IES tratados anteriormente, como 

respuesta a la sociedad del conocimiento y con la aplicación de las  TIC´s, el reto del 

cambio se convierte en un imperativo. Una institución que se constituyó hace casi 10 siglos  

y que ha sufrido muy pocos cambios a lo largo de su historia, se enfrenta en la actualidad 

ante un reto definitivo: o se transforma a sí misma o acepta ser desplazada por nuevos tipos 

de organizaciones que están interesadas en manejar el conocimiento, particularmente en 

una sociedad que construye la riqueza a partir del conocimiento. 

Para realizar una aproximación a esta realidad, es necesario hacerlo desde la lógica del 

cambio organizacional, para aplicarlo a las IES en general y la Universidad en particular. 

5.1.  De la tarea a la administración. Desde el momento en que los seres humanos  

empiezan a realizar tareas de manera colectiva, encuentran que es necesario organizarse 

para lograr el objetivo común. En el momento en que la persona humana primitiva 

encuentra que la supervivencia es más fácil con otros, requiere de unos acuerdos básicos  

que le permitan perpetuar la especie.  Así, se constituyen las organizaciones sociales como 

el espacio en que los seres humanos realizan actividades colectivamente.  

A lo largo de la historia de la humanidad se pueden observar muchas evidencias de la 

manera como los seres humanos colectivizan sus tareas. Desde la caza primitiva, las labores  

de recolección, la defensa del fuego y de la caverna; hasta el momento en que alcanza 

organizaciones más complejas en el momento en que se vuelve citadino, especialmente en 
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tareas relacionadas con la guerra. Este tipo de organización se ligaba a determinaciones  

divinas, a partir de las cuales se establecía un orden que era deseado por la deidad del 

momento. Los reyes, sus victorias, los sacerdotes y otras figuras que se empiezan a 

imponer, logran liderazgos significativos en el desarrollo de tareas colectivas complejas. 

Posteriormente, y forzadas por la especialización y división del trabajo, estas 

organizaciones empiezan a presentar niveles cada vez mayores de complejidad, por lo que 

se requiere de una administración, es decir, una manera particular de conjugar los recursos 

disponibles armónicamente para desarrollar las actividades colectivas y lograr las metas 

esperadas. La labor administrativa sólo se formaliza a finales del siglo XIX, a pesar de la 

existencia de organizaciones sociales desde los albores de la humanidad. Y las teorías que 

se postulan, tienen una preocupación grande por la tarea: Taylor diseña su “teoría 

científica” buscando la manera de optimizarla (Taylor, 1981) y Fayol habla de la 

administración como la posibilidad de dirigir una empresa sistemática e integradamente 

(Fayol, 1984). 

Como se puede denotar, lo primero que se presenta es la tarea, siendo ella el origen de 

la organización y la administración. En el caso de las empresas manufactureras es la labor 

productiva que consiste en la transformación de una materia prima en un bien terminado, y 

en las empresas de servicios es el proceso por medio del cual se entra en relación con un 

cliente para satisfacer una necesidad. 
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Bajo esta misma lógica, un tipo particular de empresa de servicios que son las 

instituciones educativas conciben una estructura y una administración a partir de la tarea 

básica: la producción, renovación y transmisión del conocimiento con una base en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, otra en la investigación y una tercera en la extensión o 

proyección social, según sea el caso. Existe la organización “institución educativa” porque 

hay una labor productiva de por medio: el manejo del conocimiento. Y existe una 

administración educativa porque existen de instituciones educativas organizadas en torno a 

una tarea. 

5.2. El cambio organizacional como tarea de la administración. El cambio organizacional 

es una realidad innegable. No siempre el cambio se produce en la estructura, aunque 

muchos de los cambios redundan en ella. Siempre el cambio requiere de una adaptación del 

proceso administrativo. Y, de igual manera, el verdadero cambio se produce en la tarea. Es  

desde ella donde se produce el cambio de estructura y de dirección en las organizaciones. 

Desde el punto de vista teórico, se encuentran diversos planteamientos en torno a este 

tema. Mientras algunos autores encuentran el cambio como la única realidad de las  

organizaciones (Senge, 2000)i, se debe buscar para elevar los niveles de eficiencia y 

productividadii, se maneja desde el desarrollo de las personas que operan en la 

organizacióniii, es la tarea principal del líderiv; otros autores dicen que la labor de la 

administración es evitar el cambio, siendo el resultado principal de la estrategia la 

estabilidad dentro de la organización (Mintzberg, 1993), bien sea empresarial o social. 
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Independientemente de la posición teórica, los cambios más radicales en las  

organizaciones productivas se presentan de acuerdo con la tarea. Y bien sea que  sean 

jalonados por los desarrollos tecnológicos, la manera de ordenarse o las concepciones de 

proxemia con el cliente, la tarea siempre ha sido la impulsora de los cambios radicales en 

las estructuras organizacionales, la toma de decisiones y en la teoría organizacional y 

administrativa.  

La búsqueda de la eficiencia y productividad, que se expresan en las tasas de retorno en 

el corto plazo, ha llevado a producir notables modificaciones en las organizaciones durante 

el último siglo. Desde el esfuerzo de Fayol por diseñar el proceso administrativo en el que 

se alcanzara la productividad logrando que la propiedad de la tarea no se perdiera del 

trabajador que era su único propietario, coherente con la posición inicial de los economistas 

modernos que pregonaban la igualdad del trabajador con su patrono (el uno por ser dueño 

de la tarea y el otro de los recursos); o la de Taylor que le quita la herramienta, el proceso y 

el tiempo al trabajador, definiendo “científicamente su labor”, para así hacer posible el 

control de la productividad; o la automatización de los procesos que se configura a partir de 

la irrupción de máquinas cada vez más sofisticadas; o la necesidad de colocar en manos del 

cliente el producto; o la preeminencia del contacto con el cliente en las organizaciones, ya 

que se da respuesta a una necesidad social demandada en una empresa de servicios, 

llevándolo a buscar superar sus expectativas; aparecen como los grandes esfuerzos por dar 

respuesta a la eficiencia en la realización de la tarea. Tanto los cambios administrativos 
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como los organizacionales, teóricos y pragmáticos, buscan que la tarea se realice con mayor 

eficiencia. Ese es su objetivo fundamental. 

En el contexto actual de un mundo regido por la lógica del mercado y el desarrollo 

tecnológico acelerado, las empresas se organizan en torno al conocimiento como nueva 

fuente de riqueza. Ya no es la tierra ni la transformación de materias primas. Es el 

conocimiento, y la manera como se expresa a través de las aplicaciones tecnológicas, el 

centro de interés de las organizaciones empresariales. Es así como aparecen algunas de 

ellas que se centran en el conocimiento y el aprendizaje, trayendo consigo desarrollos  

inusitados. Tanto las empresas de transformación de recursos como las de servicios, 

encuentran en el conocimiento la base de su desarrollo. Y es el desarrollo del conocimiento 

el que obliga a implantar procesos de innovación permanente en la tarea, llevando a las  

organizaciones a vivir el cambio como única realidad.  

5.3. La tarea y el cambio en la Universidad. El cambio en la Universidad no ha sido tarea 

sencilla. Si se mira históricamente, la Universidad es una de las organizaciones sociales con 

mayor resistencia a renovarse a sí misma. Esta realidad se expresa en el denominado la 

paradoja de Hesburgh, quien afirma que “la Universidad es una de las instituciones más  

tradicionales de nuestra sociedad y, al mismo tiempo, es la institución responsable de  los 

cambios que hacen de nuestra sociedad la más dinámica de la historia de la humanidad” 

(Hesburg, 1995). Para reafirmar la rigidez de la Universidad, basta con hacer una 

aproximación a la historia de la misma. De la Universidad Clásica, creada en el siglo XII, 
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hasta la denominada Universidad Imperial Napoleónica y la Científica Humboltiana, 

prácticamente no se presentaron cambios en el esquema medieval fundante; y después de 

200 años, lo que han hecho las Universidades es ajustar sus modelos a uno y otro esquema.  

Para Tünnermann (1997), los factores que llevaron a que en un momento histórico 

concreto se constituyeran las Universidades, diferenciadas de las experiencias anteriores, 

bien sea en China, Grecia o en la Europa de la alta edad media, se pueden reconocer por el 

aumento de la población y la urbanización presentada entre los siglos XI y XIV; los 

cambios presentados en la organización social, con el surgimiento del corporativismo; el 

afán de saber y las migraciones de jóvenes buscando qué estudiar; y, la aparición del oficio 

de enseñar.  

El primer cambio radical, ya mencionado, se da después de un largo proceso en que la 

Universidad le da la espalda a las transformaciones que se presentan en Europa, en especial 

en cuanto al conocimiento. Y es Napoleón, potencializando los cambios sufridos en Francia 

y Europa a partir de la revolución francesa, quien transforma la Universidad medieval 

convirtiéndola en “un monopolio y una dependencia del Estado, con una intención 

puramente utilitaria y profesionalizante”, convirtiendo la Universidad en un politécnico. 

Pero la reforma definitiva no es la de Napoleón, sino la de Humbolt que “reintroduce la 

ciencia y la investigación en el quehacer universitario”. Ante la solicitud del Emperador de 

Prusia, Guillermo Humbolt recoge las discusiones dadas en la Universidad de Halle y 

propone un esquema contrapuesto al recientemente generado en Francia (Fichte, 1959). 
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Después de estas transformaciones, los cambios enfrentados por la Universidad tienen que 

ver con su democratización, a partir de la reforma de Córdoba en 1918, el ingreso de la 

mujer a partir de la segunda guerra mundial y la irrupción de nuevas necesidades del sector 

empresarial con los grandes desarrollos alcanzados a partir del desarrollo en la tecnología y 

las comunicaciones. 

En todos los casos enumerados, se encuentra un punto común: existe una gran presión 

del entorno. En sus inicios la presión se dio por las necesidades de orden social; los  

desarrollos en el conocimiento logrados por la ilustración y su peso específico en la 

filosofía, tanto expresado en los humanistas e ilustrados como en una serie de pensadores 

alemanes de la época: Schiller, Schelling, Fichte, y Hegel; la presión social para que la 

Universidad no cubriera solamente una pequeña élite socio-económica o no respondiera al 

machismo reinante; y la irrupción de nuevas fuentes de conocimiento que transforman los 

paradigmas dominantes y generan un nuevo orden social.  

Es así como Clark (1991) en su estudio sistemático sobre la educación superior en el 

mundo, realiza una aproximación conceptual sobre el cambio en la Universidad. En este 

estudio se pueden comprender las dificultades que se presentan para lograr el cambio 

organizacional y presenta una caracterización de los mismos en la Universidad como 

institución: el cambio de base, el ajuste progresivo, el cambio estructural, las fuerzas 

externas, el cambio invisible o el cambio orientado desde las jerarquías universitarias. Esta 

tipología caracteriza como no percibidas dentro de la institución las manifestaciones del 
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cambio de base, el de las fuerzas externas y el invisible; como no transformador el que se 

genera desde las jerarquías, en el caso que no logre el compromiso de toda la organización; 

el estructural centrado en los actores y las instancias de decisión; y como el más frecuente 

es el que presenta un ajuste progresivo. En términos generales, estos procesos terminan 

teniendo efectos en lo operativo de lo académico, pero no afectan la institución como tal, ni 

las jerarquías, ni su estructura ni, mucho menos,  la definición conceptual de la Universidad 

como tal. 

Por su parte, Levy (2002, pg 33) plantea que el cambio en la educación superior se 

presenta a partir de procesos isomórficos, miméticos en su mayoría. La búsqueda  de un 

modelo que se pueda reproducir, lleva a las Universidades a definir las transformaciones  

para asemejarse a alguien que tiene prestigio académico o reconocimiento social en el 

medio nacional o internacional. Estos procesos abarcan en muchas oportunidades no sólo la 

reproducción de la estructura organizacional –referido a la manera de organizar el 

conocimiento-, sino que, en algunos casos, los modelos pedagógicos y didácticos son 

reproducidos. De igual manera, se presentan cambios isomórficos coercitivos, 

particularmente producidos por disposiciones legales que obligan a al Universidad a entrar 

en procesos de adaptación o transformación. 

Con respecto al cambio coercitivo estatal, un caso típico es el de la educación superior 

en Colombia. Las reformas sucesivas que se han planteado en los últimos 20 años, ULAS, 

clasificación de las Universidad, Acreditación y actualmente la flexibilidad curricular y la 
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administración por créditos, promulgadas por la vía legal y que implican control y 

vigilancia en su implementación de parte de entidades estatales, no han producido los 

cambios esperados. En muchos casos han sido cambios “cosméticos” para las instituciones, 

las cuales lo han asumido como un informe a presentar, como un “maquillaje” que realizar 

en sus procesos, pero no como una transformación real y necesaria, tal como lo plantea el 

espíritu de la norma. 

Así, los cambios en la Universidad se presentan de manera contraria a como se 

manifiestan en otro tipo de organizaciones sociales. Mientras que las empresas asumen el 

cambio como su única realidad, renovándose a partir de las transformaciones de la tarea, 

que los lleva a modificar las estructuras organizacionales y la manera de administrar y 

tomar decisiones; las Universidades han realizado transformaciones significativas en la 

estructura y la manera de organizar y administrar el conocimiento, pero no han cambiado su 

tarea en lo referente a la docencia.  

Estas transformaciones que no parten de la manera de abordar el conocimiento la llevan 

a encontrar una resistencia notable a transformarse a sí misma y terminan produciéndose 

por las rupturas fuertes que se producen, normalmente, como manifestaciones de presiones 

del entorno. En este sentido, Clark (1991) afirma que los cambios que se dan por fuerzas 

externas presentan como características modificaciones en lo operativo y que no son 

percibidas realmente por la institución. Es así como los cambios que se han presentado, con 

excepción del napoleónico y humboltiano, no se pueden considerar como tales, sino como 
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lentas adaptaciones al medio que terminan siendo comúnmente aceptadas por medio de, tal 

y como lo denomina el autor, un ajuste progresivo para cambiar sin alterar su normalidad.  

La pregunta que se formula hoy se relaciona con los momentos de los cambios 

radicales. En la actualidad se presentan tantas fuerzas que pueden estar produciendo un 

cambio de características diferentes a los que se han presentado en Colombia con los 

intentos de los organismos estatales y que pueden llegar a producir una revolución a esta 

institución tan permanente, como le aconteció en momentos históricos ya mencionados. 

Los efectos mencionados por Tünnermann (1997), Bruner (1990), López Segrera,  

Didrickson (2000), Jamil (2001), entre otros, de los cambios que se producen en las  

instituciones a partir de los cambios en el entorno, hacen pensar en una transformación 

significativa en la Universidad que llevará a cambios de tal naturaleza que afecta la 

sobrevivencia en el tiempo como institución. La llamada paradoja de Hesburgh, antes 

mencionada, toma una mayor relevancia en estos momentos en los que se configura, para 

algunos autores, la sociedad del conocimiento. ¿Cómo la institución en que a partir de la 

revolución Humboltiana se encarga de la producción y no sólo de la transmisión del 

conocimiento, responderá a una sociedad que gira en torno al conocimiento? 

5.4. Transformación producida por la incorporación del e-learning en la Universidad. 

Las Universidades evolucionan a lo largo del siglo XX buscando dar respuesta a las 

necesidades propias del desarrollo del conocimiento y las exigencias del mercado laboral.  

Pero este desarrollo no es uniforme: algunas lo hacen bajo un modelo centralista, en la que 
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se fija una estructura poco flexible, con un manejo vertical del poder y la autoridad, amplio 

control de lo presupuestal con ejecución centralizada y un régimen académico bajo 

estructuras curriculares cerradas, en formación de disciplinas y profesiones tradicionales. 

Algunas más se desarrollan bajo un modelo descentralizado, con una estructura que 

responde a la organización por áreas del conocimiento, control presupuestal general y su 

ejecución controlada por las unidades académicas, currículos alimentados por los 

desarrollos de la disciplina, con una participación amplia de los académicos en el gobierno 

de lo administrativo y lo académico.  

Esas estructuras sufren procesos de adaptación, especialmente jalonados por factores 

externos, que en algunos casos son traumáticos y en otros más producidos de una manera 

sutil y casi imperceptible. Uno de estos cambios, el cual se consolida en las últimas  

décadas, se genera a partir de las reformas sociales ocurridas a finales de la década de los  

60’, y que produjo su impacto desde el punto de vista de la concepción del proceso 

formativo, afectando la educación en todos los niveles a partir del cambio en el concepto 

fundante: el paso de la educación centrada en la enseñanza a aquella que tiene como centro 

el aprendizaje.  

La trasformación paulatina, que tiene sus primeros desarrollos aún antes de la 

denominada “revolución de los sesenta”, es la educación ofrecida a distancia, 

especialmente con el uso de la radio y la televisión, los cuales  toman una nueva dimensión 

cuando se desarrolla la red de redes y la tecnología permite disponer de una alta capacidad 
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de conectarse con el mundo, disponiendo de todo tipo de información, si se quiere, en 

tiempo real. Son dos procesos que no se pueden considerar idénticos, la educación a 

distancia y la educación virtual, pero que se generan a partir de la misma exigencia para las  

Universidad en cuanto a pensar en el aprendizaje y dar respuestas a la cobertura. En este 

desarrollo, las posibilidades de diseñar procesos cada vez más interactivos y atractivos de 

aprendizaje, acompañado por las nuevas tecnologías, empiezan a irrumpir en el mundo de 

la educación, no solo formal sino informal. 

Desde la pedagogía se encuentra una conceptualización sólida en los procesos de 

aprendizaje. De la educación tradicional centrada en la enseñanza, fundamentada 

teóricamente por escuelas que pueden ser contradictorias en la manera de comprender el 

acto humano, se llega a escuelas pedagógicas que se fundamentan en escuelas sicológicas, 

tales como el conductismo o el constructivismo; en escuelas filosóficas como el 

personalismo o el individualismo; o en escuelas sociológicas como el estructural-

funcionalismo o el interaccionismo simbólico. Pero el fundamento conceptual del e-

learning no es fácil  de encontrar, ya que la reflexión que se presenta está más centrada en 

los cómo que en los qué y por qué, a pesar de la manera como se trata de aplicar algunos de 

los conceptos básicos del constructivismo en algunas de las experiencias en Latinoamérica. 

Esta, aunque se presenta como una gran dificultad para la aproximación teórica al tema, se 

convierte en un reto para posteriores desarrollos alrededor del mismo. 
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En lo referente al cambio organizacional, los estudios recientes entregan descripciones  

de los imperativos para el cambio, analizan la manera como las Universidad se resisten a 

enfrentarlo y otras más lo describen, pero muy pocas presentan su propuesta teórica sobre 

la manera como se enfrenta. Tal vez los estudios más sólidos aparecen en la caracterización 

realizada por Clark (1991) en su libro ya mencionado de “El sistema de educación 

superior” y textos como el de Daniel Levy (2002) en los que realiza un análisis  del cambio 

bajo una lógica neoinstitucional. 

Pero el cambio en la Universidad se puede caracterizar a partir del tipo de estructura 

organizacional existente: centralizada o descentralizada. Se tiene claridad que el cambio 

producido en el proceso “operativo” de ejecución de la tarea de enseñar a la de aprender, y 

esta última con ayuda de medios electrónicos, lleva a las instituciones a asumir los 

impactos que producen. En el caso de la Universidad con una estructura donde la autoridad 

es centralizada, el fenómeno que se presenta más comúnmente es que estas instituciones 

buscarán siempre conservar el centralismo (Clark, 1991, p. 282), por lo que la introducción 

del e-learning se hace tratando de armonizar con la estructura actual de la organización. El 

espacio que se abre se queda en punto de apoyo y soporte a la actividad presencial, lo que 

generalmente representa la constitución de un ente centralizado que provee los funcionarios  

necesarios para producir el material de apoyo empleado por el profesor en su práctica 

docente, bajo unos esquemas similares a los utilizados en su labor anterior. Se puede contar 

con una plataforma tecnológica con la cual se soportan actividades como foros y charlas  



 57 

asincrónicas o sincrónicas, disponibilidad en medios electrónicos de los textos necesarios  

para la clase y, en algunos casos, el acceso a simuladores que ayudan a realizar talleres que 

son fundamentados en el espacio del aula, realizados por el estudiante de manera autónoma 

y, posteriormente, reflexionados colectivamente en el aula.  

Un factor importante se presenta en la resistencia al cambio de los profesores de este 

tipo de institución. Bajo una estructura de autoridad centralista, el predominio de la 

disciplina o profesión y su lógica respectiva es evidente en los procesos de formación. Así, 

los profesores sienten una amplia dificultad de asumir el apoyo electrónico en sus cátedras, 

por lo que estos procesos comienzan de manera voluntaria, siendo los profesores mismos 

quienes deciden inscribir su materia en el programa, contando con amplia resistencia de 

parte de sus colegas. Es necesario insistir que el principal motivo de resistencia al cambio 

esgrimido por los profesores universitarios está fundamentado en la disciplina. Así, los  

“accesorios” ofrecidos por las nuevas tecnologías de investigación y comunicaciones se 

consideran como superfluos frente a las exigencias del proceso de transmisión de 

conocimiento y el rigor que la ciencia misma implica. 

Este tipo de Universidades no producen cambios significativos ni en su manera de 

desarrollar las actividades relacionadas con la enseñanza-aprendizaje, ni en la toma de 

decisiones, y el impacto sobre la estructura consiste en crear una nueva unidad centralizada, 

la que se encarga de aspectos de soporte técnico y de desarrollo (en los casos estrictamente 

necesarios) de software adicional. Este es el caso de algunas Universidad en América 
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Latina, entre las que se cuentan la Universidad Centro-occidental “Lisandro Alvarado” en 

Venezuela, la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco de Argentina (UNESCO, 2003),  

y en el caso de Colombia se presenta en Universidades como los Andes y la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

En las organizaciones con una estructura descentralizada, el proceso es diferente. Como 

lo afirma Clark (1991, p. 282), sustentándose en Archer, las organizaciones con autoridad 

descentralizada tienden a reproducirse de la misma manera: descentralizadas. Así, la 

presencia del e-learning en estas organizaciones se estructura a partir de procesos de 

descentralización. Los casos más comunes en América Latina, por el cual están optando la 

mayoría de Universidad de la región (UNESCO, 2003), muestran cómo estas Universidades  

deciden tener cursos virtuales que se realizan de manera simultánea con otras asignaturas 

de carácter presencial, donde los estudiantes deben cursar un porcentaje de asignaturas 

determinando en cada una de las modalidades, comportándose como segmentos virtuales en 

programas presenciales. Así, se genera una unidad alterna que se encargue de los procesos 

relacionados con el e-learning, creando el espacio institucional que permita el diseño los  

cursos que se dictarán virtualmente. Los casos más relevantes son los de la Universidad 

Central de Venezuela, la Universidad Metropolitana y la Universidad Dr. Rafael Bellón 

Chacín de Venezuela; la Escuela Paulista de Medicina, y la Universidad Federal de 

Pernambuco en Brasil (UNESCO, 2003);  la Universidad Nacional de Colombia y la 

Universidad Autónoma en Occidente de Colombia; en Argentina la Universidad de Buenos  
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Aires, la Universidad del Centro y la Universidad del Mar del Plata; y en Ecuador la 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

En algunos casos muy particulares de este tipo de Universidad descentralizadas, el 

impacto del e-learning lleva a configurar una nueva estructura, completamente 

independiente desde el punto de vista nominal, la cual se destina a generar programas  

virtuales en las actividades de aprendizaje, aunque se combinen con actividades (en algún 

caso las evaluativas y en otras con programas mixtos) de carácter presencial. Estas 

organizaciones pueden constituirse en un proceso gradual hasta lograr la total 

independencia o generar la nueva Institución desde su origen. Los casos más conocidos son 

el TEC Milenio en México, la Universidad Virtual del Centro Oeste en Brasil y la 

Universidad Virtual de Quilmes en Argentina UNESCO, 2003). 

Se considera que la decisión del ingreso a la virtualidad debe ser evaluada dentro de las  

IES no sólo desde el aspecto central, que es el acto pedagógico, sino desde la organización 

y las transformaciones de corto y largo plazo que genera. El cambio no sólo se da en el 

aprendizaje, sino en la organización, su estructura y la toma de decisiones de las IES que lo 

asumen. Quizá este cambio lleve a estas instituciones a una transformación tan significativa 

como la producida hace 200 años en Europa, realizándolo desde la tarea del aprendizaje y 

llevando a las IES a una redefinición de su tarea. En casi todos los casos, la preocupación 

de los académicos se ha centrado en consolidar una cultura de la virtualidad, generar 

nuevas prácticas pedagógicas con las cuales se garantice la calidad del aprendizaje logrado 
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y la competencia profesional desarrollada. Pero la decisión de asumir el e-learning como 

proceso operativo en las IES también debe pasar por las definiciones estructurales.  

Es indudable que una de las mayores fuerzas que afectan las IES como institución, tiene 

que ver con el desarrollo de las TIC´s, y en la manera como influyen en los sistemas de 

aprendizaje. Porque si en anteriores oportunidades la revolución se da por el estado, por la 

preponderancia de la ciencia o por la participación de los estudiantes, hoy la revolución 

comienza por los sistemas de aprendizaje que obligan a una institución rígida a redefinirse, 

a encontrar alternativas, a redimensionarse para no perder vigencia. No es el cambio 

estructural que impuso Napoleón o los pensadores alemanes, los cuales lograron una 

transformación de las IES desde sus objetivos y fines desde fuera de ella misma y con el 

respaldo del estado; o el cambio que se produjo en la década de los sesenta, en la que los  

estudiantes jugaron un papel determinante y obligaron a las IES a repensarse y redefinirse. 

En este final y comienzo de siglo es el aprendizaje el que entra en escena. Es la esencia de 

las IES la que cambia al plantearse una realidad del conocimiento que supera las  

estructuras. Es la amenaza de actualizarse o verse completamente desplazados por el 

aprendizaje y el conocimiento que ya no son de su dominio exclusivo, en especial cuando el 

conocimiento en los países desarrollados cada vez se da más en las empresas y los centros 

de investigación (los cuales ya no pertenecen en su totalidad a las IES); y, en el caso de los  

países no desarrollados, se da por asimilación temprana o tardía de un conocimiento ajeno e 

importado. Contradictorio que en la sociedad del conocimiento, las IES no sea considerada 
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como la Institución privilegiada, sino que se considere como una politécnica que forma 

profesionales. Tal vez tan contradictorio como en la época de la ilustración en Francia que 

llevó a los enciclopedistas a cerrar las IES por estar lejana de la ciencia y del conocimiento. 

La alternativa que le queda a la Universidad es dejarse transformar desde sus bases: desde 

la necesidad de responder a una nueva manera de aprender. 
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6. EL APRENDIZAJE. 

El cambio en las IES está siendo jalonado por una serie de factores, tal y como se 

presentó en el capítulo anterior. Particularmente, el desarrollo de nuevos modelos  

educativos, las estrategias pedagógicas que se renuevan velozmente, las estrategias  

didácticas y las técnicas que se desarrollan para su implementación, los diseños 

instruccionales propuestos en diferentes lugares del mucho, producen un cambio definitivo 

que debe ser incorporado tarde o temprano. 

En este sentido, las rupturas en los procesos de formación que se han propiciado en las 

últimas décadas, han generado modelos alternos a la enseñanza tradicional a partir del 

desarrollo en la comprensión de la manera como el ser humano aprende. Así, se pasa de 

modelos centrados en la enseñanza, a otros que le dan valor al rol del estudiante y pensados 

en la enseñanza-aprendizaje, hasta modelos que se centran en el estudiante y, por tanto, 

tratan de responder al aprendizaje que el sujeto del mismo realiza. 

Angel Facundo (2003) en su rol de consultor de la IESALC/UNESCO para la 

enseñanza virtual, presenta el siguiente esquema para sintetizar los roles que se presentan 

en le proceso de formación comparando los  dos modelos, tanto el tradicional como el 

denominado “nuevo” por el autor: 
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Modelo 
Educativo 

Profesor Alumno 

Tradicional Transmisor   
Único evaluador   
Decide el qué y el cómo del proceso 

Dependiente   
Receptivo   
Individualista 

Nuevo  Planeador y diseñador   
Facilitador y guía   
Comparte decisiones del proceso 

Autónomo   
Participativo   
Colaborativo   
Comprometido con el proceso 

   

A partir de las propuestas teóricas, esta ruptura lleva a dimensionar el aprendizaje, 

especialmente con la irrupción de la sociedad del conocimiento. En la medida en que el 

conocimiento se convierte en el generador de riqueza, aprender a aprender se convierte en 

la principal herramienta para incorporarse en el nuevo orden social, ya que no saber 

significa quedar excluido y al margen de los actuales desarrollos.  

Los aportes teóricos generados a partir de la posguerra, han llevado a comprender que 

son muchos los elementos que hacen parte del aprendizaje. Duart (2001, p. 87) afirma que: 

“El aprendizaje es, pues, el resultado de un proceso madurativo personal en que la 

motivación, como estímulo y guía, actúa de factor catalizador y dinamizador de 

las situaciones de interacción, ya sean personales, interpersonales o entre el 

hombre y el ordenador en un proceso de formación no presencial”, 

destacando la manera como se ha construido el proceso de aprendizaje, donde son más  

válidas las situaciones de aprendizaje que se propician y la motivación que el estudiante 
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alcanza a partir de ellas, que el mismo conocimiento ofrecido. Es el estudiante el que, a 

partir de sus propios referentes y de acuerdo con su particular manera de aprender, 

construye el conocimiento en la interacción que se da con otros.  

El paso de un profesor que conoce y transmite el conocimiento a un profesor que 

construye ambientes de aprendizaje, se convierte en factor esencial del cambio. En este 

sentido, el profesor aporta su conocimiento y experiencia a partir del diseño de la materia 

aplicando estrategias didácticas, actividades y materiales que estructuran ambientes de 

aprendizaje motivadores para que el estudiante camine por el autoaprendizaje, llevan al 

estudiante a valorar el aprendizaje autónomo, desarrollan la capacidad para interrelacionar 

conocimientos que permitan, en la relación con la experiencia previa o actual, construir la 

conceptualización necesaria y potenciar las competencias del estudiante. 

Así, independiente de la teoría que se tome como base del proceso, se cae en la cuenta 

que el aprendizaje es posible si se combinan al menos: la motivación, la activación de los  

conocimientos previos, los materiales empleados, las actividades de aprendizaje diseñadas, 

los ambientes de aprendizaje que se construyan con esas actividades, las experiencias del 

estudiante y sus iguales, las habilidades puestas en juego, las actitudes, la orientación que 

brinda el profesor, la influencia del contexto, los espacios de reflexión individual y 

colectiva, los procesos de evaluación y retroalimentación, entre otros (Duart, 2001, p. 174). 

A partir de esta comprensión del aprendizaje, “nunca más el aprender debe 

circunscribirse de forma dicotomizada, espacial y temporalmente, en un lugar y un tiempo 



 65 

para adquirir el saber –la escuela- y un lugar y un tiempo para aplicar el saber –el trabajo-” 

(Duart, 2001, p. 54). En este sentido, la tecnología interactiva debe ser tomada como parte 

de estos factores que al combinarse de una manera apropiada permiten el aprendizaje en los  

estudiantes, permitiendo que las actividades de aprendizaje refuercen las experiencias  

previas del mundo del trabajo y cuestionen la manera de proceder o actuar frente a 

situaciones problemáticas similares. Así, la tecnología interactiva propicia y fomenta la 

toma de decisiones sobre qué y cómo aprender, haciendo que el conocimiento no sea para 

la erudición sino para la vida, al plantear la posibilidad de seleccionar aquello que es útil 

para la vida. 

De igual manera, es necesario precisar que en el proceso de aprendizaje los medios son 

definitivos, ya que traen consigo una visión particular del mundo. En el caso del uso de las  

TIC´s, es claro que todo proceso que se genere en estos ambientes virtuales, se ve afectada 

por la lógica de la interconexión, la cual no se agota en la flexibilidad de los tiempos y 

espacios que trae implícita, sino por la necesidad de la selectividad en el uso del 

conocimiento, la interdependencia y la conformación cada vez más acelerada de sistemas  

integrados y redes. 

A partir de estos apuntes iniciales, es necesario profundizar en aspectos como la base 

conceptual del aprendizaje virtual, algunos modelos implementados, las técnicas  

desarrolladas para el manejo del aprendizaje por medios virtuales, y los medios utilizados, 

incluyendo las herramientas para el e-learning. 
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6.1. Aproximación a los aportes teóricos de Piaget y Vigotsky en el proceso de 

aprendizaje. Los autores más connotados sobre el aprendizaje en ambientes virtuales  

coinciden en que tanto Piaget como Vigotsky son los que fundamentan teóricamente la 

implantación de las TIC´s en la educación. En este apartado se pretende tomar algunos  

elementos básicos que han sido retomados para los modelos de aprendizaje en ambientes 

virtuales más empleados por las Universidades en Latinoamérica, a partir de la rica 

contribución de estos autores. 

Piaget que realiza un aporte definitivo al presentar al sujeto epistémico, entendido como 

el ser que aprende, realiza una descripción aceptada en la comunidad científica 

internacional sobre la manera en que los niños aprenden. La inteligencia consiste en la 

capacidad adaptativa del ser humano a las condiciones del medio, logrando generar un 

proceso de reacomodación constante de los saberes alcanzados, para dar respuestas a las 

situaciones que enfrenta. Aunque se le critica que la descripción no alcanza más que la 

adolescencia, fase en la que considera se presenta  la maduración cognitiva, la descripción 

de la manera como entran en juego los sentidos en el proceso de aprendizaje se considera 

como un aporte definitivo para la comprensión del sujeto que aprende. 

Piaget presenta una serie de conceptos a partir de los cuales estructura su propuesta. En 

primer lugar, se plantea la existencia de las estructuras que son construcciones que realiza 

el sujeto y que permiten afirmarse ante el entorno. Pero estas estructuras no son 

permanentes, ya que sufren procesos de acomodación una vez el sujeto encuentra nuevas  
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explicaciones de la realidad. Así, se está en constante proceso de “equilibración”, donde el 

sujeto parte de una manera de comprender la realidad, la cual considera válida y suficiente, 

pero que se “desequilibra” al momento de encontrar nuevas situaciones y que entran a 

reforzar las estructuras a partir del proceso de equilibración. 

Así, en la propuesta piagetiana se encuentra a un sujeto en relación, pero que aprende al 

emplear esas relaciones. Así, se da una interacción dual para el sujeto epistémico, el cual se 

encuentra conjuntos de la realidad para los cuales encuentra explicaciones que son válidas  

hasta encontrar situaciones que no son suficientemente explicadas. Esta relación del sujeto 

con la realidad es la que propicia el aprendizaje y la construcción del conocimiento.  

Para algunos neopiagetianos, especialmente a partir de la década de los 70’, el proceso 

no sólo es adaptativo, sino que permite realizar transformaciones de la realidad. Así, el 

sujeto epistémico se convierte en un sujeto pragmático que realiza acciones que cambian de 

alguna manera el mundo con el que se relaciona, donde la acción no es pasiva de 

acomodación, sino que se da una interacción biológica con el mundo, involucrando no sólo 

los sentidos, sino artefactos, técnicas y otros medios para cambiar la realidad. Así, aunque 

el conocimiento sigue permitiendo adaptarse a la realidad, lo hace no sólo asimilando los  

cambios que los fenómenos del contexto provocan en las estructuras del sujeto epistémico, 

aprehendidas por medio de la sensibilidad y los sentidos, sino en la realidad que es  

modificada con el uso del conocimiento, por medio de interacciones mediatizadas (Inhelder 

y Cellerier, 1992). 
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Por su parte, Vigotsky (1995) no presenta un sujeto epistémico con una experiencia casi 

individual del mundo, en la cual elabora el conocimiento, sino que propone el sujeto en 

relación con otros, construyendo una zona de desarrollo proximal, a partir de la cual el 

conocimiento se construye. En esta zona, las relaciones mediadas por el lenguaje se 

convierten en el mecanismo privilegiado para lograr la construcción del conocimiento. Así, 

Vigotsky propone la existencia de instrumentos, no naturales, sino artificiales, que 

producen variaciones en el proceso cognitivo. Estos instrumentos, que Vigotsky denomina 

psíquicos y que algunos autores precisan como semióticos, producen variaciones en las  

conductas de las personas que se encuentran en la zona de desarrollo proximal. Así, el 

proceso de aprendizaje debe tener en cuenta los roles del transmisor y receptor (los cuales 

pueden ser pares) además del instrumento empleado y el referente que permite la 

construcción con otros del conocimiento. 

En este proceso, las relaciones son complejas. En primera instancia se da la acción del 

transmisor sobre el receptor a partir de un instrumento semiótico, pero al mismo tiempo se 

da la interacción con el objeto de referencia  común a los dos, la cual se da a partir de la 

sensibilidad y de los sentidos. Pero estas relaciones pueden alcanzar mayores niveles de 

complejidad en la medida que se analizan los espacios de interacción. Facundo (2003) 

señala que los espacios de interacción que se dan son: del código con el significado, en la 

relación entre el instrumento semiótico y el objeto referente; en el proceso de codificación y 

decodificación cuando se generan las relaciones del transmisor con el instrumento, el 

referente y el receptor; y de las representaciones y el conocimiento construido cuando se 
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dan las relaciones directas del sujeto con el referente. Finalmente, se puede afirmar que el 

aporte de Vigotsky se puede centrar en el conocimiento construido a partir de la 

comunicación. 

El enfoque constructivista, con raíces que se pueden identificar en estas dos escuelas, se 

sustenta en que es la actividad realizada por el estudiante la que permite la construcción del 

conocimiento. Los principios de este enfoque pueden ser identificados como: explicitación 

de las intenciones de formación, valoración de los conocimientos previos del estudiante, la 

construcción social del conocimiento, la consideración de los conflictos cognitivos dentro 

del proceso de aprendizaje, la mediación semiótica que se produce en las interacciones y el 

rol protagónico del estudiante en el aprendizaje (Santangelo, 2003, p. 72). 

Así, el aprendizaje es el producto de la manera como el sujeto se relaciona con lo otro y 

por la mediación de actividades previamente diseñadas, en las cuales pone en juego todas 

sus potencialidades, donde la participación de los transmisores (profesor o pares) permite 

descubrir nuevas explicaciones que permiten asimilar o transformar la realidad. En 

términos generales, estas son las bases teóricas del aprendizaje por medio virtuales, y es a 

partir de ellas que se han constituido las propuestas pedagógicas aplicadas. En muchos  

casos, se considera que estos ambientes virtuales están basados más en técnicas que en 

propuestas pedagógicas, pero detrás de las propuestas más pragmáticas se puede encontrar 

un sustento teórico en las escuelas piagetiana y vigotskyana. 
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6.2. El aprendizaje por medios virtuales. La carrera científica de la posguerra, que tuvo su 

máxima expresión en la carrera espacial, permitió desarrollos innegables en la tecnología 

aplicada a las comunicaciones y el manejo de la información. Los satélites primero y las  

redes en un segundo momento, revolucionaron el mundo, haciendo que el paradigma de la 

aldea global presentado por Mc Luhan en los 70’ se consolidara en procesos de 

globalización del mercado e hibridación de las culturas. 

Pero las tecnologías de la información y comunicaciones no afectan solamente los 

desarrollos del mercado y el consumo, sino que generaron cambios sociales de un carácter 

definitivo. Y este proceso se debe, en gran medida, al manejo de una información que 

permite generar una nueva dinámica social. No sólo se produce conocimiento a velocidades  

nunca antes pensadas, sino que su aplicación y difusión se hace en un tiempo mucho 

menor. 

Así, para algunos autores, entre ellos Facundo (2003), las TIC´s se convierten en 

catalizadoras del cambio cultural, centrado en los procesos de cognición. El punto de 

partida está en el concepto de lo “glocal”, que permite dimensionar el tamaño del mundo y 

la respuesta que se da desde lo regional y lo local para no sucumbir ante un fenómeno de 

mercado estandarizante. Y ese fundamento conceptual que se expresa en la primera mitad 

del Siglo XX en una cognición paradigmática, explicada a partir del funcionamiento de la 

misma, toma una dimensión de las ciencias naturales a partir de la posguerra, deviniendo en 

la búsqueda de la inteligencia artificial, a partir de los sistemas integrados y los chips. 
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Desde el punto de vista del conocimiento, los instrumentos y mediadores semióticos se 

revolucionan y perdiendo la exclusividad tradicional del discurso del maestro, 

construyéndose materiales visuales primero, luego audiovisuales y posteriormente de 

simulación de la realidad, los cuales obligan a dimensionar los procesos de aprendizaje. En 

este nivel, las TIC´s se convierten en el catalizador de un mundo que queda a la distancia de 

la yema de los dedos del estudiante y la pantalla del ordenador.  

Es así como las didácticas, los medios, la infraestructura y la misma evaluación se 

revolucionan a velocidades inusitadas, hasta llegar a la complejidad de las redes  y los 

sistemas integrados que están a disposición de los estudiantes para alcanzar miradas cada 

vez más complejas de una realidad que espera ser aprehendida. Esto implica dejar de pensar 

en la repetición de un mundo monótono, para pasar a la life long learning que exige una 

nueva actitud frente al conocimiento. 

Para identificar los cambios que se presentan en la educación, con una mirada más  

comprensiva cronológica, es ya clásica la siguiente matriz (Duart, 2003): 
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  Teleaprendizaje 
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   Entornos virtuales de 

aprendizaje 

 

La primera ruptura que se presenta en el siglo XX es la posibilidad de una educación en 

la cual no existe la coincidencia entre el tiempo y el espacio en la interacción del profesor 

con el estudiante. En la medida que las TIC´s evolucionan, los procesos se vuelven más 

complejos y las exigencias a los modelos pedagógicos y las estrategias didácticas son 

mayores. 

Pero el proceso no es nuevo desde el punto de vista teórico. De hecho, la presencia de 

las TIC´s permite rescatar una serie de propuestas de que se venían consolidando desde 

comienzos del siglo XX. Sobre este proceso Facundo (2003) realiza una síntesis valiosa, 

revelando algunos de los elementos que habían sido planteados en diversas propuestas 

teóricas y que encuentran una respuesta en los planteamientos generados a partir de la 

consolidación del e-learning y los ambientes virtuales de aprendizaje: se superan las  

barreras espacio/temporales  del aula e incrementa la actividad e interactividad, planteado 

por la escuela nueva; se centra el proceso formativo en el aprendizaje, tal y como lo 
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planeaban Dewey, Decroly y Carl Roger; se toma la educación como un fenómeno social a 

partir de la cobertura de las redes, como se deriva de las propuestas de Durkheim y Pask; se 

mejora la relación entre el individuo y el entorno, y se enfrenta un contexto más realista y 

complejo, de acuerdo con los planeamientos de Young; se incrementa el rigor, la 

racionalidad y la crítica en comunicaciones, llevándolos a una acción a partir de la 

comunicación, de acuerdo con Habermas; se superan las dicotomías planteadas entre 

cultura universal y cultura popular, teoría y práctica, educación humanista y educación para 

el trabajo, según Gramsci; se presenta una mayor libertad en la búsqueda de la información 

y allí se alcanza la función liberadora de la educación, con Freire; y, favorece la calidad de 

la educación debido al amplio acceso a la información.  

Porque, las interacciones que se presentan a partir del uso de las TIC´s, son potenciadas 

de una manera significativa, dando un sentido más completo a los planteamientos teóricos 

de los autores clásicos.  

Santángelo (2003, p. 73) plantea que se da una interacción triple en el proceso de 

cognición por medio virtuales, siguiendo la propuesta teórica de Vigotsky. Por un lado se 

encuentra el profesor con su rol de tutor, quien genera los ambientes, organiza la 

información y cumple el rol de colaborador y evaluador; el estudiante que colabora en la 

recopilación de la información y construye socialmente el conocimiento al realizar la tarea 

con los otros, y participa de la evaluación propia y de los compañeros; y los materiales y 

contenidos diseñados especialmente para la unidad de aprendizaje, los cuales son 
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desarrollados empleando la multimedia, la hipertextualidad y la interactividad, con 

assesment para el desarrollo de la autoevaluación del estudiante. Esta interacción marca una 

actuación del estudiante en su proceso que es necesariamente desarrollada con otros. 

El modelo se grafica de la siguiente manera: 

 

Los instrumentos que allí aparecen y las interacciones que se dan entre ellos, pueden 

sen de carácter técnico o semiótico, pero cumplen con una función definitiva en la 

constitución de los ambientes apropiados para la construcción del conocimiento. La 

interrelación con ambientes materiales y sociales permite el ejercicio de la cognición 

humana a través de las mediaciones, directas e indirectas, del proceso descrito. 

Administración de recursos, contenidos y funcionamiento 

•Docentes 

•Tutores 

•Estudi antes 

•Usuarios 

•Presentaciones 
•Tutorías 
•Colaboración 
•Evaluaciones 

•Colaboraci ón 

•Construcción soci al 

•Evaluaci ón •Materiales 
•Contenidos 

•Módulo soporte papel 

•Hipetextualidad 

•Multimedi a 

•Interac tivi dad 

•Autoeval uaciones 
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Facundo (2003) asume la interrelación como epistémico y pragmático, porque permiten 

no sólo conocer sino transformar la realidad a partir de las acciones conjuntas que se 

emprenden. Esa realidad puede estar en el marco del encuentro con los pares que 

interactúan en la ejecución de las tareas previamente definidas y que son transformadores 

en cuanto a los procesos de comprensión de las personas, generadas como acción 

comunicativa que permite la construcción de consensos. 

Pero los artefactos que se utilizan en la mediación no juegan un rol ingenuo, ya que 

cumplen con una función instrumental y psicológica. Sobre este aspecto, Coll y Valls 

(1992) afirma que los profesores seleccionan aquellos instrumentos que pueden influenciar 

de una manera más completa al estudiante, y así alcanzar las intencionalidades de 

formación que se buscan en el proceso de enseñanza. Sobre el tema, Santangelo (2003, 74) 

explica el aprendizaje como la acción interpsicológica que ejerce el profesor sobre el 

estudiante, por medio de unos instrumentos seleccionados de manera intencional, y que 

genera procesos de transformación del entorno a partir de solución de problemas concretos 

que son formas de potenciar el aprendizaje del estudiante. 

Y es que la presencia de instrumentos ofrecidos por las TIC´s no debe ser tomados 

solamente como un medio o herramienta que reemplaza tecnologías anteriores. Cabrero 

afirma que:  

“por el contrario nos llevarán a reclamar la necesidad de considerar otra serie de 

aspectos si queremos conseguir una utilización de las nuevas tecnologías como 
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potenciadotas de la creación de entornos significativos de aprendizaje, y que 

superen la simple presencia de instrumentos tecnológicos: necesidad de contar 

con personal de apoyo especializado, creación de entornos de recursos 

multimedia, y la configuración de entornos organizativos que faciliten su 

incorporación” (Cabero, 2003, 134). 

Por esta razón, las interacciones simbólicas generadas en la relación didáctica del 

sujeto/objeto se convierten en múltiples e intencionadas, lo que genera cambios paulatinos 

en el rol del profesor, la organización del conocimiento, el currículo. Como afirma Cabero 

(1998): “introducir nuevos canales en los procesos de enseñanza-aprendizaje y no cambiar 

otros elementos instruccionales y organizativos en el sistema educativo, no servirá de 

mucho”. El proceso tiene que ser completo, pero debe darse de una manera planeada, de tal 

manera que se responda a un nuevo orden mundial y se prepare al estudiante para la vida: la 

del trabajo y la de la formación a lo largo de toda la vida. 

En el caso de la educación virtual, las relaciones, integraciones y diferenciaciones que 

se dan en el proceso, deben ser claramente comprendidas, previstas y planeadas, de acuerdo 

con las actividades sincrónicas y asincrónicas contenidas. Santángelo (2003, p.91) llama la 

atención sobre, al menos, los siguientes aspectos: las relaciones cuantitativas entre docentes 

y estudiantes, las estrategias de enseñanza empleadas, los tiempos y ritmos de trabajo, y la 

evaluación. Estas relaciones se deben diseñar a partir de las intencionalidades de formación 

y del proceso de autoaprendizaje generado, de tal manera que la nueva comprensión de la 
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realidad, construida en el desarrollo de la tarea con otros, permita al estudiante considerarse 

preparado para enfrentar sus compromisos sociales, laborales y personales. 

Cuando se construyen ambientes virtuales de aprendizaje, se propone un método 

interactivo que trae consigo la apertura, flexibilidad y adaptabilidad como características  

principales, lo que permite dar respuesta a las necesidades  individuales  de formación, tal 

como se presentaba más arriba. Esta condición implica que se deben presentar múltiples 

caminos y acciones para alcanzar la motivación necesaria para que el autoaprendizaje se dé 

en el ambiente virtual. Para algunos autores, es indispensable tomar conciencia de “la 

necesidad de utilizar un amplio repertorio de modos de enseñar para responder a la 

diversidad de estilos de aprender y objetivos plurales de enseñanza” (Escribano, 1995). 

Así, algunos autores plantean que la diferencia esencial entre el ambiente presencial y el 

virtual se centra en que en el primero se da mayor importancia a la socialización de los  

estudiantes a partir de las interacciones, mientras que en el segundo se le da mayor 

relevancia al conocimiento, construido a partir del desarrollo de la tarea (Prendes, 2002, 

116). Esta afirmación es desvirtuada a partir de las propuestas pedagógicas cooperativas y 

colaborativas, en las cuales se dimensiona el aprendizaje a partir de las interacciones que se 

logran entre los grupos, tal y como se verá en el siguiente apartado. 

Lo definitivo es el cambio de roles que se presenta en los ambientes virtuales de 

aprendizaje. El docente pasa a asumir el modelo del andamiaje de aprendizajes, basado en 

la teoría piagetiana, cuyo esfuerzo se centra en desarrollar las estrategias y utilizar los  
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instrumentos adecuados, para lograr las interacciones semióticas, de acuerdo con la teoría 

vigotskyana, de tal manera que despierte en el estudiante la motivación para encontrar la 

zona de desarrollo que le permitirá construir el conocimiento. De igual manera, el 

estudiante asume un rol en el que busca, comparte encuentros, e interactúa con otros para 

construir el conocimiento a partir del contexto en que lo vivencia. Los instrumentos, el 

medio virtual no es la diferencia. Lo que se valida en esta propuesta es como la mediación 

de la virtualidad obliga al profesor a abandonar su papel de poseedor y transmisor de 

conocimiento y el del estudiante como receptor y repetidor del conocimiento. Este es el reto 

que se impone a partir de la presencia de las TIC´s en la educación. 

En este sentido, se puede dimensionar el uso del computador en los ambientes virtuales  

con varias funciones, las cuales deben ser potenciadas al máximo por los profesores y los 

estudiantes. Sobre el tema Prendes afirma que: 

“Hablaríamos de una doble dimensión del ordenador; como herramienta 

relacionada directamente con la tarea y como herramienta de comunicación para 

poder desarrollar la interacción grupal en procesos no presenciales: 

 El elemento mediador entre usuarios, tanto entre alumnos como entre profesor-

tutor y los alumnos, ya sea para una comunicación en tiempo real (sincrónica) o 

en diferido (asincrónica). 

 El instrumento que se utiliza para facilitar los materiales de trabajo (a cada 

miembro del grupo o bien comunes para cada grupo). 
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 El cerebro que memoriza el desarrollo de la tarea (en este sentido se usará tanto 

como almacén de documentación como para el registro de la actividad de cada 

miembro del grupo, de sus acciones concretas). 

 La herramienta que servirá al profesor para desarrollar su tarea de tutoría y 

asesoramiento (seguimiento, control), así como para la evaluación tanto de 

procesos como de productos” (Prendes, 2002, p. 124). 

El uso del computador, entonces, se convierte en una herramienta no sólo portadora de 

información a procesar, sino que interviene en todo el proceso formativo. Sobre este tema, 

Duart (2001) plantea la necesidad “del otro” en el proceso de interacción con la red, ya que 

el conocimiento tácito, producido individualmente a partir de las intuiciones o de las  

experiencias previas no es fácilmente explicable, pero en la medida que el conocimiento se 

pone en la red se presentan espacios previamente diseñados de debate y argumentación 

colectiva que permite la construcción con otros, a partir de la formalización y codificación 

que permite llevarlo a un lenguaje común. Difícilmente se dará este proceso en el 

aprendizaje presencial que se centra en el discurso y no pasa por la formalidad del lenguaje 

escrito, lo que facilita la construcción colectiva. Esta necesidad del otro debatiente y 

argumentativo es lo que permite construir realmente las redes y los sistemas integrados a 

partir de los cuales se construye el conocimiento. 

Esta es la riqueza que el aprendizaje virtual trae en sí mismo, en la medida que se 

constituyen como verdaderos ambientes virtuales de aprendizaje. Porque las posibilidades  
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de interacción se multiplican con el uso del computador. Esas interacciones propuestas por 

Vigotsky encuentran instrumentos variados y factibles con el uso de las redes, lo cual debe 

ser suficientemente aprovechado por los profesores y estudiantes para así lograr el 

autoaprendizaje esperado. La riqueza que se puede obtener cuando estudiantes de diferentes 

regiones del país o del mundo discuten sobre un tema en particular, no puede ser llenada en 

la mejor de las clases presenciales a partir de libros de texto o videos prediseñado. Es la 

experiencia de los estudiantes que vivencian de manera diferente la realidad puesta de 

primera mano en la discusión. Es la cultura que hace parte del proceso de aprendizaje. 

De esta manera, se convierte en indispensable la preparación del profesor para utilizar 

los instrumentos de la mejor manera para que los ambientes virtuales de aprendizaje sean 

una realidad. En palabras de Duart “la necesidad evidente, pues, de un máximo 

aprovechamiento pedagógico de la tecnología y de las herramientas multimedia hacen 

emerger el concepto de diseño formativo como proceso imprescindible que define y 

concreta cómo tienen que ser todos los elementos que configuran una acción formativa” 

(Duart, 2001). 

Porque el desarrollo del aprendizaje por medios virtuales tiene que ser, necesariamente, 

procesual. Y el primer actor donde se deben centrar los esfuerzos de aprestamiento para 

implicar en este proceso es el profesor, porque el estudiante está más predispuesto a 

participar de estos instrumentos, los cuales está utilizando en su cotidianidad, bien sea para 
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comunicaciones esporádicas, en línea por medio del chat o en la búsqueda de información 

que poco procesa, bajada de la páginas Web disponibles en la red. 

Para algunos autores este proceso se da representado en la siguiente figura, en la que se 

muestran 5 estadios del aprendizaje de acuerdo con el nivel de desarrollo de la 

interactividad. En el primer escalón se encuentra el acceso y la motivación que se hace por 

medio de la red. Desde el punto de vista del soporte técnico se debe plantear un ambiente 

apropiado y el acceso a la información, que debe ser manejado por el encargado del proceso 

electrónico de una manera en que se motive al estudiante a seguir adelante, ya que la misma 

presentación alienta a continuar en el proceso.  

En el segundo estadio, denominado socialización en línea, el sistema debe permitir 

recibir y enviar mensajes, mientras que el coordinador debe orientar hacia la 

familiarización y proveer los mecanismos que permitan la interacción entre la cultural, lo 

social y los ambientes de aprendizaje.  

En el tercer estadio, de intercambio de información, el sistema permite hacer búsquedas  

a cada participante, mientras que el coordinador propone tareas y brinda soporte en la 

utilización de los diferentes materiales de aprendizaje.  

En el cuarto estadio, de construcción del conocimiento, el sistema debe permitir las  

conferencias entre los participantes y el coordinador debe facilitar el proceso de debate y 

argumentación, bien sea a partir de videoconferencias o foros de discusión. En ese estadio 

superior, denominado de desarrollo, el sistema provee los link para que sea ampliada la 
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información una vez terminado los foros y conferencias, mientras que el coordinador 

continua soportando el proceso de los estudiantes y dando respuesta a las preguntas que se 

generen. 

Este modelo, tomado de Facundo (2003) en el que se obtiene aprendizaje desde el 

primer estadio, se presenta a continuación: 

 

 

A pesar del planteamiento presentado y de las bondades que en él se pueden encontrar, 

es innegable que faltan desarrollos que permitan consolidar el soporte teórico de este 

proceso. En el desarrollo del aprendizaje utilizando medios virtuales, es necesario encontrar 

que las diferencias no sólo se encuentran en los instrumentos empleados en la sincronicidad 
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o asincronicidad del proceso. De hecho, la relación entre los profesores y los estudiantes se 

ve necesariamente afectada por esta condición, lo que implica un replanteamiento de la 

pedagogía utilizada en el proceso formativo, que no sólo tiene que ver con el proceso 

cognitivo en sí mismo.  

Es necesario continuar el proceso de profundización e investigación en temas como: la 

conceptualización de los aspectos cognitivos culturales que se desarrollan y las  

implicaciones que trae el paradigma desde el cual se construyen los ambientes virtuales; 

reconocimiento de las bases epistemológicas, psicosociales, pedagógicas, disciplinares que 

soportan la nueva propuesta; reconocimiento de las dimensiones artísticas y técnicas que se 

encuentran en este espacio; de tal manera que se sustente la propuesta pedagógica y se 

desarrollen las herramientas de una manera más apropiada con el modelo teórico 

construido. 

6.3. El aprendizaje colaborativo y su aporte al aprendizaje por medios virtuales. Se 

entiende por trabajo colaborativo aquel que se logra a través de la intermediación semiótica 

producida entre los sujetos, los cuales aprenden de las visiones del mundo tenidas por los 

otros y que se realiza por medio de actividades de aprendizaje previamente diseñadas para 

alcanzar altos niveles de participación de los agentes del aprendizaje. Esta propuesta 

pedagógica surge para presentarla en ambientes presenciales y ha sido adaptada para ser 

empleada en los ambientes virtuales, por ser considerada como el medio más apropiado 

para lograr la construcción del conocimiento. 
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El aprendizaje colaborativo encuentra su sustento teórico, tal y como se mencionó más 

arriba, en la propuesta de Piaget (1982 y 1995), el cual plantea la necesidad de la 

confrontación de los diferentes punto de vista, a partir de los cuales se logra generar el 

vacío conceptual y los conflictos sociocognitivos, con los cuales el sujeto epistémico 

construye el conocimiento a través del proceso de asimilación y equilibración. En la 

propuesta de Vigotsky, por su parte, se sustenta en la visión del aprendizaje como un acto 

que se produce a través de la interacción social, la cual permite el desarrollo intelectual y la 

construcción del conocimiento por la vía de la interiorización de dichas interacciones  

sociales. 

Desde el punto de vista de la psicología, se plantea que el aprendizaje es un acto social,  

el cual se relaciona de una manera directa con la cultura en la que vive el estudiante. De 

esta manera, el estudiante aprende con otros inmerso en su propia cultura. Y éste se 

convierte en uno de los principales fundamentos del aprendizaje colaborativo. 

A partir de estos planteamientos, Johnson y Johnson, Slavin, Hetz-Larowtz, Ralph y 

Yang, Lobato y Serrano y González entre otros, definen el denominado aprendizaje 

colaborativo que implica el diseño de ambientes en los cuales todos los participantes en el 

proceso de aprendizaje, construyen colectivamente el conocimiento, apropiándose de las 

experiencias del grupo y sus aplicaciones en la realidad. Así, se potencia en los sujetos que 

aprenden la interdependencia positiva para jalonar el desarrollo intelectual y la apropiación 

del conocimiento. 
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Aunque el sustento teórico se encuentra en las  propuestas de Piaget, los neopiagetianos  

y Vigotsky, se diseña un proceso en el que se aplican los conceptos principales para diseñar 

los ambientes colaborativos de aprendizaje. En este sentido, se considera que es necesario 

empezar por el trabajo colaborativo, donde cada estudiante aporta desde su experiencia 

previa o su realidad concreta, al aprendizaje colaborativo. Este esquema básico incluye la 

distribución de roles entre los estudiantes, generar las interacciones apropiadas, diseñar las 

tareas a realizar y ofrecer los criterios orientadores para la toma de decisiones que se deben 

tomar en el proceso. 

Los principios generales para el aprendizaje colaborativo son: 

a. “Especialización de los contenidos sobre los cuales se debe trabajar. 

b. Interdependencia positiva entre los miembros de los grupos. 

c. Responsabilidad individual para la adquisición de las metas previstas. 

d. Dominio de estrategias y técnicas de comunicación, de intercambio y de 

aceptación de ideas. 

e. El asumir que los resultados alcanzados no suponen la mera suma de trabajos de 

grupo, sino de su negociación y cohesión. 

f. Desarrollo socioafectivo de sus integrantes. 

g. Los grupos de aprendizaje cooperativos son heterogéneos. 

h. La necesidad de desarrollar habilidades sociales. 
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i. No tomar el profesor como fuente de información. 

j. Y prácticas de evaluación no competitiva.” (Cabero, p. 136) 

Para Hetz-Larowtiz son necesarios, al menos cuatro comportamientos en los que la 

interacción se presente, para lograr un pleno desarrollo del ambiente colaborativo y el 

aprendizaje, la cooperación que se da a través de la interacción durante el proceso; la ayuda 

mutua de los estudiantes; la interacción entre el profesor y los estudiantes para orientar o 

reorientar el proceso; y, el evento social, encuentro no centrado en la tarea, sino en la toma 

de posiciones individuales frente a los procesos de aprendizaje alcanzado. 

En este sentido, las diferencias con los modelos tradicionales de aprendizaje presentan 

una alta relevancia. Como plantea Prendes (2002, p. 101), se presentan diferencias  

esenciales en varios sentidos: la organización física de las personas, la metodología 

empleada y los procesos de interacción que se presentan. En el siguiente cuadro, la autora 

resume estas diferencias: 

 
Aula tradicional Aula no tradicional Aula Colaborativa 

Organización en filas Métodos de enseñanza 
individualizada y métodos 
activos 

Métodos colaborativos 

Método expositivo Trabajo en grupos Interacciones frecuentes 
entre alumnos 

Escasa interacción entre 
alumnos 

Interacción y ayuda entre 
profesor y alumnos 
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En esta representación se puede identificar con claridad que la diferencia fundamental 

se presenta en el proceso. La solución de problemas y la toma de decisiones son elementos 

fundamentales del aprendizaje colaborativo, ya que obligan al grupo a la interacción. Por 

que, sólo a través de ella logran la consolidación de un aprendizaje significativo en el que 

todos se sienten participantes. A partir de los planteamientos de Lobato (1997), se elabora 

el siguiente cuadro síntesis de las características del aprendizaje colaborativo: 

 

Si se logra generar el ambiente colaborativo adecuado, las características aquí anotadas 

estarán presentes en el proceso. Es indispensable que el rol del profesor como diseñador del 

ambiente, del estudiante como actor que hace parte de las tareas colectivas, desarrolla su 

 

Es necesaria una 
alta interacción  
entre alumnos 

Los alumnos  
desarrollan técnicas 
Interpersonales y de 
trabajo 

Responsabilidad  
individual en el  
logro; todos han de 
contribuir el éxito de 
la actividad 

El profesor no es 
la fuente de la  
información 

El profesor define los 
objetivos, la tarea, 
el proceso y la 
evaluación 

Tareas diseñadas para la 
colaboración y no para la 
competición (las más idóneas 
son tareas complejas y con 
necesidad de pensamiento 
divergente y objetivo). 

Interdependencia  
positiva entre todos 
los miembros del 
grupo 

Según las metas, 
el alumno recibe un 
conjunto de materiales 
o una parte del conjunto 

Trabajo Colaborativo 

Principales características del trabajo colaborativo 
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aporte individual, en interactúa con los otros para lograr el conocimiento, se hagan 

manifiestos en el proceso de aprendizaje para alcanzar sus efectos. 

Estos, son definidos por Slavin (1999) a partir de 3 aspectos básicos de partida, todos 

ellos expresados a partir de la cohesión que se alcance en el grupo, tanto a nivel de grupo, 

como aquellos que se generan por el cumplimiento de las responsabilidades individuales y 

el logro de las metas grupales. Este proceso que desemboca en el desarrollo cognitivo 

logrado entre los pares que participan en el proceso, la elaboración cognitiva de los  

individuos participantes y las experiencias previas y la práctica realizada por los sujetos 

colaborantes, permite que se aumente el aprendizaje en los que participan en el ambiente 

colaborativo. Nuevamente, en el siguiente gráfico se encuentra la síntesis de esta propuesta: 

 

Cohesión grupal 
(cohesión social) 

Metas grupales 
(cohesión social) 

Responsabilidad 
de los alumnos 
(Organización  
del aula) 

Modelado entre 
Iguales (desarrollo) 
 
 
 
 
Elaboración 
Cognitiva 
 
 
 
 
 
Práctica 

Aumentar el 
aprendizaje 

Efectos del trabajo colaborativo (Slavin) 
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Así, es necesario identificar como el grupo, a partir de las tareas diseñadas y dentro del 

proceso que se propone, deben combinar los procesos de interacción con las búsquedas  

individuales, orientadas hacia la toma de decisiones colectivas frente al tema de estudio, 

para lograr incrementar el aprendizaje de los participantes. Así, es necesario diferenciar el 

trabajo en grupo clásico, empleado tradicionalmente para desarrollar actividades en las 

aulas tradicionales o para resolver talleres, del trabajo colaborativo. 
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  Trabajo en grupo Trabajo colaborativo 

Interdependencia No existe Positiva 

Metas Grupales Estructurada (para que todos se interesen 
por el rendimiento de los demás) 

Responsabilidad / 
evaluación 

Grupal Individual 

Sujetos Grupos 
homogéneos 

Grupos heterogéneos 

Lideraz go Un líder Compartido por todos 

Responsabilidad del 
aprendizaje 

Individual Compartida 

Objetivo final Completar la tarea De aprendizaje y de relación 

Habilidades 
interpersonales 

Se presuponen Se enseñan 

Rol del profesor Escasa 
intervención 

Observación y retroalimentación sobre el 
desarrollo de la tarea 

Desarrollo de la tarea No importa el 
modo 

Profesor estructura procedimientos para 
optimización e importa tanto el proceso 
como el producto 

 

Es decir, la diferencia no es solamente nominal. Es un cambio de fondo en el cual es  

indispensable definir previamente los roles a desempeñar por parte de los participantes, 

desde el profesor hasta el estudiante involucrado en el proceso. Porque, haciendo eco de 

Prendes, se identifican las siguientes características relevantes en los roles jugados en el 

ambiente colaborativo: 

a. “Las funciones desempeñados por los miembros del grupo son 

complementarias. 
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b. Los roles son tan diversos como diferente sea la estructura de la tarea y los 

contenidos de aprendizaje. 

c. El alumno desempeñará eficazmente un rol si éste se adecua a su capacidad. 

d. Aparece una estrecha relación entre capacidad de interacción, es decir, según 

la capacidad los alumnos interactúan de distinta forma en el grupo, aunque se 

ha observado que las discusiones en el seno del grupo suelen originarse no por 

diferencias de capacidad, sino por las distintas contribuciones de los 

miembros del grupo” (Prendes, 2002, p. 122). 

Mientras que los profesores cambian su rol,  pasando de transmisores a diseñadores y 

facilitadotes del aprendizaje, los estudiantes deben dejar de ser memorizadotes de los 

conocimientos transmitidos, pasando a preocuparse por la adquisición del conocimiento 

que sea significativo, que pueda relacionar con su entorno cultural y los conocimientos 

previos. Así, el estudiante debe tener como habilidades: “capacidad para la toma de 

decisiones, diagnóstico de la información, selección de las rutas de aprendizaje, búsqueda 

significativa del conocimiento, y trabajar en equipo de forma cooperativa” (Cabero, 2002, 

156). Estos nuevos papeles implican la preparación previa de ambos actores, de tal manera 

que se puedan adaptar al proceso de aprendizaje colaborativo por medios virtuales. 

Para Duart (2001, pp. 25-91), el profesor deja de ser la fuente de información para pasar 

a ser un facilitador que ofrece al estudiante las herramientas y pistas para que el estudiante 

viva su propio proceso de aprendizaje y atienda y solucione las dudas e inquietudes del 
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estudiante, diseña el ambiente de aprendizaje, adecua permanentemente los contenidos a los  

avances del campo de conocimiento, y está atento a los procesos individuales de los  

estudiantes en el cumplimiento de las intencionalidades de formación. Al mismo tiempo, 

participa de la investigación en las líneas propias de la Institución y las que permitan 

realizar adecuaciones al proceso de aprendizaje. 

Por su parte, el estudiante se convierte en el centro del proceso, ya que es quien marca 

su ritmo de aprendizaje, aprovechando los materiales didácticos ofrecidos y las 

interacciones con el profesor para alcanzar los objetivos de formación. Por tanto, el 

estudiante debe tener criterio para buscar el conocimiento necesario que le permita avanzar 

en el aprendizaje, teniendo un alto sentido crítico y un espíritu de búsqueda y creatividad, 

que le permite avanzar de manera autónoma por su proceso, interactuando con los pares y 

los profesores en los momentos en que esté diseñado el proceso, o cuando lo requiera por 

las inquietudes que se presente. El mismo Duart plantea que el estudiante se motiva por la 

facilidad de acceso a la información, ya que los  elementos motivadores son la necesidad 

personal de formarse, el interés que alcanza por los contenidos del curso y la significación 

personal alcanzada por el aprendizaje. 

En cuanto a los ambientes virtuales colaborativos de aprendizaje, se encuentran 3 

papeles fundamentales de la red: “fuente de información, herramienta de publicación y 

difusión, y medio de comunicación entre participantes” (Adell, 1998).  En este proceso se 

tiene la dificultad de la formación previa de los estudiantes y de los profesores para emplear 
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las herramientas, tanto de software como las telemáticas en general. Porque los ambientes 

virtuales colaborativos de aprendizaje se apoyan en programas que lo permiten, tanto 

diseñados especialmente para ello como otros de uso indiscriminado.  

Con la utilización de los computadores, aparecen elementos que deben ser claramente 

definidos para lograr consolidar los ambientes virtuales de aprendizaje colaborativo. En ese 

sentido, Fenton y Kerr proponen como los principales elementos los siguientes: 

 “Páginas Web secuenciales de contenidos del curso, enlazadas tanto a objetos 

de navegación, como a hipertextos. 

 Componentes de multimedia basados en Web (animaciones, gráficos, video, 

audio y texto). 

 Enlaces de comunicación asíncrona ente iguales, entre alumno e instructor (e-

mail, grupos de discusión…). 

 Enlaces de comunicación síncrona (chatrooms, pizarras compartidas, audio y 

videoconferencia…). 

 Elementos de aprendizaje interactivo incluyendo animaciones, diálogos, 

reconocimiento del habla, etc.” (Fenton y Kerr, 1998) 

Estos elementos implican la capacitación del profesor para que el ambiente virtual esté 

plenamente diseñado, de tal manera que permita la participación activa del estudiante y no 

sólo el cumplimiento de la tarea. En este sentido, es relevante la propuesta de Ovejero al 

plantear que en el aprendizaje colaborativo es indispensable el principio de intervención, ya 
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que “el individuo solamente adquiere sus objetivos si el resto de los participantes adquieren 

el suyo” (Ovejero, 1990, p. 137). Nuevamente la interdependencia positiva que se genera 

en el proceso es destacada por los autores, especialmente al ratificar la manera como los  

roles cambian y los ambientes virtuales presentan exigencias adicionales.  

Referente al tema de la interdependencia, es necesario precisar que la evaluación 

necesariamente tiene que cambiar. Ya no se puede tomar como calificación del resultado 

del trabajo grupal como evaluación para el individuo, sino que es necesario diferenciar 

dicho resultado grupal obtenido de los procesos individuales vividos, ya que las destrezas y 

habilidades que aparecen referenciadas en las intencionalidades de formación, deben ser 

observadas en cada estudiante y no en el resultado del aporte global. La evaluación, pues, 

requiere de un proceso claramente definido para determinar los logros individuales y sus 

aportes a los logros grupales. 

Kaye destaca que en el proceso de aprendizaje colaborativo es necesario tener en cuenta 

que: 

 “Aprender cooperativamente implica intercambio entre pares, interacción 

entre iguales y capacidad de intercambio de roles, de tal manera que diferentes 

miembros de un grupo o comunidad pueden desempeñar distintos roles 

(alumno, profesor, documentalista, gestor de recursos, facilitador) en 

diferentes momentos, dependiendo de las necesidades. 
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 No todas las tentativas en el aprendizaje cooperativo tiene éxito, ya que, bajo 

ciertas circunstancias, la cooperación puede conducir a la conformidad, a 

procesos inútiles, falta de iniciativa, malentendidos, conflictos y 

compromisos: los beneficios potenciales no siempre son alcanzados. 

 El aprendizaje cooperativo no implica necesariamente aprendizaje en grupo, 

sino la posibilidad de ser capaz de confiar en otras personas para apoyar el 

propio aprendizaje y proporcionar feedback, como y cuando sea necesario, en 

el contexto de un entorno competitivo” (Kaye, 1991). 

Porque el planteamiento de un sistema colaborativo y por ambientes virtuales, en sí 

mismos, no representa acciones exitosas para el logro del aprendizaje. Son muchos los  

factores que entran en juego en el proceso. Cabero, citando a Nogueiras, trae otros factores 

de carácter negativo del proceso al afirmar que  

“en este sentido Nogueiras y otros (1993) apuntan las siguientes: deficiencia en el 

funcionamiento de algunos grupos, problemas para la organización de la clase, 

participación desigual de los componentes de los diferentes grupos, el trabajo se 

desarrolla de forma más lenta, disminuye el volumen de contenidos que se pueden 

comunicar, y el grado de participación tiende a ir disminuyendo” (Cabero, p. 

145). 

Pero ninguno de los  modelos de aprendizaje por sí mismo garantiza el éxito en el 

proceso de aprendizaje. Cualquiera de ellos enfrentará dificultades para algunos  
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estudiantes. Este elemento es importante tenerlo en cuenta, ya que se ha demostrado que no 

todos los estudiantes aprenden de la misma manera. De acuerdo con los diferentes 

desarrollos cognitivos alcanzados, los estudiantes pueden aproximarse más rápidamente al 

aprendizaje. 

Así, no se debe centrar el proceso de aprendizaje colaborativo por ambientes virtuales 

empleando una sola técnica, ya que los caminos de formación son diversos. Paulsen (1995) 

afirma que las técnicas empleadas  dependen de factores tales como los objetivos de 

formación planteados, el tema que se está trabajando y su naturaleza, las características de 

los estudiantes, el estilo del profesor que orienta el curso, y las herramientas de telemáticos  

empleados. Por esta razón, el peso de los procesos de formación virtuales, a través de 

ambientes colaborativos, queda en el diseño de los cursos y el modelo educativo que se 

plantea desde las instituciones educativas, y el cual será tratado en un capítulo aparte. 

6.4. Los medios empleados para los ambientes virtuales de aprendizaje. Es innegable 

que los 3 últimos lustros han revolucionado el mundo a partir del desarrollo de las TIC´s. 

Esos desarrollos que han llevado a una era de la interconectividad, permiten alcanzar 

niveles de desarrollo que eran considerados hace 20 años como ciencia ficción. 

En este momento el mundo entero pasa por una etapa de expansión de la tecnología de 

información, que generará una profunda transformación en nuestra forma de vivir y 

relacionarnos. La forma de educar no puede permanecer al margen de este cambio. Sin 

embargo, debe quedar claro que si bien, la tecnología está conformando un nuevo tipo de 
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mundo, la tecnología educativa debe alinearse con los propósitos formativos, de tal manera 

que los condicionamientos culturales que se enmarcan en la globalización y el uso 

industrial de dichas tecnologías, sea canalizado hacia el logro de las intencionalidades de 

formación esperadas. 

Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, especialmente aquellas  

incorporadas en Internet (páginas electrónicas, correo electrónico, World Wide Web, 

grupos de discusión y otras), los sistemas "groupware" y discos compactos, las cuales se 

integran adecuadamente a la práctica educativa, tienen amplias posibilidades no sólo para 

facilitar el aprendizaje, sino también para enriquecerlo y ampliarlo, al ofrecer al alumno 

posibilidades de acceso a mayor y más actualizada información, de ponerse en contacto con 

estudiantes, profesores y expertos de otros contextos nacionales e internacionales, por 

medio de interacciones semióticas predeterminadas para alcanzar la construcción del 

conocimiento que no es posible por medio tradicionales, a través de espacios electrónicos  

comunes con sus compañeros para la interacción en grupo y de acceso al profesor para 

recibir ayuda y orientación durante el proceso.  

Así, los medios empleados en la educación tradicional, que no sólo son la tiza y el 

tablero que se vienen empleando desde tiempos inmemoriales, sino que alcanzaron 

procesos sofisticados con el uso de medio audiovisuales como los rotafolios, las  

diapositivas, los videos, los audio y, más recientemente los acetatos y los programas de 

software para presentaciones; se complementan con un medio adicional que es la Web. 
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Pero el sentido de la herramienta sigue siendo la misma: servir de medio de interacción 

entre el profesor y los estudiantes para alcanzar las intencionalidades de formación. Así, el 

centro no es el medio, sino que el centro sigue siendo el aprendizaje que se busca con ese 

medio desarrollado por las TIC´s. Duart plantea sobre el tema que: 

“La riqueza de un espacio telemático destinado a la formación reside en su 

esmerado diseño formativo, de acuerdo con las necesidades y finalidades  

educativas de sus usuarios, y no en la tecnología que usa para formar. La 

tecnología siempre tiene que ser un recurso al servicio del proceso de 

aprendizaje” (Duart, 2001, p. 17); 

lo que implica una intermediación que, en ese sentido, no es diferente de los anteriormente 

empleados. Lo particular del ambiente Web es que la información está disponible para 

todos por igual, lo que permite colocar a todos los actores del proceso en igualdad de 

condiciones por el manejo de la información. Y este es el salto cualitativo que se da. La 

lógica de una información disponible para todos, lleva al estudiante a encontrar la 

motivación en el conocimiento, no en la acción del profesor que lo aproxima a ella. Este es  

el verdadero aporte de los medios que las  TIC´s’s ofrecen y se utilizan en los ambientes 

virtuales de conocimiento. 

Se corre el peligro, en muchos casos, que el instrumento se convierta en más importante 

que la finalidad, o en la finalidad misma. Evitar esta situación es el reto que los pedagogos  

deben enfrentar para que el centro siga siendo el proceso formativo. Santángelo (2003, p. 
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65) es crítico frente a esta posición y plantea que, en la mayoría de los casos, se ha 

terminado en la técnica para crear el ambiente, dejando de lado la fundamentación teórica 

del aprendizaje y los principios pedagógicos reguladores del aprendizaje autónomo, lo que 

es bastante frecuente en algunos de los modelos que se encuentran desarrollados no sólo en 

los ambientes virtuales, sino en otras modalidades que se han presentado a lo largo de la 

historia y que tuvo su máxima expresión en la tecnología educativa, en boga en nuestro país 

en la década de los 70’. 

Sobre los medios empleados, se podría partir de los desarrollos iniciales ya clásicos de 

Murria Turoff y Jacques Vallée, con sus propuestas de Emisari y Forum-Planet, 

respectivamente. Hoy en día, se encuentran todo tipo de plataformas tecnológicas que 

permiten generar ambientes virtuales de aprendizaje, muchas de ellas comerciales y otras 

tantas ofrecidas de manera gratuita por la Internet. Entre las comerciales más conocidas  

están Black Board, Web CT, Angel, Learning Space, y entre las libres la de mayor 

penetración es Moodle. Algunas de ellas, cada vez menos, son diseñadas en ambientes 

cliente servidor y otras en ambiente Web, algunas centradas en el desarrollo de habilidades  

y otras en los procesos de formación más complejos. 

Salinas plantea que: 

“Gracias al desarrollo de la WWW, actualmente podríamos incorporar una cuarta 

generación de sistemas de comunicación: nos referimos a aquellos que posibilitan 

la comunicación mediada por ordenador apoyados en un entorno Web, cuyos 
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principales avances se centran sobre todo en la facilidad de utilización por parte 

del usuario, superando de esta manera uno de los inconvenientes de los sistemas 

pertenecientes a la tercera generación (la complejidad en el uso y la, en ocasiones, 

confusa interfaz de usuario)” (Salinas, 2003, 163). 

Así, se debe tener en cuenta que la decisión del medio debe pasar por las necesidades  

que implique el modelo formativo propuesto, de acuerdo con el modelo pedagógico y las 

estrategias didácticas a emplear. En muchas ocasiones, la decisión pasa primero por la 

plataforma tecnológica que por el modelo pedagógico, lo que hace que el proceso formativo 

quede supeditado a las posibilidades dadas por la plataforma tecnológica. Las decisiones  

deben partir de lo pedagógico y a desde allí analizar las posibilidades ofrecidas por las 

plataformas tecnológicas. 

Con estos elementos, las IES deberían tener en cuenta al menos: 

1. Definición del modelo educativo. Como se expresó en anteriores capítulos, el modelo 

educativo debe redefinirse bajo el paradigma del aprendizaje. Los grupos de estudio que 

inicien las reflexiones sobre este tema, deberán integrar la manera como se integrará el 

aprendizaje al modelo educativo, la significación de los créditos y la manera como se 

llevará al modelo curricular, la definición del modelo pedagógico en el que se sustentará el 

acto pedagógico y el desarrollo de las opciones didácticas con las cuales se establecerá la 

dinámica curricular. 
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Las modificaciones presentadas en el modelo educativo pueden implicar 

modificaciones en aspectos administrativos de lo académico, en disposición de la 

infraestructura física, equipamiento de los espacios de aprendizaje o adquisición de nuevas 

tecnologías. Así, cualquier transformación deberá incluir la presupuestación de dichas  

modificaciones y un plan de implementación que incluya los pasos necesarios para ponerlo 

en marcha. 

2. Definición del alcance del e-learning en el modelo.  Una vez definido el modelo 

educativo, se incluye el uso de los medios virtuales. En las opciones curriculares, 

pedagógicas y didácticas, la presencia de los TIC´s debe estar claramente especificada, 

marcando los pasos necesarios para su implementación. El primer paso es definir la 

plataforma en la cual se apoyará, los alcances de la interactividad propuesta, las 

herramientas de comunicación, opciones de video conferencia, uso de groupware, correo 

electrónico, entre otros. Pero este proceso se hace a partir de las definiciones realizadas en 

el modelo educativo y pedagógico. 

En el caso de implementar un modelo netamente piagetiano, los procesos deben 

fomentar el aprendizaje bajo el modelo del ser epistémico, donde la interacción se centra 

entre el estudiante como sujeto que aprende, con los objetos que permitirán la construcción 

del conocimiento. Si el modelo es netamente vitgoskyano, las posibilidades de interacción 

del estudiante con el profesor y  sus pares serán privilegiadas. Si es un modelo en que se 
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fomenta el proceso individual, los pagegroups y groupware serán desestimados, mientras 

que en un proceso colaborativo, éstos serán los elementos de mayor relevancia.  

De igual manera, la estructura que soporte la capacitación, el desarrollo e 

implementación del e-learning, necesariamente tendrá que ser definida para precisar su 

alcance. En algunos casos, la definición de grupos de investigación que sustenten esta 

implementación, grupos que fomenten entre los profesores la cultura del uso de la 

tecnología en el aprendizaje y los procesos por medio de los cuales el e-learning sea una 

realidad en el acto pedagógico, deben ser previstos y dimensionados dentro de su 

formulación. 

En este mismo sentido, es necesario definir la participación de profesores auxiliares en 

procesos de tutoría a partir de los medios virtuales especificados. En este sentido, se 

recomienda estructurar un cuerpo de profesores titulares de los cursos, los cuales cuentan 

con el apoyo de los tutores que facilitan el seguimiento de las actividades de aprendizaje 

del estudiante. 

3. Identificación de los GAP de formación de los profesores. En estas definiciones, el rol 

de los profesores toma una nueva dimensión. La preparación de los mismos para la 

adecuada participación en el desarrollo del modelo educativo diseñado, se convierte en una 

prioridad. Para conseguirlo es necesario levantar un diagnóstico de los niveles de 

competencia de los profesores en el tema específico, su dominio de las estrategias y 

técnicas didácticas empleadas, la determinación de las brechas existentes entre los niveles  
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de competencia requeridos y los actuales, para determinar los procesos necesarios y el lapso 

de tiempo que se debe esperar para tener un equipo humano con la preparación necesaria 

para impactar el currículo con la nueva propuesta pedagógica. 

En este espacio, se debe definir si es necesaria una estructura que permita la formación 

de profesores, el seguimiento del grado de aplicación del nuevo modelo educativo o el nivel 

de impacto en el diseño estratégico de la organización.  

De igual manera, es necesario definir los requerimientos de formación dentro del 

proceso de tutoría que se desarrolle, bien sea realizada por los mismos docentes titulares de 

los cursos, o por grupos de profesores auxiliares y tutores. 

4. Identificación de los GAP de infraestructura. De acuerdo con el grado de aplicación del 

e-learning y la definición de la plataforma para su desarrollo, se debe diagnosticar el estado 

presente de la infraestructura tecnológica para encontrar las áreas que requieren 

fortalecimiento en hardware, software, redes, cableados, etc. 

De igual manera, se debe identificar si es necesario dotar salones para el desarrollo de 

cursos, contratar personal de apoyo para la producción de material multimedial o para 

terminar los cursos que se suben a plataforma. De igual manera, se debe determinar la 

infraestructura necesaria para incluir los tutores y sus prácticas pedagógicas realizadas  

como soporte a los procesos de aprendizaje utilizando medios virtuales. 

 



 104 

7. EL DISEÑO FORMATIVO O INSTRUCCIONAL 

El paso de la enseñanza al aprendizaje, del centro en el profesor al centro en el 

estudiante, del centro en los contenidos al centro en las competencias, implica desarrollos  

en el proceso que se presenta en la interacción por medio de la cual se alcanzan la 

formación. Así, la manera como el profesor prepara y diseña el ambiente de aprendizaje, se 

convierte en el punto focal para lograr desencadenar alcanzar las intencionalidades de 

formación en los estudiantes. Aunque no es el objetivo, la manera como se prepara el 

ambiente virtual si se convierte en el factor que permite a los estudiantes avanzar en su 

proceso formativo y consoliden el aprendizaje autónomo esperado. 

Este proceso ha recibido, esencialmente, dos nombres en la producción intelectual sobre 

el tema: diseño formativo en España y el diseño instruccional en Latinoamérica. Para 

Duart, el proceso que propicia el autoaprendizaje del estudiante es: 

“El concepto de diseño formativo ha sido elaborado a partir de la necesidad de 

conceptuar y planificar las acciones formativas, como también lo hacen las otras 

tipologías de diseño, como el gráfico o tecnológico Probablemente, en el ámbito 

de la presencialidad el profesor… tiene un gran margen de maniobra en el que 

planifica, desarrolla y ejecuta, prácticamente toda la materia en la clase… 

(mientras que en el diseño en ambiente virtual) hace falta diseñar previamente las  

acciones formativas, y este diseño tiene que incluir las finalidades educativas, los 

objetivos las actividades que se llevarán a término, los criterios de evaluación, 
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pero también, y sobre todo en el caso de los materiales didácticos multimedia, los  

recursos tecnológicos que habrá de usar y en qué se deberá prosperar” (Duart, 

2001, p. 16). 

Bajo este concepto, la labor que se presenta en le diseño formativo implica realizar una 

detallada planificación de los ambientes virtuales, de acuerdo con los objetivos de 

formación, encadenando las actividades de tal manera que el estudiante, al desarrollarlas, 

transite por el recorrido que le permitirá construir y asimilar el conocimiento esperado; un 

análisis de la tecnología de tal manera que se pueda generar, por su intermedio, la 

participación activa de los estudiantes; determinar los momentos de interacción entre el 

profesor y los estudiantes y entre éstos, de tal manera que se logre la colaboración para el 

logro de los objetivos de formación; y los criterios de evaluación, de tal manera que se 

pueda retroalimentar constantemente al estudiante sobre los avances en el logro de las  

finalidades formativas. 

Sobre el diseño instruccional, tomado de la expresión inglesa instructional desing, se 

entiende por: 

“el desarrollo sistemático de una acción formativa basada en las teorías del 

aprendizaje, con el fin de asegurar la calidad de la formación. Es el proceso global 

de análisis de necesidades educativas de determinación de los objetivos de 

aprendizaje derivados de estas necesidades  y de la definición del soporte y los 

medios que hay que utilizar en el desarrollo de la acción a fin de que se alcancen 



 106 

estos objetivos. Incluye el desarrollo de materiales didácticos y actividades de 

aprendizaje, así como el proceso de evaluación, tanto del material en sí mismo 

como del proceso de aprendizaje de los usuarios” (Duart, 2001, p. 173). 

Así, la diferencia entre los dos conceptos es mínima, lo que lleva a muchos autores a no 

diferenciarlos. En algunos ambientes, se ha tratado de diferenciar a partir de los conceptos 

implícitos en los términos formativo e instruccional, donde se le pone a este último un 

carácter más técnico y al primero más pedagógico, pero en las definiciones clásicas de 

ambos sólo se percibe la diferencia que se genera desde la lógica americana y la europea de 

asumir la educación. De todas maneras, en ambos se encuentran los rasgos comunes de 

definición de las intencionalidades de formación, planificación pormenorizada del proceso 

formativo, definición de las actividades de aprendizaje y su secuencialidad, selección de las  

tecnologías a emplear, elaboración de los materiales didácticos, seguimiento al proceso 

autónomo del estudiante y evaluación tanto de los materiales como de los logros alcanzados 

por los estudiantes. 

Así, bien sea entendido como diseño formativo o instruccional, el rol de los  

responsables de los procesos de formación será necesariamente, a partir del sustento teórico 

que se genere en el modelo pedagógico, ofrecer las mejores soluciones con los materiales  

apropiados para lograr el objetivo de formación esperado, de una manera superior a la que 

se ofrece en ambientes presenciales. Pero el diseño formativo no puede ser un único 

proceso predeterminado para todos los contenidos y objetivos de aprendizaje. Es necesario 
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identificar cual es el diseño que más aproxime el autoaprendizaje del estudiante, teniendo 

en cuenta las barreras epistemológicas y cognitivas propias de cada tema y situación dentro 

del proceso formativo del estudiante. 

A continuación se presentan algunos modelos considerados clásicos para los ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

7.1. El modelo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México. 

Dentro del ámbito de la educación superior en Latinoamérica, el Instituto de Tecnológico 

de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), es considerado uno de los pioneros en los 

ambientes virtuales de aprendizaje, siguiendo caminos de la telenseñanza, aún satelital, y 

los ambientes virtuales de aprendizaje usando la Internet, a través de su Universidad 

Virtual. Considerada como la universidad privada más grande de la región, y con una 

amplia cobertura en su país y casi toda América Latina y otros países del mundo, el ITESM 

reformuló su misión en el año 1995, imponiéndose a sí misma emplear las TIC´s en su 

educación presencial y en la consolidación de su educación no presencial. 

Así, el ITESM plantea un cambio de la educación tradicional centrada en la enseñanza 

y el profesor, a una educación contemporánea que se centra en el aprendizaje y el 

estudiante, utilizando como medio el uso de la tecnología. En este proceso, se encontraron 

dos cambios fundamentales, a saber: el papel más protagónico del estudiante y el desarrollo 

intencionado de habilidades, actitudes y valores en los estudiantes. Y a estos dos cambios, 

se le incorpora el uso de la tecnología como herramienta de apoyo, lo que conlleva 
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formulación de un nuevo modelo que se implementa a partir del año 1995 y que alcanza su 

pleno desarrollo en los primeros años del nuevo siglo. 

En este sentido la propuesta del ITESM lleva a generar una serie de transformaciones  

en el proceso de enseñanza aprendizaje, a partir de la incorporación de los dos cambios y el 

elemento de apoyo, proceso que se ha desarrollado y evaluado, permitiendo el 

perfeccionamiento constante del proceso. 

Al incluir al modelo tradicional el primer cambio, es decir, el papel más activo del 

estudiante, el efecto esperado, presentado en un ejemplo de una materia que responde a los  

nuevos planteamientos, es (ITESM, 2000): 
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En este proceso se destaca que el autoaprendizaje debe entrar a reemplazar la enseñanza 

como centro de la formación, integrando las actividades colaborativas como sustento de los 

procesos de aprendizaje. Al estudiante asumir este rol, el profesor interviene como apoyo 

en los momentos en que éste lo requiera y se emplea un proceso en el que se involucra la 

toma de decisiones frente a un caso, en el ejemplo, para afirmar el aprendizaje del 

estudiante. 

Si a este modelo se le incluye el apoyo de la tecnología, se encuentran valores  

agregados que se representan en el siguiente gráfico (ITESM, 2000): 
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La tecnología aporta especialmente a partir de la inclusión del aprendizaje autodirigido 

con la ayuda de la autoevaluación por medio de procesos automatizados, que se convierte 

en retroalimentación permanente para que el estudiante acierte en el proceso personal de 

aprendizaje. De igual manera, el aprendizaje colaborativo puede tomar una mayor fuerza al 

permitirse hacer en diferentes momentos del proceso, generándose interacciones  

sincrónicas y asincrónicas dependiendo de la planificación realizada. Y, por último, la 

tecnología se emplea en los momentos apropiados para hacer más eficiente el acceso a la 

información y el aprendizaje mismo, al igual que el profesor puede identificar con mayor 

claridad los momentos concretos en que debe intervenir en el proceso del estudiante, para 

que éste logre de una manera más efectiva, los objetivos de formación. 

Así, la propuesta supone que los logros del autoaprendizaje del estudiante se afianzan 

con el uso de la tecnología, de tal manera que el proceso sea seguido de mejor manera y se 

garanticen las interacciones semióticas que reafirman el logro de las intencionalidades de 

formación. Nuevamente, tomando como base el documento de la Vicerrectoría Académica 

del ITESM (2000), se encuentra que: 

Primer cambio 
del nuevo 
modelo 

educativo 

al agregar que se enriquece 
con 

como por ejemplo 

• Convertir el 
proceso de uno 
centrado en la 
enseñanza, a 
uno centrado en 

Una plataforma 
didáctica que enfatice 
aspectos tales como:   
•el razonamiento  
•el autoaprendizaje  

Una plataforma 
tecnológica que 
permita:   

•acceso a más 
información y más 

•Lotus Notes  
•Internet  
•Home pages  
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el aprendizaje 
individual y 
colaborativo 
• Convertir el 
proceso de uno 
centrado en el 
profesor, a uno 
centrado en el 
alumno  

•el aprendizaje 
colaborativo  
•el uso y análisis 
de la información  
•el contacto con la 
realidad del país  

actualizada  
•mejor trabajo en 
grupo colaborativo  
•facilidades para 
una mejor 
planeación del 
curso  
•mejor manejo de 
la información 
relacionada al 
curso  
•trabajo asíncrono 
y a distancia  

 

El segundo cambio que se propone, el de la explicitación de las habilidades, actitudes y 

valores a formar, implica también agregar algunos cambios al modelo (ITESM, 2000).  
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La incorporación de este segundo elemento implica trascender el objetivo de formación 

y definir las intencionalidades de formación que se tienen con la materia, los cuales  

enmarcan el diseño formativo o instruccional de la misma, de acuerdo con estas 

definiciones. Las actividades diseñadas no pueden estar centradas únicamente en los 

contenidos a abordar en el proceso formativo, sino que deben ser planeadas de acuerdo con 

las habilidades, actitudes y valores con las cuales la materia se compromete. Así, tanto las 

actividades de autoevaluación, los acuerdos grupales y la participación en las actividades  
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colaborativas, la definición y aplicación de los criterios de evaluación tanto en procesos 

autoevaluativos como heteroevaluativos, y la realización de las mismas tareas, son cruzados 

de manera transversal por las intencionalidades de formación que se proponen para el 

curso. 

El proceso propuesto es modelado de la siguiente manera (ITESM, 2000): 

 

El diseño del curso se establece por el profesor buscando un círculo virtuoso en el que 

se propone un proceso de aprendizaje con alta exigencia académica, pero que pasa por la 

adquisición de habilidades, actitudes y valores que son la base del desempeño superior del 

estudiante. Así, las competencias propias del estudiante se verán reforzadas en el proceso 

formativo y permitirán que el aporte entregado a la sociedad sea más valioso, como parte de 

la propuesta del cumplimiento de la misión 2005 del ITESM. 

El diseño del modelo es formulado de manera gráfica con la siguiente propuesta 

(ITESM, 2000): 
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De esta manera, la interacción que se da trasciende la relación entre el profesor y el 

estudiante a través de material bibliográfico y permite la incorporación de nuevos 

elementos al proceso formativo, todos ellos como medios que faciliten el autoaprendizaje, 

el acceso a la información necesaria, la interacción de los estudiantes para desarrollar las  

actitudes y valores esperadas y el manejo de nuevas intermediaciones semióticas que 

permitan consolidar el proceso de aprendizaje. 

La síntesis del modelo se presenta en la siguiente tabla (ITESM, 2000): 
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0 1 2 3 4 5 

Program
a 
Analítico 

Intencione
s 
educativas 

Objetivos Contenido Actividades 
de 

aprendizaje 

Evaluación 

  Qué tipo de 
persona 
quiero 
formar 

Qué debe 
aprender un 
alumno y 
bajo qué 
característica
s 

Qué elementos 
son objeto de 
aprendizaje   
• Conocimiento
s  
• Procesos de 
desarrollo de 
habilidades, 
actitudes y 
valores.  
• Reflexión 
sobre el propio 
conocimiento  

Cómo 
desarrollar un 
proceso de 
aprendizaje 
para lograr los 
objetivos de 
adquirir 
conocimientos
, desarrollar 
habilidades, 
actitudes y 
valores y 
profundizar en 
el análisis del 
propio 
conocimiento 

Cómo 
evaluar y dar 
retroalimenta
-ción sobre si 
se ha 
adquirido el 
conocimiento 
y 
desarrollado 
habilidades, 
actitudes y 
valores 

 

En ella se encuentran los elementos componentes del modelo, en el que se enmarca la 

preocupación por la persona que se forma, el conocimiento que debe ser adquirido, la 

preocupación por generar los ambientes más adecuados para el autoaprendizaje y la 

retroalimentación permanente que asegure la efectividad del proceso en su conjunto, 

permitiendo responder a los perfiles de formación que se proponen. 

La Universidad Virtual sintetiza este modelo en los 8 componentes que propone para 

todos los cursos en ambientes virtuales: 
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• Primer componente: El estudiante. Se toma como centro del proceso formativo el 

estudiante, el cual asume un rol activo y se convierte en el principal responsable de su 

aprendizaje. Empieza a desarrollar cambios significativos, cuando es capaz de construir, 

identificar, ejercer y aplicar principios por medio de productos que le permitan evaluarse, 

autorreflexionar, autodiagnosticar y autorregular su propio proceso de aprendizaje; 

haciendo uso de sus habilidades cognitivas, metacognitivas, emocionales y sociales las 

cuales lo llevan al aprendizaje significativo. 

• Segundo componente: El aprendizaje autodirigido. Los procesos de autoaprendizaje, 

como respuesta al estudiante que es el responsable y principal actor de aprendizaje. El 

autoaprendizaje tiene como objetivo liberar la curiosidad, permitir que las personas 

evolucionen según sus propios intereses, desatar el sentido de indagación, abrir todo a la 

pregunta y a la exploración, reconocer que todo está en el proceso de cambio aunque nunca 

lo logre de manera total. Esto se logra a partir de fortalecer el aprendizaje autónomo a 

través de lecturas, análisis, reflexiones, trabajos, prácticas de campo, procesos 

investigativos, entre otros. 

• Tercer componente: El aprendizaje colaborativo. Es la estrategia pedagógica que permite 

aprender con otros, a través de procesos de interacción con compañeros y profesores 

ubicados en diferentes lugares geográficos. Con ella se pretende construir el conocimiento a 

partir de los aportes y experiencias vividos por los estudiantes en su propio proceso 
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formativo y experiencias pasadas y presentes. Cada cual aporta lo que ha construido y todos 

aprenden de su proceso. 

• Cuarto componente: El aprendizaje significativo. Es el aprendizaje que permite aplicar 

sus conocimientos y sus competencias en el entorno real.  Todo aquello que es aprehendido 

impacta su desempeño personal y laboral. Esto implica desarrollar habilidades en los  

individuos mediante la creación de estrategias, para aprender a encontrar y privilegiar la 

información que responde a necesidades concretas, relacionarse con otras personas 

mediante procesos de interacción para enriquecer las respuestas encontradas, facilitar los 

procesos de solución de problemas, asumir actitudes pertinentes a la necesidad de cambio 

en su desempeño profesional y laboral, respondiendo con propiedad a su crecimiento 

personal. 

• Quinto componente: El curso. Está diseñado a través de la Internet, de tal manera que 

propicie los aspectos anteriormente enunciados. El formato privilegia la investigación y la 

búsqueda activa del estudiante empleando los medios a su disposición, tales como las 

bibliotecas digitales y las bases de datos. Además, el diseño permite que se fomente la 

interacción entre los estudiantes y consoliden una formación ética. 

• Sexto componente: las técnicas didácticas. Son las estrategias pedagógicas desplegadas  

en cada uno de los cursos, de tal manera que permitan la apropiación adecuada de los  

conocimientos, buscando que el aprendizaje significativo sea alcanzado. Así, se busca 

aprender a conocer, lo que implica adquirir instrumentos que ayuden a comprender los  
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conocimientos; aprender a hacer, que brinda las oportunidades de capacitarse para trabajar 

en grupo a través de las experiencias; aprender a ser, que permite consolidar su formación 

como persona en relación; aprender a vivir juntos, donde se potencia la capacidad para 

aprender con otros y realizar proyectos conjuntos que ayuden a solucionar problemas. Se 

utilizan, entre otros, el aprendizaje colaborativo, la solución de problemas y casos, y la 

realización de proyectos. 

• Séptimo componente: El profesor. Cambia su rol, convirtiéndose en un animador y facilitador del  

proceso de enseñanza-aprendizaje, dando importancia al desarrollo de las competencias sociales y desarrollando habili dades  

y estrategias que le permitan solucionar y abordar problemas. Así, el profesor diseña el curso empleando las técnicas 

didácticas establecidas y utilizando adecuadamente los medios tecnológicos, construyendo un curso que sea flexi ble en el  

tiempo y el espacio. Con ello, busca que el proceso formativo logre los objetivos planteados, en el marco del 

autoaprendizaje. 

• Octavo componente: El tutor. Realiza el seguimiento directo al proceso de aprendizaje. El 

profesor tutor es un especialista en el área de conocimiento que facilita y apoya en todo 

momento el aprendizaje del estudiante. 

Para este proceso, el ITESM propuso un programa ambicioso de rediseño de cursos 

empleando cuatro estrategias didácticas las cuales se utilizan de acuerdo con la naturaleza 

del curso y las intencionalidades de formación del profesor. Así, los cursos ofrecidos deben 

pasar por un proceso de elaboración detallado, de tal manera que el modelo educativo sea 

implementado en cada uno de los cursos ofrecidos. En concreto, las estrategias didácticas  

que se seleccionaron fueron: Metodología de Casos (MC), Aprendizaje Basado en 
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Problemas (PBL), Aprendizaje Orientado a Proyecto (POL) y todos ellos basados en el 

Aprendizaje Colaborativo (AC), los cuales se presentan en el anexo respectivo. 

7.2. El modelo pedagógico de la Universidad Oberta de Catalunya, España. La propuesta 

planteada en la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), la cual nace en el año de 1995 

bajo el ambiente Web y tiene un notable crecimiento en el país Ibérico, y con presencia ya 

en muchos países de Latinoamérica, trata de tener una visión más amplia que la 

anteriormente planteada. En ella, se propone el modelo educativo no solo con el acto 

pedagógico que se da en la interacción mediada por la materia, sino que corresponde a un 

modelo de Universidad que implica no sólo el aprendizaje y lo académico, sino lo 

administrativo y tecnológico, es decir, un modelo organizativo. Este elemento será 

retomado en el siguiente capítulo del presente estudio. 

Para la UOC, la interacción no se genera solamente en los espacios dedicados al 

aprendizaje, sino que se presenta en todos aquellos espacios mediados por la tecnología. La 

propuesta de modelo pedagógico se presenta en el siguiente gráfico (Duart, 2003): 
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En el modelo pedagógico de la UOC se observan tres tipos de actores con niveles  

específicos de intervención, todos ellos en el marco de los espacios mediados por las TIC´s. 

En el nivel más general se encuentra el personal de apoyo y gestión, los cuales administran 

los recursos metodológicos, informáticos y documentales, además de los espacios de 

relaciones sociales ofrecidos por la tecnología, que se analizarán en el siguiente capítulo al 

observar el modelo tecnológico. En un nivel más próximo al proceso de enseñanza 

aprendizaje se encuentra el personal docente, el cual interviene en los 4 espacios virtuales 

de aprendizaje y exclusivamente en la preparación de la acción formativa; y en el centro 

mismo del proceso se encuentra el estudiante construyendo su propio conocimiento a partir 

de su interacción con la preparación realizada por el profesor, el trabajo con las guías de 

aprendizaje diseñadas, el proceso de aprendizaje propiamente dicho y los resultados 

formativos alcanzados. Estos 4 aspectos se analizan a continuación. 
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• La preparación de la acción formativa: Este proceso, que es el mismo diseño formativo o 

instruccional presentado en el anterior apartado, exige del profesor una serie de acciones  

que le permitan propiciar los ambientes virtuales de aprendizaje adecuados. En primera 

instancia, el profesor debe prever los posibles caminos que pueden tomar los estudiantes de 

acuerdo con su particular manera de aprender. En este sentido, Duart plantea que:  

“esto se consigue facilitando contenidos básicos, con posibilidades de reforzar y 

de profundizar en determinados contenidos, teniendo presente diferentes maneras 

de estudiar, empleando distintos grados de complejidad en las estrategias de 

trabajo, utilizando lenguajes variados y estilos próximos al estudiante” (Duart, 

2001, p. 33). 

En este sentido, es necesario que el profesor parta de la definición clara de los objetivos 

a alcanzar y los contenidos que el estudiante debe conocer plenamente, para, a partir de allí,  

planificar la secuencialidad de actividades y el ritmo que es necesario seguir para alcanzar 

los objetivos planteados. 

Los pasos que se deben seguir en esta actividad son reseñados por Duart de la siguiente 

manera: 

 “Presentar primero los contenidos  generales y más simples y después los más 

complejos y diferenciadores. 

 Estructurar primero una visión global y general del tema y después pasar a un 

análisis de las partes para, finalmente, hacer una síntesis. 
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 Mostrar las relaciones entre los contenidos, también entre los de materias 

diferentes. 

 Partir de los núcleos temáticos o de temas próximos a la realidad. 

 Recordar y repasar contenidos anteriores relacionados con el tema. 

 Dar pautas para analizar y establecer relaciones con contenidos especializados. 

 Plantear ejemplos de cómo s estudia una determinada situación desde otras 

especialidades” (Duart, 2001, p. 37). 

A partir de estas recomendaciones básicas, el diseño de la acción formativa permite 

tener el contenido ordenado en coherencia con los objetivos planteados, las actividades 

de formación organizadas de manera secuencial logrando cada vez mayores niveles de 

profundización y las estrategias de evaluación permanente del proceso. 

• Guías de aprendizaje:  Estas guías, que son el producto visible para el estudiante, deben 

estar elaboradas de tal manera que permitan acceder al material de estudio disponible tanto 

en las bases de datos como en la biblioteca virtual, o en libros de texto que deban ser 

consultados de manera directa por el estudiante, permitiendo que sean analizados 

directamente, pero también organizados de tal manera que permitan realizar el enlace de los  

materiales entre sí y algunos enlaces con información disponible en Internet.  

Las guías de aprendizaje son consideradas válidas en su elaboración en la medida que 

permitan avanzar en el proceso de aprendizaje de acuerdo con lo planeado, de acuerdo con 

el modelo teórico y metodológico por el cual se adopta en la Institución donde se vivencia 
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el proceso formativo. Esto significa que el modelo debe ser conocido y asimilado por los 

profesores si se quiere ser coherente con la propuesta institucional. Y sólo de esta manera 

se puede alcanzar la consistencia de los materiales de una materia en particular, pero 

también del proceso formativo que se alcanza en el programa de pregrado o postgrado 

ofrecido. 

De igual manera, una guía elaborada de manera óptima permite alcanzar los objetivos 

de formación planteados, permitiendo que el aprender a aprender se realice en el proceso 

de aprendizaje del estudiante. Y cuando se utiliza esta expresión se trata de trascender la 

mera relación con los contenidos y objetivos de la materia en particular, sino que se habla 

de las competencias que le permitirán al estudiante enfrentarse ante nuevas circunstancias  

en las cuales es necesario aplicar el conocimiento, o las competencias que le permitirán a él 

continuar en su formación por el resto de la vida. 

Pero no basta con unos materiales coherentes y consistentes con el modelo formativo 

institucional, que permitan el logro de los objetivos y que desarrollen competencias de 

aprender a aprender. Las guías y materiales empleados en el proceso formativo tienen que 

estar diseñados de tal manera que faciliten al máximo la interacción entre el estudiante y el 

profesor y entre los estudiantes con sus pares. Definitivamente, la interrelación que se 

produce como mediación semiótica para el aprendizaje colaborativo, se convierte en una de 

las exigencias de las guías o materiales de aprendizaje para que se generen realmente los  

ambientes virtuales de aprendizaje (Duart, 2001, p. 92). 
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• El proceso de aprendizaje, evaluación formativa y continua interacción: Para que el 

proceso de aprendizaje se pueda dar de una manera más clara, se plantea en el modelo de la 

UOC la necesidad de estar en un constante proceso de interacción que permite al estudiante 

compartir sus avances, afianzar los aprendizajes significativos alcanzados, validar su 

recorrido cognoscitivo y consolidar el proceso de aprendizaje. 

En este sentido, Duart afirma que  

“... las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje deben conducir a un 

aprendizaje significativo, a una síntesis personal y propia de los contenidos de la 

materia a partir de una diversidad de micrometodologías: ejercicios, estudio de 

casos, vídeos, programas multimedia, base de datos, debates, foros, etc” (Duart,  

2001, p. 36)  

Así, el proceso y la interacción se preparan para permitir que el aprendizaje 

significativo se dé y los estudiantes puedan desarrollar las competencias que les  

permitirán enfrentar problemas nuevos y estar en constante proceso de formarse a sí 

mismos. 

En el diseño del proceso y de la interacción, la posibilidad de los encuentros formativos 

con pares es fundamental. Estos pueden ser sincrónicos o asincrónicos, pero en todos ellos 

se deben encontrar los mecanismos para que se aprenda de la diferencia. En los ambientes 

virtuales se tiene la riqueza de estudiantes ubicados geográficamente en diferentes lugares  

del país, la región o el mundo, y esta es una oportunidad más para ser empleada en el 
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diseño de las interacciones por parte del profesor. La presentación de la manera como 

culturalmente se enfrentan los problemas y se aplican los conocimientos en diferentes 

lugares, se convierte en una oportunidad de formación a capitalizar por los profesores en las 

micrometodologías de intercambio e interacción entre pares. 

Por su parte, el profesor interactúa con el estudiante en los momentos que es necesario, 

bien sea por petición del estudiante o por requerimiento del profesor a partir de los  

resultados de la evaluación y autoevaluación permanente que se realiza del proceso. Así, la 

reorientación en las búsquedas del estudiante, la ampliación de bibliografía física o 

hipertextual y las actividades adicionales, se convierten en la acción directa del profesor 

que permite asegurar el aprendizaje del estudiante y el logro de los objetivos de formación 

establecidos. 

Por último, la evaluación como acción permanente, tanto como ejercicio autoevaluativo 

del estudiante para encontrar los vacíos conceptuales que no ha podido resolver, los  

ejercicios de interacción con pares que le dan luces para revisar su propio proceso, y los 

ejercicios de heteroevaluación programados, en los cuales ofrece los resultados de su 

proceso al profesor, son acciones orientadas a la redefinición y reorientación del proceso de 

autoaprendizaje, de tal manera que el estudiante pueda avanzar de manera más eficiente en 

su proceso formativo.  
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En esta parte del proceso se concreta el aprendizaje del estudiante. Esta parte es 

consecuencia de las dos anteriores y será la que permita verificar el logro de los objetivos 

de formación y el avance hacia el perfil de formación ofrecido. 

• Resultados formativos en los agentes y en la organización: En este modelo, es  

interesante ver como se proponen los resultados no sólo para los estudiantes, por lo que se 

incluye la evaluación de lo formativo en el anterior apartado, sino para todos los agentes 

que participan en el proceso. Así,  los estudiantes ven fortalecidos sus procesos personales 

de formación y se consolidan como personas preparadas para vivir en una sociedad del 

conocimiento, donde la posibilidad del trabajo está mediada por la formación que permite 

tener las competencias suficientes para lograrlo. En este sentido, Duart plantea que: 

“un aprendizaje realmente significativo permite que el objeto de estudio adquiera 

un sentido y significado, particular en cada caso y siempre a partir de una 

asimilación activa. Este tipo de aprendizaje es capaz de modificar ideas previas, 

de ampliar la red de conocimientos e incluso de establecer nuevas relaciones entre 

conocimientos. Así, consiste en revisar, modificar y enriquecer los esquemas  

previos y establecer nuevas  conexiones y relaciones entre ellos, en definitiva, 

consiste en construir aprendizajes.” (Duart, 2001. p. 33). 

El estudiante, entonces no alcanza un desarrollo en su nivel cognoscitivo, 

específicamente en lo referido a los conocimientos acumulados, sino que lo alcanza en su 

capacidad de interrelacionarlos e interactuar por medio de ellos y en medio de su búsqueda. 



 127 

El resultado formativo no se cumple plenamente con el logro de los objetivos de formación 

de la materia ni sus aportes al perfil de formación del programa, sino que llegan hasta la 

condición del sujeto epistémico que encuentra los mecanismos de interacción con los cuales  

asegura el aprendizaje por el resto de su vida. 

Para los profesores, el resultado formativo se alcanza en la medida que las interacciones  

presentadas con los estudiantes y el seguimiento realizado al diseño formativo o 

instruccional, le permite consolidar su proceso como responsable del diseño de los  

ambientes virtuales de formación, retroalimentando las materias bajo su responsabilidad. 

De igual manera, al participar en las interrelaciones que se dan entre pares, su 

enriquecimiento personal con los aportes desde diferentes ámbitos culturales y experiencias  

personales, le permite actualizar su conocimiento y, de manera directa, desarrollar un 

aprendizaje significativo personal. No sólo aprehende el estudiante, el profesor también ve 

afectadas positivamente sus estructuras cognoscitivas y avanza en los niveles de 

comprensión de los campos temáticos tratados. De igual manera, los aportes para los 

procesos investigativos que se reciben de cada experiencia, pueden ser aprovechados por 

los profesores para cualificar su desempeño profesional y dar los aportes a los grupos de 

investigación institucionales. 

Por su parte, la Institución avanza en su modelo pedagógico a partir de las interacciones  

y retroalimentaciones  recibidas de los  procesos de formación. Los grupos de investigación, 

organizados por líneas y proyectos, reciben de primera mano los resultados del proceso 
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diseñado, de tal manera que la cualificación del modelo pedagógico se logra con las  

experiencias vividas. Así, el desarrollo teórico se puede continuar con las reflexiones  

colaborativas entre profesores, llevando el proceso más allá de lo técnico. 

Un desarrollo permanente de este proceso es el garante de una educación por medios  

virtuales, en que la calidad del proceso se mejora de manera permanente, y los niveles de 

eficiencia institucional se alcanzan con el logro de los objetivos de formación de las  

materias y de los perfiles de formación. 

Como se puede observar en los dos modelos descritos, las acciones formativas se dan 

en ambientes virtuales a través de procesos de interacción. Y los mismos deben ser 

diseñados al detalle, de tal manera que se puedan ofrecer todas las herramientas para que el 

aprendizaje sea efectivo. 

Es de anotar que el paso dado tiene que ver con la manera en que se integra una 

propuesta teórica con la actuación en el ambiente de aprendizaje. En el caso de la 

virtualidad, este proceso debe ser detallado al mínimo, ofreciendo varios caminos y con un 

seguimiento permanente, en gran medida automatizado, para que el estudiante avance de 

manera asertiva en su proceso de aprendizaje. 

De igual manera, es de resaltar que el uso de las TIC´s no garantiza en sí mismo el éxito 

del proceso. Ellas son un medio más, considerado privilegiado, que permite una mayor 

efectividad en el logro de los procesos de aprendizaje. Santángelo afirma que: 
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“... más allá de los soportes tecnológicos, se debe subrayar que donde se considera 

imprescindible atender a aquello que define la calidad de un sistema de enseñanza 

no presencial –y este es a mi juicio el centro de la cuestión- es en el diseño de 

estrategias de enseñanza  aprendizaje, a partir de un modelo que ponga el acento 

en la interacción entre profesores y estudiantes y de estudiantes entre sí, para la 

construcción de conocimientos significativos, orientados hacia aplicaciones  

concretas y referenciados en conceptualizaciones con grados de creciente 

especificidad” (Santángelo, 2003, p. 72). 

 En este sentido, cualquier modelo pedagógico que se incorpore en la creación de 

ambientes virtuales de aprendizaje, debe incluir un proceso claramente previsto en los 

diseños formativos. Se corre el peligro que al leerse rápidamente se entienda que el 

ejercicio a emprender es el diseño formativo, pero lo planteado es que el centro está en él, 

no que es la única actividad. La claridad en la conceptualización, el sustento teórico a partir 

de una escuela del conocimiento claramente comprendida y aplicada, es el punto básico. El 

aporte del proceso es que el ambiente virtual requiere de una serie de actividades  

claramente definidas que permiten alcanzar los objetivos de formación, lo que se denomina 

diseño formativo o instruccional, según sea el caso.  

De igual manera, los modelos pedagógicos de las instituciones que han planteado cómo 

centro de su acción formativa los ambientes virtuales, coinciden en el detalle de dicho 

proceso. Para la UOC es importante no sólo el espacio virtual de aprendizaje, sino todas las  
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interacciones institucionales que se dan en el proceso, para el ITESM es importante la 

creación del ambiente virtual a partir de una planeación detallada y bajo unas técnicas  

didácticas preestablecidas, pero en ambos casos, el centro está dado en las interacciones  

que se generan, con el profesor y entre pares, para consolidar el proceso de aprendizaje. 

En conclusión, en los procesos de incorporación del e-learning en la formación, las IES 

pueden encontrar una serie de pasos que se incorporan de acuerdo con su desarrollo 

organizacional pasado, presente y la capacidad para reaccionar frente a los nuevos retos. A 

partir del análisis de una institución tradicional que los adopta y de otra que se crea para 

responder a la incorporación de las tecnologías, se pueden encontrar al menos las siguientes 

conclusiones: 

1. Definición del diseño instruccional o formativo. El desarrollo del modelo educativo 

incorporando TIC´s se incorpora cuando evolucionan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje hasta desarrollar sistemas de diseño instruccional como estrategia para alcanzar 

un impacto real de las transformaciones pretendidas. Para lograrlo, es necesario identificar 

las técnicas didácticas con las cuales se desarrolla el proceso o las estrategias de interacción 

para el aprendizaje, y generar la estructura por medio de la cual se garantice que llegará 

hasta el estudiante. La preparación de los profesores y la conformación de grupos 

especializados que hagan seguimiento a la aplicación del modelo educativo y pedagógico, 

se convierte en prioridad para las IES que deciden adoptar estas tendencias. 
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2. Para las IES que se encuentran en operación por medio del modelo tradicional, la 

incorporación de las TIC´s y el desarrollo de un nuevo modelo educativo en general,  

implica la revisión del modelo organizacional. En este desarrollo, los ajustes permanentes a 

la estructura empiezan por el área académica, donde se establecen inversiones estratégicas  

para el desarrollo profesoral y estructuras que permiten garantizar la aplicación del modelo 

pedagógico o educativo, y terminan en lo administrativo a partir de la simplificación de la 

administración de los sistemas de registro y control, de pagos y tesorería, y de toma de 

decisiones. 

3. Para el caso de IES que inician su funcionamiento incorporando los modelos o llevan 

muy poco tiempo de operación, el proceso de incorporación del e-learning y las TIC´s 

ocasiona menos ajustes y traumatismos organizacionales. En estos casos, el proceso es  

evolutivo, adaptando la organización a las innovaciones y desarrollos que se alcanzan. La 

armonía entre el modelo educativo y el modelo organizacional suelen ser más fácilmente 

alcanzables para estas IES, y las estructuras de apoyo tanto para la formación de profesores 

como para la operacionalización del modelo, se deben constituir desde el comienzo mismo 

de la oferta académica presentada. De la misma manera, las estructuras de administración 

de lo académico y administración financiera se desarrollan por procesos evolutivos de 

acuerdo con las 5 etapas presentadas anteriormente. 
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8. LA ORGANIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN BAJO AMBIENTES VIRTUALES 

DE APRENDIZAJE 

Una vez las IES generan procesos de incorporación de las TIC´s, tal y como se ha 

presentado a lo largo de este documento, transformándose a sí mismas, incorporando un 

nuevo modelo educativo, desarrollando procesos de cualificación de profesores para 

fortalecer el diseño instruccional, la adecuación de los procesos de registro y control, del 

sistema de pagos y tesorería, de la administración y servicio al cliente, tiene un impacto 

directo en la estructura organizacional, la dirección y la toma de decisiones. En este 

capítulo se presentan algunos de los impactos que deben ser tenidos en cuenta a partir de la 

experiencia de los casos seleccionados. 

Porque, en muchos casos, para las IES el reto de incorporar las TIC´s, agenciada por los 

documentos de las organizaciones institucionales desde 1995, tal y como se presentó 

anteriormente, se ha convertido en una encrucijada. En primera instancia, no cuenta con un 

equipo humano capacitado para repensar los procesos de aprendizaje ni para brindar una 

capacitación a sus colegas, de tal manera que se comparta institucionalmente el proceso 

pedagógico requerido. En segundo lugar, la tecnología con la que se cuenta, en algunos  

casos incipiente y en otros con un mayor nivel de desarrollo, no son suficientemente 

empleados por los directivos y cuerpo académico, ya que existen altos grados de 

analfabetismo en el uso de tecnologías, en mayor grado para aquellos que tienen un mayor 

nivel de experiencia dentro de las IES. En tercer lugar, porque existe una claridad de parte 
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de los directivos y del cuerpo académico que el conocimiento ha sido la fortaleza en la cual 

se han asentado a lo largo de los años bajo los modelos tradicionales, lo que genera 

desconfianza e incertidumbre sobre la posibilidad de perder su ámbito de seguridad al 

colocarlo en línea. Y, en cuarto lugar, porque se considera que el proceso incluye solo un 

cambio de medio empleado, así como se pasó de la tiza de yeso utilizada sobre tableros de 

madera y luego de concreto, a los marcadores borrables empleados sobre acrílicos, lo que 

no implica ningún tipo de transformación en la organización de la Institución y mucho 

menos en la manera de tomar las decisiones y definir las vinculaciones laborales con los  

profesores y el personal administrativo. 

Es así como, para muchas IES, la incorporación de las TIC´s es considerado un paso no 

planificado, en cabeza de unos pocos entusiastas que, sin los recursos suficientes, empiezan 

a ensayar la manera como pueden generar espacios para el uso de las tecnologías. Esfuerzos 

aislados de uso del correo electrónico; diseño de páginas Web de apoyo a la clase con 

desarrollos incipientes e interfaces gráficas poco atractivas ubicados en sites gratuitos; y, 

entre otros, solicitudes a los administradores de la Web de la Institución de subir alguna 

información referente a la clase, las cuales no se encuentran preparadas sino para ofrecer 

información general y no responden eficientemente a las necesidad de bajar una 

presentación o un archivo producido en procesador de texto. 

En algunas otras instituciones, se ha presentado un interés de los directivos académicos  

de avanzar en el desarrollo de ambientes virtuales, pero no se entregan los medios  



 134 

necesarios para producirlos o se tiene como efecto necesidades de complicadas estructuras 

organizacionales de soporte que reciben una oposición lógica de parte de los directivos 

administrativos y financieros, ya que no entienden como este proceso de enseñar aumenta 

los costos de la enseñanza.  

De igual manera, existe una resistencia de parte de los  estudiantes y los profesores a 

estos intentos que traen la exigencia de procesos autodirigidos de aprendizaje, ya que 

consideran los unos que el costo de la matrícula por ellos asumido les da derecho al 

acompañamiento permanente de un “enseñante”, y los otros que el aprendizaje de los 

estudiantes solo es posible en el encuentro presencial que se da en el aula de clase, 

laboratorio o taller. 

Pero el proceso que se genera en cuanto a la estructura que facilite este desarrollo, es  

más complejo que cualquiera de las situaciones descritas más arriba tomadas  

individualmente. En él se involucra no sólo una nueva manera de aprender, sino una nueva 

manera de organizarse para ofrecer procesos de aprendizaje y una nueva manera de 

relacionarse laboralmente, incluyendo los controles de los procesos de interacción entre el 

profesor y el estudiante y de éste con la Institución. Por eso la pregunta, que no es ningún 

momento baladí, que se deben hacer los directivos universitarios cuando deciden incorporar 

las TIC´s en sus instituciones es: ¿qué tan dispuestos están a permitir que cambie la 

organización y la manera de tomar decisiones dentro de su Institución? De acuerdo con su 
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respuesta, deberían acoger un modelo de virtualización, que se define a partir de la cantidad 

de procesos y acciones que se realicen empleando las TIC´s. 

Porque, un impacto directo alcanzado en el proceso de incorporación de las TIC´s que 

está llegando a todas las IES, tanto las que están en proceso de virtualización como de 

aquellas que lo rechazan, es que “nunca más aprender debe circunscribirse de forma 

dicotomizada, espacial y temporalmente, en un lugar y un tiempo para adquirir el saber –la 

escuela- y un lugar y un tiempo para aplicar el saber – el trabajo-” (Duart, 2001, p. 54). 

Independientemente de los procesos de cambio organizacional que se esté dispuesto a 

asumir y de las plataformas tecnológicas adquiridas por las IES, el cambio ya se presenta en 

la manera de propiciar los procesos de aprendizaje en los estudiantes. La tecnología se 

convierte en un medio más para lograr motivar al aprendizaje, que trae como característica 

definitiva la disponibilidad de la información para todos los actores del proceso, la 

posibilidad de realizar seguimientos automatizados a los logros en el aprendizaje, y la 

posibilidad de incitar a las personas que se involucran en el proceso a tomar decisiones  

sobre cómo y qué aprender, de tal manera que la motivación no sólo se produzca por la 

acción del profesor, sino por la que desarrolla sujeto epistémico. 

El cambio impulsado por las TIC´s no es ingenuo ni herramientista. Y de esto deben 

tomar conciencia los directivos universitarios. Sharán (1994, p. 126) afirmaba que “la 

implementación de una enseñanza cooperativa implica no sólo cambios en el profesorado y 

en los procesos del aula, sino también en las escuelas. Considera el autor que los métodos 
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de enseñanza innovadores no puedes sobrevivir de forma independiente a la estructura 

organizativa en la cual se utilizan”. No es solamente cambiar el medio, sino que este 

permea la estructura misma de la Institución, exigiendo condiciones  para alcanzar su pleno 

desarrollo y los resultados esperados. 

Duart, por su parte afirma que “la formación no presencial necesita una organización 

diferente de las instituciones presenciales con el fin de obtener el máximo beneficio de sus 

estrategias. Algunas instituciones de enseñanza superior no lo entienden así,  e intentan 

reproducir con exactitud los esquemas organizativos presenciales” (Duart, 2001, p. 25) lo 

que es considerado como un error, ya que tarde o temprano el proceso reventará. Y la 

consecuencia normal no es aceptar que la equivocación está centrada en la ausencia de 

transformación organizacional, sino en la descalificación de los procesos de aprendizaje por 

medio virtuales. 

Algunas IES han optado por crear un departamento o unidad encargada de los procesos 

de virtualización. Estas unidades son responsables de la creación de los materiales, de 

subirlos a la plataforma, de administrar la misma y de entregar los informes de notas a la 

unidad tradicional de registro. Otras más, incorporan plenamente el proceso y exigen al 

estudiante la matrícula de materias presenciales y en línea en cada semestre, fortaleciendo 

la presencia organizacional de las unidades de tecnología para el aprendizaje. Otras más 

crean organizaciones complejas en su interior, las cuales se encargan de los procesos 

virtuales, incluidos programas completos que se desarrollan bajo el ambiente virtual. De la 
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misma manera, algunas más constituyen organizaciones independientes, las cuales tienen 

como responsabilidad la educación virtual, bajo el modelo pedagógico y el nombre de la 

Institución madre. 

Así, desde el punto de vista académico, la incorporación de las TIC´s producirán una 

variación de  

“su modelo educativo, que se hará más explícito, así como su modelo organizativo, 

que estará preparado para abrir un espacio en el mundo. La universidad deja de ser 

un templo del saber localizado físicamente y temporalmente para convertirse en un 

espacio compartido y abierto de construcción del conocimiento facilitador de 

aprendizajes” (Duart, 2001, p. 42). 

En este sentido, el modelo pedagógico de la UOC visto anteriormente, se complementa 

con dos cuadros adicionales que representan tanto el modelo tecnológico como el modelo 

organizativo empleado. En primera instancia, desde la tecnología se define con claridad que 

tanta cobertura tendrá ésta para la organización: permitirá soportar los procesos 

administrativos; entregará información a los estudiantes, profesores, administrativos y 

padres de familia; se empleará en los programas de pregrado o postgrado, y en la utilización 

en ellos será una herramienta de apoyo para los programas presenciales o permitirá 

esquemas semipresenciales o plenamente virtuales; llegarán hasta permitir acceder a 

procesos investigativos por redes, interactuando con diferentes grupos e instituciones, o en 

desarrollos en la extensión y proyección social. 
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En segunda instancia, el modelo organizativo exige plantearse a las IES las  

modificaciones en la estructura que se van a alcanzar en correspondencia con los 

desarrollos académicos enumerados en el anterior párrafo. Porque su desarrollo depende de 

la cobertura que se pretenda –programas de formación, o proyectos de investigación, 

extensión o proyección social-,  y su carácter – como material de referencia, como medio 

para enviar y recibir información, como herramienta de apoyo o como medio para el 

proceso-. En este sentido, se debe definir si serán desarrollados por una unidad dentro de la 

actual organización o será un ente nuevo el responsable del proceso. Y, si es el primer caso, 

se debe definir cuál es la complejidad de esta unidad y su grado de representación en la 

toma de decisiones de la organización.  

Como parte del análisis, los modelos estudiados presentan diferentes niveles de 

desarrollo, los cuales se presentan a continuación. 

8.1. El caso del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México1. El 

desarrollo alcanzado por el  ITESM se enmarca en la decisión tomada en 1995 de 

incorporar las tecnologías a los procesos de aprendizaje. Se encuentra una gran oportunidad 

para avanzar en la cobertura mundial de sus programas, que hasta el momento se centraban 

en captar estudiantes de localidades donde no se tenían Campus o de países extranjeros, al 

pasar de programas satelitales bajo un sofisticado mecanismo que permitía el enlace de 

                                                 
1 Este apartado hacen parte de las conclusiones y el informe presentado por el autor de dos visitas realizadas a 
los Campus Estado de México, Toluca y Monterrey, como parte de esta investigación. En éstas, el autor se 
entrevistó directamente con los responsables de la Universidad Virtual, el Programa de Desarrollo de 
Habilidades Docentes y las directivas de Tecmilenium.  
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diferentes universidades ubicadas en diversos países, para recibir una clases ofrecidas por 

expertos bajo el esquema de la telenseñanza. Así se constituye la denominada Universidad 

Virtual, que recibe del ITESM la infraestructura necesaria para producir las clases y llegar a 

los países que se consideran mercado objetivo. 

De igual manera, y de acuerdo al proceso descrito más arriba, se decide formar al 

grueso de sus profesores en la utilización de nuevas técnicas didácticas centradas en el 

aprendizaje, las cuales se llevaron inicialmente a Learning Space, luego a Web CT y 

posteriormente a Black Board, como apoyo al aprendizaje autónomo de los estudiantes de 

los programas presenciales. Este proceso implicó una gran inversión en capacitación, con 

desplazamiento de numerosos profesores a diferentes universidades norteamericanas y 

europeas, un ambicioso programa de formación denominado Programa de Desarrollo de 

Habilidades Docentes (PDHD), la adquisición de las plataformas tecnológicas para subir 

los cursos a la Web y la dotación con la infraestructura necesaria a los Campus para que la 

interconectividad fuera una realidad. Así, se dispusieron inicialmente de puntos de red bajo 

fibra óptica y, en el último tiempo, puntos inalámbricos para conectarse a la red. 

Todo este proceso permitió el desarrollo, al interior de los Campus, de una mentalidad 

ligada con la tecnología, lo que incluyó el financiamiento de computadoras portátiles tanto 

para profesores como para estudiantes. Así, el pregrado se fortaleció con el uso de las  

tecnologías y se requirió de una estructura que partía de la capacitación a los profesores y 



 140 

culminaba en el sostenimiento de una red que facilitara el acceso a los casi cien mil 

estudiantes del Sistema. 

Pero en ese proceso, la Universidad Virtual centró su acción en el desarrollo de 

programas de postgrado en línea, aprovechando el prestigio y reconocimiento alcanzado en 

México y muchos países latinoamericanos. Actualmente, esta es una unidad estratégica que 

tiene su dirección y un cuerpo de profesores organizados de acuerdo con las áreas temáticas  

abordadas en los programas ofrecidos. 

Dentro del proceso, se detectó la necesidad de responder a las necesidades de formación 

de nuevos segmentos de población que no podían acceder al ITESM y sus programas  

presenciales, por lo que se constituyó una nueva Institución denominada Tecmilenio. Esta, 

con una orientación hacia las universidades empresariales, diseña programas de pregrado y 

la denominada preparatoria, basados en: formación con uso intensivo de  tecnología por 

parte de los profesores y estudiantes, utilización de material multimedial tanto por parte de 

los profesores como de los estudiantes, ambiente Web para los procesos de aprendizaje 

autónomo, cursos desarrollados institucionalmente y orientados hacia el desarrollo de 

habilidades, evaluación institucional, rol del profesor como tutor y acompañante del 

proceso de formación y currículos estructurados a partir de certificaciones que hacen más  

clara la preparación para el mundo del trabajo. 

Tecmilenio posee su propia estructura, pero tiene nexos claros y reconocidos 

institucional y socialmente con el ITESM, su principal accionista. Los cursos son diseñados 
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por profesores del ITESM especialmente contratados para esta labor, sigue las  

orientaciones y desarrollos planteados por el ITESM y, al mismo tiempo, permite validar 

procesos de aprendizaje que serán luego asumidos por la casa matriz. 

Así, en la estructura organizacional del ITESM se presentan al menos tres estamentos: 

el PDHD responsable de la formación de los profesores en el uso de las tecnologías y los 

ambientes virtuales de aprendizaje por medio de los diseños instruccionales, con la 

estructura que permite el desarrollo de los cursos, la virtualización, la producción del 

material necesario para el desarrollo de las actividades de aprendizaje y la disposición en la 

plataforma de los cursos rediseñados. La Universidad Virtual responsable de los programas  

de postgrado, educación continua, programas de apoyo a la formación presencial, la 

proyección social y demás actividades ofrecidas en línea. Y Tecmilenio, creado y 

constituido para presentar programas de pregrado, a bajo costo, con la imagen del ITESM y 

con una clara orientación hacia el mundo del trabajo. 

8.2.  El caso de la Universidad Oberta de Catalunya. Este modelo es presentado por 

Duart (2003) de la siguiente manera, complementando el modelo pedagógico anteriormente 

analizado: 
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En esta propuesta, la UOC incluye los tres modelos como elementos integrantes del 

proceso pedagógico vivido dentro de la Universidad. Desde el punto de vista de este 

esquema en particular y su puesta en marcha, el mismo Duart (2003) presenta como 

esquema funcional  del proceso el siguiente: 

Resultados 
formativos en 
los agentes y 
en la 
organización  
 
 

Modelo pedagógico 

Detección  
de las 
necesidades 
f ormativas 

Preparación de la 
acción f ormativa: 
- Objeti vos. 
- Contenidos . 
- Actividades. 
- Temporalización 
- Evaluación 

Proceso de 
aprendizaje 
Ev aluación 
f ormativa y 
continua   
Interacción 

Espacio Virtual de Aprendizaje 

Espacio mediado por las TIC ś 

Recursos 
metodológicos Recursos 

inf ormativos Recursos 
documentales   

Personal docente 
Estudiantes 

Personal de apoyo y gestión 

Guías de 
aprendizaje 

 

Relaciones 
sociales  

Modelo Organizativ o 
Modelo Tecnológico 
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En esta modelación se explicita la intervención de los tres modelos y los tres niveles de 

gestión que se dan en la UOC. El modelo educativo, el tecnológico y el organizativo 

interactúan en el proceso de tal manera que permitan el proceso de gestión del aprendizaje. 

Y el aporte se da afectando, en primera instancia la organización, luego su visión y 

estrategia, hasta llegar a la manera de asumir las actividades que permiten la gestión del 

aprendizaje. En este nivel, Duart especifica dos niveles de gestión: el primero se encarga de 

la gestión del proceso formativo propiamente dicho, donde se tienen 3 sub-actividades: el 

proceso de aprendizaje, el de enseñanza y los entornos tecnológicos empleados; y la de 

Organización 
Modelo organizativo 

Educación:  
Modelo educativo 

Tecnología:  
Modelo tecnológico 

Visión y estrategia 

Niveles de actividad para la gestión 

Gestión proceso formativo 

Gestión de proceso de 
aprendizaje 

Gestión de proceso 
de enseñanza 

Gestión de entornos 
tecnológicos 

Recursos documentales 
Recursos informativos 

Recursos metodológicos 

Recursos relacionales 

Gestión de apoyo al proceso formativo 
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apoyo al proceso formativo que incluye el manejo de los recursos documentales, 

informativos, metodológicos y relacionales. 

Así, en la estructura es necesario que exista el estamento que garantice la gestión del 

proceso formativo y el que permita la gestión de apoyo al proceso formativo. Y se deben 

alcanzar niveles de complejidad de acuerdo con el grado de desarrollo necesario de las sub-

actividades de las cuales son responsables los dos estamentos anteriormente mencionados. 

En este sentido, la dirección de la organización, debe incluir no sólo la estructura 

tradicional de entes administrativos de lo académico, lo administrativo y lo financiero, sino 

que deben incorporar lo tecnológico y, en un segundo nivel a partir de organizaciones  

matriciales, los responsables de la gestión del proceso formativo y de apoyo al mismo. 

8.3. Desarrollos institucionales con la inclusión de las TIC´s. En la reciente historia de la 

creación de ambientes virtuales de aprendizaje, se destacan experiencias de implementación 

de educación a distancia en universidades públicas y privadas, la presencia de modelos  

duales en los que se incluye la presencialidad y las actividades a distancia, los consorcios y 

agrupaciones que se organizan para prestar educación por medios virtuales y los espacios 

corporativos o denominadas universidades corporativas en las que se capacita para elevar 

los niveles de competencia de los empleados. 

En este sentido se pueden encontrar numerosos casos, categorizadas por Duart y 

complementado para el presente estudio, el cual se muestra en la tabla siguiente: 
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Tipos de desarrollo Ejemplos 

Educación a distancia pública. 
• Universidades abiertas estatales 
• Universidades On line 
• Institutos virtuales 

 
UNED y Open University en Gran Bretaña 
UOC en España 
UNAD en Colombia 

Educación a distancia privada 
• Universidades privadas 
• Universidades con ánimo de lucro 

 
Phoenix Online, Capella, e-Cornell en 
Estados Unidos 
ITESM de México 
Tecmilenio de México 
Universidad Católica de Oriente en 
Colombia 

Modelos Duales 
Universidades tradicionales con algunas  
clases virtuales 

 
University of British Columbia, Penn State 
en Estados Unidos 
Universidad Nacional, Universidad de los  
Andes y Universidad de Pamplona en 
Colombia 
Universidad Técnica Particular de Loja en 
Ecuador 

Consorcios y agrupaciones 
• Titulaciones conjuntas 
• Acuerdos público-privados 
• Consorcios estatales 
• Consorcios internacionales 
• Consorcios con ánimo de lucro 

 
UBC-Tec 
e-College 
Western Governors University 
UWI 
Fathom, Universitas 21 
UBA-Tec 
CUAO-Tec 

Espacios corporati vos 
Denominadas universidades corporativas en 
las cuales se ofrecen programas para elevar 
el nivel de competencias de sus empleados. 
No entregan títulos. 

 
IBM 
HP 
ORACLE 
BBVA 
Carvajal en Colombia 

 

En esta caracterización se puede destacar como la utilización de las TIC´s en la 

educación ha generado procesos de inclusión de diversas maneras de organizarse para 



 146 

ofrecerlo. No sólo es la dimensión académica la que determina la estructura o la condición 

de los propietarios de la Institución, sino las posibilidades de interactuar globalmente, de 

generar nuevos organismos interinstitucionales o de abrir el espacio a las empresas privadas 

que ofrecen programas de formación para sus empleados, desplazando la educación formal 

en la cualificación de su personal. 

En otro tipo de caracterización, dependiendo de las actividades en las cuales se adopta 

el uso de las TIC´s, el mismo Duart propone: 

 El uso de tecnología en la universidad y en las aulas: que incluye los modelos duales  

con actividades de apoyo a la docencia en lo referente al aprendizaje autónomo de los  

estudiantes. 

 Uso de Internet en procesos de gestión: referidos a matrículas, ofrecer información 

sobre fechas, valores o algunos otros elementos de gestión, incluidos los pagos en líneas  

de derechos de matrícula u otro tipo de actividades académicas. 

 Uso de Internet en procesos académicos: como lo son el informe de notas, realización 

de exámenes en línea, presentación de horarios y espacios físicos en línea. 

 Virtualización de cursos de postgrado: a través de modelos duales o plenamente en 

línea. 

 Virtualización de cursos de pregrado: a través de modelos duales o plenamente en línea. 
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 Investigación: realizada empleando medios virtuales que permiten el acceso a redes y el 

trabajo colaborativo en el desarrollo de proyectos concretos. 

 Unidad Institucional Virtual: en la que es necesario incluir dentro de la estructura un 

estamento que realice programas de pregrado o postgrado de manera virtual. 

Pero esta caracterización no presenta los diferentes niveles de desarrollo que orienten a 

las organizaciones en lo que podría ser un camino para incorporar las TIC´s, presentando, 

en términos muy generales, las actividades que se pueden realizar si se opta por dicha 

incorporación.  

Entre las caracterizaciones más completas que se han desarrollado, Martínez presenta 

un esquema sobre el proceso de uso de la Internet en las IES, el cual permite medir la etapa 

en que se encuentra la misma y el camino que falta por recorrer para alcanzar los niveles  

más altos de utilización de la red. Esta es la tabla que representa el proceso propuesto: 

NIVEL USO DE 
INTERNET 

DESCRIPCION 

1 Administrativo Programaciones, fechas de entrega, salones de clase, etc. 
2 De apoyo Información, lecturas, transparencias de clase y algunas 

actividades extraclase. El uso de la Internet no es crítico 
para el desarrollo del curso. 

3 Esencial Información, lecturas, transparencias de clase y algunas 
actividades extraclase. Uso no crítico para curso, pero el 
alumno requiere de acceso regular a Internet para seguir 
el curso. 

4 Construcción de 
conocimientos On-
Line 

No se pierde el encuentro presencial, pero gran parte del 
contenido es generado por los alumnos online (foros de 
debate asincrónicos, e-mail, chat, etc). 

5 Intensivo / 
Exclusivo 

El curso se dicta totalmente a distancia. 
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De esta manera, los pasos propuestos para implementar el uso de Internet en el proceso 

administrativo y académico de las IES tienen implicaciones en la organización y toma de 

decisiones, los cuales se pueden caracterizar de la siguiente manera: 

 Primer nivel: uso en la administración. En este primer nivel, las transformaciones que 

se dan son mínimas y no tienen incidencia en la estructura organizacional y de toma de 

decisiones. El departamento de sistemas incluye, con el apoyo de los estamentos de 

registro y administración, información a los estudiantes, la cual es empleada por estos si 

lo consideran necesario. Normalmente no es necesario realizar contrataciones de 

personal y las inclusiones  en Internet se hacen con los recursos propios de la 

Institución, incluida la tecnología instalada para el sostenimiento de la Web informativa 

institucional. No se tiene un impacto sobre el proceso central del aprendizaje y se 

realiza de manera independiente del modelo educativo. De igual manera, las decisiones  

sólo tienen una afectación por la información que pueden generar los sistemas de 

información, la cual, generalmente, no se utiliza, y que no afecta en nada la manera de 

decidir. 

 Segundo nivel: de apoyo. Cuando se opta por generar procesos de apoyo a la docencia, 

es necesario consolidar dos procesos previos: la ampliación de la capacidad de 

interconectividad organizacional y la preparación de grupos de profesores decididos a 

subir a Internet información referente a su clase. Estas dos acciones requieren de 
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inversiones adicionales, pero no producen cambios organizacionales ni en la toma de 

decisiones, la cual se hace de la manera tradicional. En lo referente a la preparación de 

los profesores, no es necesario generar estructuras adicionales y normalmente se hace 

invitando capacitadores que se encargan de actualizar o formar a los profesores en el 

uso del correo electrónico, la navegación en Internet, la manera de pegar las  

presentaciones en las páginas Web, la digitalización de documentos y la manera de 

emplear los archivos html a través de los procesadores de texto u hojas de cálculo.  

De igual manera, las relaciones con los  estudiantes no se ven afectadas de manera 

significativa, siendo la situación más frecuente la solicitud  de ampliar la cantidad y 

calidad de los computadores ofrecidos institucionalmente para el acceso a Internet.  

Desde el punto de vista de la toma de decisiones, la presencia de la virtualidad no 

implica ninguna transformación. Los procesos se desarrollan sin necesidad de incluir 

nuevo tipo de comités, nuevos cargos o nuevas disposiciones que cambien la manera en 

que se decide dentro de la IES. 

 Tercer nivel: Esencial. Cuando se considera esencial el proceso de virtualización, se 

encuentra con frecuencia la creación de unidades encargadas de capacitar a los  

profesores o elaborar el material solicitado por éstos. Estas unidades son adscritas en 

algunos casos a los departamentos de sistemas y en otros a las direcciones académicas, 

y tienen una función operativa dentro de la organización. Esta nueva unidad es  

orientada tradicionalmente por los profesores que más han avanzado en el uso de las  
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TIC´s, siendo muy pocos los casos de presentarse contrataciones dedicadas  

exclusivamente a realizar la dirección de la misma. Los equipos están conformados por 

diseñadores gráficos, ingenieros de sistemas y comunicadores sociales, los cuales se 

encargan de los aspectos técnicos del proceso.  

De igual manera, es necesario fortalecer la infraestructura tecnológica de la Institución, 

que en alguno casos alcanza la ampliación de la red y la instalación de puntos de acceso 

a Internet por todo el alma mater, bien sean alámbricos o inalámbricos.  También se 

presentan algunos casos en que se amplía el número de equipos disponibles para 

profesores y estudiantes, creando espacios físicos institucionales en los cuales se puede 

disponer de este tipo de recursos.  

Desde el punto de vista organizacional se empiezan a presentar impactos que pueden 

afectar tanto la estructura como la toma de decisiones. El primero de ellos se presenta 

con la aparición de un nuevo estamento, generalmente centralizado, con su propia 

estructura independiente. En algunos casos, la participación tiene que ver con la 

presencia de algunos profesores en el comité curricular de las facultades. En algunos  

más se puede tener participación del comité académico, pero su participación no 

presenta un impacto alto en la toma de decisiones. Así, la incidencia de este nivel y 

etapa esencial en la organización no es alta, aunque empieza a ser considerable el 

presupuesto institucional destinado a sus labores.  
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 Cuarto Nivel: Construcción de conocimientos On-Line.  En este nivel,  las IES se ven en 

la obligación de crear estamentos de alto nivel dedicados al fortalecimiento de la 

virtualización de cursos y procesos, alcanzando niveles de dirección o vicerrectorías, en 

algunos casos, que tienen asiento en los órganos de dirección institucional. Este nuevo 

proceso empieza a transformar las funciones de un amplio número de académicos  

incluidos los profesores. Así, la presencialidad, que no se pierde pero si se 

redimensiona, lleva a nuevas maneras de establecer las relaciones laborales, incluyendo 

en la estructura profesores dedicados al diseño de los cursos, otros a la impartición de 

los mismos y otros más al seguimiento y tutoría a los estudiantes.  

En este tipo de organizaciones se pueden establecer estamentos encargados de elaborar 

los cursos diseñados para los ambientes virtuales, complejas unidades encargadas de la 

evaluación de los mismos, redes amplias de tutores que son monitoreados por unidades  

responsables que examinan el número de veces que accesan el sistema o el número de 

respuestas ofrecidas a las inquietudes de los estudiantes, entre otras. Así, los 

departamentos de recursos humanos pueden generan varios tipos diferentes de contratos 

de acuerdo con la tarea ejercida: desde contrataciones por labor realizada para diseñar 

un curso en particular, funcionarios de tiempo completo que se encargan de la 

administración de los mismos, tutores que se les remunera de acuerdo con las  

intervenciones que tienen en el proceso o profesores titulares que se encargan de 

mantener los niveles de consistencia y coherencia en la formación. 



 152 

En la relación con los estudiantes, toda la información y muchos de los procesos 

administrativos se realizan vía Web y en línea, de tal manera que se tienen controles  

automatizados y la intervención del ser humano se reduce a algunas auditorías en 

algunos procesos particulares que lo requieren. De la misma manera, los encuentros 

presenciales son parte de las actividades diseñadas, y normalmente se incluyen cuando 

el proceso automatizado presenta alguna dificultad, bien sea por causa del estudiante, la 

conectividad o de la misma tecnología empleada. 

Desde el punto de vista de la infraestructura, las IES realizan inversiones en tecnología 

que les permite incluir el acceso ilimitado a la red, con plena cobertura de la misma en 

las instalaciones y dotaciones completas de computadores (en su mayoría portátiles) 

para los profesores y funcionarios. De igual manera, el requisito del uso del computador 

hace parte del proceso de ingreso de un estudiante. 

En algunos casos, el proceso de uso de tecnologías no sólo se centra en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sino que alcanza su presencia en la investigación e incluye 

temas referentes al uso de las TIC´s en la enseñanza, la empresa y la vida de las 

personas. También llega a incluir la participación en redes y realización de algunos  

proyectos interinsitucionales donde los computadores, las base de datos, el intercambio 

de información por medios electrónicos juegan un papel importante. 

El impacto en la estructura organizacional alcanza desde las nuevas maneras de 

contratación, los nuevos entes y sistemas para generar los procesos de aprendizaje por 
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medios virtuales, el ajuste de los procesos administrativos que implican nuevas  

estructuras más ágiles y livianas, y comités con participación amplia de quienes son 

responsables del aprendizaje virtual. 

En la toma de decisiones, no sólo se presenta una influencia fuerte por el liderazgo 

académico de los administradores del proceso de virtualización, sino en el manejo 

cualificado de la información producida por los sistemas de información, la cual se 

relaciona, en algunos de los procesos,  con la remuneración de los agentes. Así, el 

análisis de su presencia y las economías de escala alcanzadas, permiten que la 

participación en la toma de decisiones sea cada vez más importante dentro de la 

organización.  

 Quinto nivel: uso intensivo / exclusivo. En este nivel, la estructura administrativa se 

reduce al mínimo, al igual que la infraestructura física. La reducción de la estructura 

implica cambios en la organización, la cual se aplana, siendo más fluida la toma de 

decisiones y realizada a partir de procesos automatizados, en particular en lo que tiene 

que ver con las relaciones con los estudiantes. 

Los profesores tienen una dedicación amplia a la Institución, pero no implica la 

presencialidad en un lugar determinado, sino una dedicación a los procesos de docencia, 

investigación y proyección social, los cuales son monitoreados y retroalimentados vía 

Web. 
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La organización depende plenamente de la infraestructura tecnológica  y de su óptimo 

funcionamiento. Los procesos administrativos y académicos son vivenciados a través de 

la Web, reduciéndose al mínimo los contactos persona a persona, que en algunos casos 

solamente se da en los procesos evaluativos, como un mecanismo de control que 

permite validar la identidad del estudiante que va a obtener la acreditación de un curso 

o programa. 

Los vínculos laborales establecidos son regulados a partir de los resultados obtenidos y 

seguidos por medio de la Web. La toma de decisiones se centra en unos pocos 

directivos, ya que el resto del personal tiene una asignación de funciones directamente 

relacionada con las tareas que ejecutan y no con el planteamiento formal de decisiones  

institucionales. 

En este nivel de uso de la Internet, todos los procesos son realizados en línea, incluida 

la investigación, la extensión y la proyección social. 

De acuerdo con el nivel de uso de la Internet, la organización se transforma no sólo en 

sus procesos, sino, y en consecuencia, en la estructura y la manera en que se toman las 

decisiones institucionales. Quizá la última decisión que se debe tomar cuando se decide 

incluir las TIC´s en las IES tiene que ver con la plataforma tecnológica a emplear, ya 

que esta depende del modelo educativo y del grado de intervención de la tecnología; 

pero, curiosamente, en muchos casos, esta ha sido la primera. De acuerdo con los 

alcances buscados, las organizaciones deben sustentarse en una tecnología y prepararse 
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para realizar los cambios en sí misma, de tal manera que se pueda asumir las tareas que 

se proponen. 

Un directivo universitario que propone avanzar en el uso de las TIC´s debería prever 

hasta que grado quiere transformar su Institución. Es inapelable que la transformación 

del proceso, como en toda organización, presentará un cambio en la estructura y la 

manera de tomar decisiones, que tendrá un mayor impacto en la medida que sea mayor 

la transformación del mismo. La consecuencia de la misma puede ser la asignación de 

una función a un departamento en particular hasta la generación de un nuevo ente 

jurídico, con el cual se construya el nuevo proceso. Esa es la decisión que en el fondo se 

está tomando. 
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CONCLUSIONES  

Una vez realizado este recorrido que ha permitido contextualizar la educación superior 

en América Latina, dimensionar los procesos desde el aspecto netamente administrativo, 

revisar la gestión del cambio en las organizaciones, observar el proceso de aprendizaje, 

analizar los diseños formativos planteados y la manera como se expresan en los modelos  

pedagógicos, y observar las implicaciones en la estructura organizacional y la toma de 

decisiones del uso de las TIC´s en las IES, se pueden determinar los siguientes aspectos 

como necesarios para la consolidación y optimización de dicha incorporación: 

 La definición de un modelo pedagógico. La incorporación de los TIC´s parte de una 

reflexión sobre el sustento teórico de los procesos de formación seguidos en la 

Institución. Este proceso permite que se logre consistencia y coherencia en los procesos 

pedagógicos desarrollados, de tal manera que se consolide la identidad académica de la 

Institución. De igual manera, y aprovechando la coyuntura, es indispensable que se 

introduzcan los cambios pedagógicos necesarios para redefinir los perfiles de formación 

de los programas, consolidar los objetivos de formación y las competencias  a potenciar 

en cada una de las materias o cursos ofrecidos, dinamizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, potenciar el diseño de materiales didácticos innovadores y preparar tanto a 

profesores y estudiantes para asumir los nuevos roles que desempeñarán bajo el modelo 

pedagógico con la intermediación de las tecnologías. 
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Este modelo de pedagógico debe incluir los niveles de relación esperados entre el 

proceso de aprendizaje y los materiales didácticos desarrollados. Se puede tomar dicho 

material como elemento que aporta el contenido y el apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje cuando se determina un alto nivel de dependencia del mismo y un bajo 

nivel de interacción con el profesor y entre pares; como envolvente cuando se le da 

igual importancia a los materiales, los procesos de discusión generados y el trabajo 

colaborativo desarrollado; o, como modelo integrado cuando se considera que es más  

relevante la interacción y discusión que los materiales desplegados. En el siguiente 

gráfico se representan los niveles de interacción: 

 

De igual manera, el modelo pedagógico debe tener en cuenta los niveles de desarrollo 

de los diferentes entornos que se presentan en el aprendizaje: el entorno de la asignatura 

en el cual se presenta interacción entre todos los actores que se relacionan en una 

materia particular, tanto estudiantes como el profesor y los factores exógenos que se 

convierten en fuente de información para el aprendizaje, siendo todos ellos facilitadores  
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de la construcción colectiva del conocimiento, la cual debe ser planeada hasta el 

mínimo detalle por parte del profesor.  Una expresión gráfica de este aspecto es: 

 

 

En segunda instancia, se debe tener en cuenta el entorno del ambiente de aprendizaje, lo 

que permitirá identificar los objetos de aprendizaje, bien sea en situaciones  

problemáticas de tipo social, político, económico, ético, tecnológico o científico; bien 

sea en casos tomados de organizaciones sociales, económicas, políticas o empresariales; 
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o en respuestas con proyectos concretos desde el punto de vista científico, tecnológico, 

social y político.  

Y, en tercer lugar, el entorno individual, que es vivenciado por cada estudiante, a partir 

del cual define el camino a recorrer de acuerdo con sus intereses particulares y 

siguiendo las interacciones necesarias con el material didáctico diseñado. 

El modelo completo se expresa como: 
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 La definición de un modelo de docencia. El nuevo rol que entra a desempeñar el 

profesor, definido más arriba como el paso de instructor a facilitador, requiere de un 

proceso formativo, el cual no pasa solamente por la capacidad para asumir las TIC´s, 

sino por el cambio del paradigma tradicional de comprensión de la enseñanza-

aprendizaje. La integración del profesor al proceso vivencial del aprendizaje y al uso de 

los medios al mismo nivel del estudiante, con idénticas posibilidades de acceso a la 

información, pero con una intervención y un papel diferente que se debe analizar, 

definir y redefinir dentro de la interacción.  

La graficación del modelo de docencia se presenta a continuación: 
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El modelo de docencia responde a dos requerimientos: el cumplimiento de los objetivos 

de formación y la aproximación al estilo de aprendizaje del estudiante. La respuesta se 

construye con los procesos de interacción generados, en la que se concentra el modelo 

de docencia. Dichas interacciones, fundamentadas en el diseño instruccional, se centran 

en dos espacios: en primer lugar, en lo que tiene que ver con el objetivo de formación, 

las interacciones se dan con el conocimiento a partir de las relaciones simbólicas y 

semióticas; en segundo lugar, la interacción con los estilos de aprendizaje se logra a 
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partir de la relación con el entorno y el contexto individual, de tal manera que las  

actividades de aprendizaje diseñadas sean disparadoras del aprendizaje. 

Este modelo implica que la acción docente se centra en la interacción generada. Y esta 

debería ser la mayor preocupación de la práctica docente, especialmente cuando se 

avanza en el proceso de virtualización y se disminuyen los encuentros presenciales. La 

interacción con el contenido o la interacción con la realizada a partir de experiencias, 

experimentos, problemas, casos, investigaciones y trabajos colectivos y colaborativos, 

no sólo se convierten en una técnica didáctica, sino en el disparador del proceso de 

aprendizaje a partir de la manera como se generan relaciones, intercambios y, en 

general, interacciones. 

 La definición de un modelo organizativo. El cual se verá afectado por el nivel de uso de 

las TIC´s que se defina. Este modelo organizativo que incluye la estructura, la 

participación e influencia de las TIC´s en la toma de decisiones, la estrategia de 

desarrollo organizacional en el mediano y largo plazo, la infraestructura tecnológico, 

física y organizacional, los regímenes de contratación de los colaboradores, el 

establecimiento de procedimientos y mecanismos para garantizar la producción de 

materiales y conocimientos sin perder los derechos de la autoría institucional, y el 

mismo grado de complejidad organizacional en el que se incluya la planeación, 

estructura, toma de decisiones y retroalimentación de la Institución. 

La presentación gráfica del modelo es el siguiente: 
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Este modelo propuesto se organiza a partir de los procesos que se ponen en juego, 

generando un gran macropoceso que es el que estructura el nuevo tipo de IES. A 

continuación se describen estos tres grandes procesos, pero no en un orden jerárquico, 

sino a partir de un punto de ingreso al macroproceso que se toma con el objetivo de 

terminar con el proceso académico.  

El primero de ellos, es el proceso de registro, control, seguimiento y graduación de 

estudiantes. En torno a éste, se incluyen las intersecciones  con los otros dos procesos, 

pero esencialmente se preocupa por el proceso formal y estructural de la relación del 

estudiante con un plan de estudios y su tránsito por él: matrícula, calificación, 

cumplimiento de requisitos y graduación.  

El segundo proceso es el administrativo, de finanzas, manejo de recursos e 

infraestructura. En este se dispone de todo aquello que da un apoyo al primero y tercer 
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proceso, facilitando la disposición de espacios tecnológicos (físicos y virtuales) en los 

que se desarrolla el proceso académico, la asignación de recursos humanos que 

acompañan el proceso de aprendizaje, los sistemas de apalancamiento financiero en el 

corto y largo plazo, el diseño estratégico para el desarrollo institucional. 

El tercer proceso es de aprendizaje. Este, que es el centro de la acción institucional, se 

preocupa por la manera como se genera la interacción para el logro de los objetivos de 

aprendizaje y se sirve del primero en cuanto al apoyo para el seguimiento a los  

estudiantes y la formalización de los resultados logrados, y del segundo al generar el 

ingreso y disponer de recursos para la operación. 

En el centro del modelo se encuentra el uso de los medios tecnológicos en los procesos 

1 y 2, y la creación de ambientes virtuales de aprendizaje para el proceso 3. Pero el 

punto de diferenciación está en el manejo de la organización como una red. Los tres 

procesos, interdependientes entre sí, implican una estructura organizacional plana, 

donde la toma de decisiones implica medir los niveles de impacto que puede tener el 

fortalecimiento o la ausencia de interés en las acciones que se generan en cada uno de 

ellos. La disponibilidad de la información y las proyecciones que se pueden realizar con 

ellas, la posibilidad de la movilidad de los conocimientos en mallas curriculares  

utilizables por diferentes programas, el seguimiento personalizado a los estudiantes y la 

conformación de planes de estudios diferenciados a partir de los intereses de los  

estudiantes, permiten que la organización sea móvil, flexible y adaptable. 
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De esta manera, los procesos definen el desarrollo organizacional, su estructura y la 

manera como se toman las decisiones. Así, en la medida que los procesos se modifican 

de acuerdo con nuevas estrategias que tengan objetivos académicos, financieros o 

sociales, jalonarán más fácilmente la operación de la organización hacia esa opción 

institucional. Esta organización que funciona como red, se moviliza tomando como 

punto de partida los desarrollos que se están fortaleciendo en el momento, con una 

disposición de recursos humanos y organizacionales hacia ese aspecto. 

 La definición de un modelo cultural. En el que se defina con claridad el rol de las  

tecnologías y la manera en que estas afectan el desarrollo institucional y del proceso de 

enseñanza aprendizaje, ubicándose en un mundo global pero sin perder la identidad 

institucional que garantiza la diferenciación y la supervivencia de la misma. Incorporar 

el uso de las TIC´s no puede representar la pérdida de una historia particular y rica y el 

desconocimiento de una tradición que se constituyó en la organización.  La propuesta 

graficada es: 
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Es necesario que se defina el nivel de afectación de la identidad, pero en el marco de un 

pasado y un presente. Este modelo cultural requiere, de igual manera, la consolidación 

de los niveles indispensables de consistencia y coherencia con los perfiles de formación 

y los procesos de aprendizaje, de la constitución de niveles más complejos de 

interrelación a partir de los nuevos medios empleados, de la priorización de la 

formación y preparación para el mundo del trabajo sin dejar de lado el desarrollo de 

competencias que permitan responder a nuevos retos y al aprendizaje a lo largo de la 

vida, y de asumir las TIC´s como el medio privilegiado en que todos somos pares en lo 

que tiene que ver con el acceso a la información. 
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 La definición de un modelo de transversalidad. Es indispensable que se dimensione la 

transversalidad de los procesos generados a partir del uso de las tecnologías. La 

posibilidad de presentar cursos comunes o áreas de profundización compartidas entre 

programas, que son empleadas por estudiantes de diferentes niveles de formación, 

incluidos profesores y estudiantes; o la de estandarizar los procedimientos para hacer la 

gestión en casos de relaciones con estudiantes o con profesores, permitiendo que 

existan procesos automatizados para casos similares ; o la de interactuar procesos de 

docencia, investigación o extensión a partir de los mismos recursos, son caminos en los  

cuales se gana institucionalmente por la inclusión de las TIC´s. 

 La definición de un modelo tecnológico. En el que se determina el tipo de plataforma, 

las condiciones de infraestructura, los desarrollos internos y de outsourcing necesarios  

para su funcionamiento adecuado. 

Una IES que se plantea incursionar en el uso de las TIC´s debería plantearse al menos 

estos 6 modelos y a partir de ellos planificar su aventura de cambiarse a sí misma a partir 

del reto que implica el desarrollo de la tecnología, tal como ha sucedido en toda la historia 

de la humanidad que se ha organizado para generar un proceso productivo. Porque la 

tecnología afecta todo el desarrollo organizacional, funcional y de gestión de la Institución 

que la incorpora, de eso no queda duda. Pero es necesario definir los 5 modelos iniciales  

para determinar el último, como consecuencia de los desarrollos institucionales que se 

busquen en el largo plazo. 
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APENDICE A: Concepto de trabajo/aprendizaje colaborativo2 
 
Johnson, Jonson y 
Holubec (1999) 

Aprendizaje cooperativo “ es el empleo didáctico de grupos 
reducidos en os que los alumnos trabajan juntos para 
maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” 

Rué (1998) Aprendizaje cooperativo: “un término genérico usado para 
referirse a un grupo de procedimientos de enseñanza que parten 
la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y 
heterogéneos donde los alumnos y alumnas trabajan 
conjuntamente de forma cooperativa para resolver tareas 
académicas”  

 Trabajo cooperativo: “aquella producción en común en la cual 
cada componente ha desarrollado un rol específico, unas 
habilidades, ha seguido un proceso, a la vez diferenciado y 
complementario, y tan necesario como los del resto de 
componentes del pequeño grupo” 

Delacote (1998) Cooperación: “vaivén entre aprender y enseñar” en el cual “un 
alumno puede tener un mejor modelo interno de la dificultad 
que encuentra otro alumno y puede tener una mejo idea sobre 
la manera de superarla” 

Ovejero (1998) Cooperación: “ una acción social en la que los objetivos de los 
individuos están tan estrechamente ligados que existe una 
correlación positiva con respecto a su consecución, de tal 
manera que un individuo puede alcanzar su objetivo sí y sólo si 
los demás alcanzan los suyos  (interdependencia positiva)” 

Martí (1996) Cooperación: “formas de interacción que incluyen no sólo 
procesos cognitivos sino también procesos sociales y 
afectivos”. “El trabajo compartido es una forma de 
organización que tiene la ventaja de potenciar aspectos 
afectivos, actitudinales y motivacionales muy positivos para el 
aprendizaje”.  

Serrano y Calvo (19949 Métodos colaborativos: “el trabajo no se orienta 
exclusivamente hacia el producto de tipo académico, sino que 
también persigue una mejora de las propias relaciones 
sociales”. Será por tanto fundamental el análisis de la 
interacción profesor-alumno y alumno-alumno. 

Ralph y Yang (1993) Aprendizaje colaborativo: el intercambio y cooperación social 
entre grupos de estudiantes para el propósito de facilitar la 

                                                 
2 María Paz Prendes Espinosa. Aprendemos…¿cooperando o colaborando? Las claves del método. En: 
Martínez Sánchez, Francisco, Redes de comunicación en la enseñanza. Paidos, Buenos Aires, 2003. pg 102. 
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toma de decisiones y/o la solución de problemas. La 
colaboración entre aprendices les permite compartir hipótesis, 
enmendar sus pensamientos, y trabajar mediante sus 
discrepancias cognitivas”. 

 
APENDICE B: COMPARACIÓN DE PLATAFORMAS 3 
 

 
ANGEL 6.0 BlackBoard 6 KnowEdge 

eLearning 
Suite 

WebCT 4.1 
Campus Edition 

Learner Tools  

> Communication Tools 

Discussion Forums  The software 
includes  support 
for discussion 
forums. 
Discussions can be 
viewed by date or 
by thread. 
Instructors  can 
associate a 
discussion with any 
course content. 
Discussions can be 
shared across 
courses, 
departments, or 
any institutional 
unit. Instructors 
may create 
separate discussion 
environments for 
small groups . 
Groups can be 
open to all or only 
a select set of 
students . 
Instructors  can 
determine the level 
of involvement 
(read, write, or 
post anonymously) 
for students . Posts 
can include 
attachments, an 
image or URL. 
Posts can be either 

Discussions can be 
viewed by date 
and by thread. 
Posts can include 
attachments and 
URLs. Posts can be 
either plain text, 
formatted text, or 
html. Instructors 
can determine the 
level of 
involvement (read, 
write, or post 
anonymously) for 
students  and can 
allow students  to 
create groups . 
Discussion threads 
are expandable 
and collapsible to 
view an entire 
conversation on 
one screen. 

Discussion 
forums can be 
viewed by date, 
and by thread. 
Only the 
instructor may 
delete materials . 

Discussions can be 
viewed by date, by 
thread, by subject 
and by author. 
Instructors  can 
determine the level 
of involvement 
(read, write, or 
post anonymously) 
for students . 
Instructors  may 
create separate 
discussion 
environments for 
small groups . Posts 
can include 
attachments and 
URLs. The threaded 
discussion software 
includes  a 
formatting text 
editor. Discussion 
threads are 
expandable and 
collapsible to view 
an entire 
conversation on 
one screen. The 
entire discussion 
can be saved or 
printed for off-line 
reading. 

                                                 
3 ALARCÓN, Edgar. Presentado en encuentro TELEDU2005. Universidad del Sinú. 
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plain text, 
formatted text or 
html. The threaded 
discussion software 
includes  a 
formatting text 
editor. Discussion 
threads are 
expandable and 
collapsible to view 
an entire 
conversation on 
one screen. The 
entire discussion 
can be saved or 
printed for off-line 
reading. 
Instructors  can set 
up discussion 
forums so new 
posts  are sent to 
the email of each 
student. 
Instructors  can 
limit discussions  to 
specific time 
periods.  

File Exchange Students and 
instructors can edit 
their text files  in 
their folder using a 
browser. Students 
can upload files  to 
a shared course or 
group folder. 
Students can 
download all the 
contents  of a folder 
at one time. 
Students can share 
the contents of 
their personal 
folders  with other 
students  and their 
instructors . 
Students can 
submit 
assignments using 
drop boxes. Virus 
detection 
technology can be 
used throughout 
the file 
upload/download 

Students have a 
private folder into 
which they can 
upload and 
download files . 
Students can 
upload files  to a 
shared group 
folder. Students  
can submit 
assignments using 
drop boxes. 
Instructors  can 
upload files  to the 
personal folder of 
a student.  

Students can 
share the 
contents  of their 
personal folders 
with their 
instructors .  

Students can 
submit assignments 
using drop boxes. 
Students can 
upload files  to a 
shared group 
folder.  
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process .  

Internal Email Students can use 
the Internal email 
feature to email 
individuals and 
groups. Students 
must have an 
external Internet 
email address. 
Students can 
forward all 
messages to an 
external email 
account. Students 
can attach and 
archive files and 
forward messages 
to an external 
email account. 
Students can spell 
check outgoing 
messages. The 
system can 
generate 
automated e-mail 
reminder 
messages.  

Students must 
have an Internet 
email address. 
Students use a 
searchable address 
book to email 
individuals and 
groups and can 
attach files  to 
emails .  

Students must 
have an external 
Internet email 
address. 
Students use a 
searchable 
address book to 
email individuals 
and groups.  

Students can use 
the Internal email 
feature to email 
individuals. 
Students can attach 
and archive files  
and can forward 
messages to 
external email 
accounts . Students  
can search email 
their email boxes  
on a number of 
criteria. Students 
can spell check 
outgoing messages . 

Online 
Journal/Notes 

Students can make 
private notes about 
each of their 
courses and may 
share them with 
their instructor. 
Students can 
attach private 
notes to any 
resource or may 
make notes  in their 
personal work 
areas. Students 
can make notes  in 
a personal work 
area in 
preformatted text 
or HTML-style with 
tags and can 
perform spell 
checking. Students 
can print their 
study guide. 
Students can make 
private notes for all 
their courses in one 

Students can make 
private notes 
about their course. 

  Students can attach 
notes to any page. 
Students can 
combine their notes 
with the course 
content to create a 
printable study 
guide. 
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private journal.  

Real-time Chat The chat tool 
includes: student 
filtering, private 
rooms, and private 
messages. 
Instructors  can 
view chat logs  for 
student 
assessment. 
Students can see 
who else is online 
within their 
courses. The 
system creates  
archive logs for all 
chat rooms. 
Instructors  can 
schedule chats 
using the course 
calendar. The chat 
tool supports 
having many 
simultaneous  group 
discussions.  

The chat tool 
supports private 
messages. The 
system creates  
archive logs for all 
chat rooms. The 
virtual classroom 
tool supports a 
structured way for 
students  to ask 
questions  and 
instructors to 
provide answers .  

The system 
contains  a basic 
text chat.  

The Java-based 
chat tool supports 
private rooms and 
private messages. 
The system creates 
archive logs for all 
chat rooms. The 
chat tool supports 
up to four 
simultaneous  group 
discussions. 

Video Services Instructors  can 
include real-time 
video with slide or 
web presentations 
within the optional 
synchronous  tools. 
Course developers 
can integrate 
streamed Real 
audio and video 
into a course. 

The software 
supports video 
streaming. 

    

Whiteboard The software 
supports a 
whiteboard. 

The software 
supports a 
whiteboard that 
can have multiple 
instances in the 
same course. The 
whiteboard 
supports 
mathematical 
symbols, and 
image and 
PowerPoint 
uploading. The 
software supports  
group web 
browsing. The 

  The software 
supports an 
instructor-
controlled 
whiteboard. The 
whiteboard 
supports image 
uploading and 
annotation. The 
software can 
archive a snapshot 
of whiteboard 
sessions  for future 
viewing. 
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software can 
archive a recording 
of whiteboard 
sessions  for future 
viewing.  

  

  
ANGEL 6.0 BlackBoard 6 KnowEdge 

eLearning 
Suite 

WebCT 4.1 
Campus Edition 

Learner Tools  

> Productivity Tools 

Bookmarks  Students can 
create, share, 
categorize and 
annotate 
bookmarks in a 
personal folder. 
Students can 
bookmark any 
content material in 
a course  

    Students can create 
bookmarks in a 
private folder. 

Calendar/Progress 
Review 

Students can keep 
track of all their 
assignments , 
deadlines, and due 
dates in an online 
calendar. Students 
can use a course 
calendar to store 
private events. 
Instructors  can 
assign tasks using 
the online calendar 
and can post 
events and 
announcements  in 
the online course 
calendar or to the 
course homepage 
with an 
announcement. 
Entries  in the 
online course 
calendar can be 
posted for the 
entire class, a 
specific team, or a 
specific user. 
Instructors  can link 
items on a learning 

Instructors  can 
post course-
related events and 
announcements  in 
the course 
calendar. The 
instructor can 
assign tasks by 
using the calendar 
and the instructor 
can enable an 
option so that the 
student can check 
their status  at any 
point in a course. 
Students can 
check their grades  
on submitted 
assignments as 
well as compare 
their grades  
against the overall 
class performance. 
Students have a 
personal home 
page that lists all 
courses in which 
the student is  
enrolled and all 

Students can 
view their grades  
on completed 
assignments and 
compare their 
grades  against 
the overall class 
performance. 

Instructors  and 
students  can post 
events and 
announcements  in 
the online course 
calendar. Students 
can view their 
grades . Students 
can keep track of 
all their 
assignments , 
deadlines, and due 
dates in an online 
course calendar. All 
students  have a 
personal home 
page that lists all 
courses in which 
the student is  
enrolled, new email 
and all course and 
system-wide 
events, from their 
personal calendar.  
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objective checklist 
with the calendar. 
Students can view 
their completed 
and pending course 
readings  and 
activities . Students  
can add items to 
and edit a ToDo 
list. All students  
have a personal 
home page that 
lists new email, all 
courses and groups 
in which the 
student is enrolled 
and all course and 
system-wide 
events by date, 
from their personal 
calendar. Students 
can view their 
grades  on 
completed 
assignments and 
any instructor 
feedback total 
points possible and 
percentages per 
gradable item and 
overall course 
grade compare 
their grades  
against the overall 
class performance. 

course and 
system-wide 
events and tasks .  

Orientation/Help The system 
includes  an online 
student guide and 
how to access the 
system help. The 
system includes an 
FAQ page that 
provides a product 
overview, guidance 
password recovery 
and system 
navigation. 
Students can 
access context 
sensitive help for 
any tool, each of 
the major tools, or 
fields within tools  
including 

The system 
includes  a product 
overview. Students 
can access a 
student manual, 
the product 
knowledge base, 
and the product 
reference center. 

  Students can 
access context 
sensitive help for 
any tool. Students  
can access the 
product knowledge 
base. 
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discussion forums 
and internal email. 
Students can use 
keywords  to search 
a student manual 
and other help 
documentation 
made available by 
the organization.  

Searching Within 
Course 

Students can 
search all titles , 
subtitles, page 
content, course 
notes, and 
discussion threads  
by message 
contents  or 
message topics in 
their courses. 
Students and 
instructors can 
constrain a search 
using filters .  

Students can 
search all course 
content and chat 
or virtual 
classroom session 
recordings  by 
name or dates .  

Students can 
search all course 
assignments , 
discussions and 
page content. 

Students can 
search all course 
content, discussion 
postings , and email 
messages within a 
course. Students 
can constrain a 
search using filters.  

Work 
Offline/Synchronize 

Students can 
download course 
content and email 
messages and 
synchronize 
calendar events  
with a PDA. 
Instructors  can 
publish course 
content on a CD-
ROM for use by 
students  who do 
not have Internet 
access and that 
can be linked to 
dynamically from 
within the online 
course or viewed 
offline. Upon re-
entering a course, 
students  have the 
option of resuming 
at the last page 
viewed. Students  
can access the 
course 
management 
system using 
Wireless Access 
Protocol.  

Instructors  can 
publish course 
content on a CD-
ROM that can be 
linked to 
dynamically from 
within the online 
course or viewed 
offline. 

  Instructors  can 
publish course 
content on a CD-
ROM that can be 
linked to 
dynamically from 
within the online 
course or viewed 
offline. Students 
can compile and 
download the 
content for an 
entire course into a 
format that can be 
printed or stored 
locally. Upon re-
entering a course, 
students  have the 
option of resuming 
at the last page 
viewed. 
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ANGEL 6.0 BlackBoard 6 KnowEdge 

eLearning 
Suite 

WebCT 4.1 
Campus Edition 

Learner Tools  

> Student Involvement Tools 

Groupwork Instructors  can 
assign students  to 
groups. Each group 
can have its  own 
shared group 
presentation folder, 
discussion forum, 
chat room, group 
email list, polls, 
assignments , 
activities , 
assessments, 
shared calendar 
events, file 
exchange, assigned 
group leadership. 
Instructors  can 
monitor groups .  

The software 
supports assigning 
students  into 
groups by the 
instructor. Each 
group can have its 
own shared file 
exchange, private 
group discussion 
forum, 
synchronous  tools, 
and group email 
list. 

  Instructors  can 
assign students  to 
groups or the 
system can 
randomly create 
groups. Each group 
can have its  own 
shared group 
presentation folder 
and discussion 
forum. 

Self-assessment Instructors  can 
create anonymous , 
timed or untimed 
self-assessments 
that students  can 
take multiple 
times . The system 
automatically 
scores multiple 
choice, true/false, 
and multiple 
answer type 
questions  and can 
display instructor-
created feedback 
and links to 
relevant course 
material. 
Instructors  can 
create a database 
of questions that 
the system will 
randomize to 
create a unique 
self-assessment for 
each student. 
Instructor may 

The software can 
create practice 
tests  that use the 
following types of 
questions: 
True/False, Fill in 
the Blank, 
Matching, Multiple 
Choice, Multiple 
Select, Ordering, 
and Short 
Answer/Essay. 
Questions can be 
imported from 
existing test banks  
or can be both 
built with the tool. 
The software can 
provide feedback; 
reveal detailed 
results  and correct 
responses on a per 
question basis. 
Instructors  can 
also create self-
assessments that 
allow multiple 

Instructors  can 
create self-
assessments. 
The system 
automatically 
scores 
true/false, 
ordered list, 
matching or 
single answer-
type questions . 

Instructors  can 
create self-
assessments. The 
system 
automatically 
scores multiple 
choice, true/false, 
caluclated, short-
answer and 
multiple answer 
type questions  and 
can display 
instructor-created 
feedback. 
Instructors  can use 
the MathML 
equation editor to 
enable students  to 
enter and edit 
mathematical 
notations . 
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create assessments 
that route the 
student to 
additional 
assessment, 
modules , or 
learning path 
based on the 
results  of the 
assessment. 
Instructors  can use 
the MathML 
equation editor to 
enable students  to 
enter and edit 
mathematical 
notations .  

submissions.  

Student 
Community 
Building 

Students can 
create online clubs, 
interest, and study 
groups. Students 
can send email to 
their groups , use a 
shared chat space, 
calendar and 
announcements , 
and share material 
privately within the 
group. Students  
from different 
courses can 
interact in a 
system-wide chat 
rooms or 
discussion forums. 

Students can 
create online 
clubs , interest, and 
study groups  at 
the system level. 

Students from 
different courses 
can interact in a 
system-wide 
chat room. 

  

Student Portfolios Students can 
create a personal 
home page. 
Personal home 
pages may include 
their photo and 
personal 
information. 
Students have a 
private folder and a 
team folder for 
displaying their 
work. Students  can 
create a private 
folder, which is  
accessible system 
wide, to display 
their work.  

Students can 
create a personal 
home page. 
Personal home 
pages may include 
their photo, 
personal 
information, and 
links to important 
websites . 

  Students can create 
a personal home 
page in each course 
in which they are 
enrolled. Students 
can use their 
personal home 
page in a course to 
display their work 
in that course. 
Students may 
export their 
homepage. 
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ANGEL 6.0 BlackBoard 6 KnowEdge 

eLearning 
Suite 

WebCT 4.1 
Campus Edition 

Support Tools 

> Administration Tools 

Authentication Administrators or 
Instructors  can set 
courses to be 
publicly accessible 
or protect access to 
individual courses 
with a username 
and password. The 
system can also 
authenticate 
against an external 
NT domain server, 
Active Directory, 
POP mail server, or 
using other 
protocols (Kerberos 
and Shibboleth 
have been 
implemented). 
User logins and/or 
sessions  can be 
encrypted with SSL 
or secured with 
time-loaded 
encryption 
algorithms. 
Administrators can 
set up fail-through 
authentication 
against a 
secondary source 
in the event that 
the primary source 
fails. The system 
has  a password 
reminder option.  

Administrators can 
protect access to 
individual courses 
with a username 
and password. The 
system can also 
authenticate 
against an external 
LDAP server, NT 
domain server, 
Active Directory or 
using the Kerberos  
protocol.  

Administrators 
can protect 
access to 
individual 
courses with a 
username and 
password. 

Administrators can 
protect access to 
individual courses 
with a username 
and password. 
Access can also be 
restricted based on 
IP address. User 
logins  can be 
encrypted with SSL. 
The system has a 
password reminder 
option. The system 
can also 
authenticate 
against an external 
LDAP server or 
using the Kerberos  
protocol. 
Administrators can 
set up fail-through 
authentication 
against a secondary 
source (e.g. the 
system's own 
database) in the 
event that the 
primary source 
(e.g. LDAP server 
)fails. 

Course 
Authorization 

Administrators can 
assign different 
levels of access to 
the system and to 
courses based on 
the following pre-
defined roles: 
student, staff, 
faculty, manager, 

Instructors  can 
assign different 
levels of access to 
their course based 
on the following 
pre-defined roles : 
instructors , 
students , 
designers , 

Instructors  can 
assign different 
levels of access 
to their course 
based on the 
following pre-
defined roles: 
instructors and 
students . 

Administrators can 
assign different 
levels of access to 
the system or 
courses based on 
the following pre-
defined roles: 
instructors , 
students , 
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system editor, and 
system 
administrator. 
Instructors  can 
assign different 
levels of access to 
their course based 
on the following 
pre-defined roles : 
guest, student, 
team leader, 
course assistant, 
course designer, 
and instructor. 
Administrators can 
customize existing 
roles  and can 
create new, custom 
roles  with specific  
access privileges  to 
course content and 
tools . Instructors 
can customize 
existing roles  
within the context 
of their course. 
Instructors  can 
customize specific 
access permissions  
for each student. 
Administrators can 
distribute the roles  
across multiple 
institutions to 
facilitate school 
board-wide or 
consortia-style 
approaches. 
Instructors  or 
students  may be 
assigned different 
roles  in different 
courses and group 
contexts.  

teaching 
assistants, tutors , 
and guests. 
Instructors  or 
students  may be 
assigned different 
roles  in different 
courses. 
Instructors  may 
also assign a user 
to an observer role 
to view the course 
activities  of a 
particular student.  

Instructors  can 
customize 
existing roles  
within the 
context of their 
course. 

designers , teaching 
assistants, and 
system 
administrators . 
Instructors  or 
students  may be 
assigned different 
roles  in different 
courses. 

Hosted Services The product 
provider offers  a 
hosted system that 
includes  managed 
software 
installation, 2+ GB 
storage space, 40 
GB bandwidth 
usage, redundant 
Internet 

The product 
provider offers  a 
hosted system that 
includes  managed 
software 
installation, 
redundant Internet 
connections , 
redundant and 
conditioned power, 

  The product 
provider offers  a 
hosted system that 
includes  service 
level agreements 
with guaranteed 
system availability, 
utilizes  a network 
of high-
performance, fault-
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connections , 
redundant and 
conditioned power, 
24x7x365 
monitoring, nightly 
tape backups , and 
a secure facility. 

24x7 monitoring, 
nightly tape 
backups, and a 
secure facility. 

tolerant servers , a 
secure facility with 
environmental 
control, redundant 
and conditioned 
power, a modern 
alarm/security 
system, 24x7x365 
monitoring, a direct 
T3 connection with 
second redundant 
T3 connection, and 
daily offsite tape 
backups. 
Individuals can 
access course and 
system information 
from any computer 
that has a web 
browser and 
Internet 
connection.  

Registration 
Integration 

Students can self-
register. Student 
self-registration is 
time limited. The 
software supports  
integration with a 
number of ERP, HR 
systems and 
student information 
systems through 
an event-driven 
API or through a 
tool that is  based 
on scheduled 
system exports . 
System has  been 
integrated to SCT 
Banner, Peoplesoft, 
Datatel and custom 
Legacy systems. 
Administrators and 
instructors can 
batch add students  
to the system or 
course using a 
delimited text file 
or using 
customizable 
registration 
templates and then 
send a system 
generated email 

Instructors  can 
batch add students  
to a course using a 
delimited text file 
or students can 
self-register. The 
software (version 
5 Level 2 and 
higher) supports  
data interchange 
with student 
information 
systems through 
an event-driven 
API or through 
their tool which is 
based on 
scheduled system 
extracts. The 
system now 
supports the use 
of SOAP-based 
data integration. 
The system 
supports Secure 
Socket Layer 
transactions.  

Instructors  can 
batch add 
students  to a 
course using a 
delimited text 
file or students 
can self-register. 

Administrators can 
batch add students  
to the system using 
a delimited text file. 
Instructors  can add 
students  to their 
courses manually 
or allow students to 
self-register. 
Administrators can 
trans fer student 
information bi-
directionally 
between the 
system and an SIS. 
The software 
supports 
integration with 
SCT Banner, SCT 
Luminis , Datatel, 
PeopleSoft 8  or 
customized 
integration with 
other SIS or portal 
systems. The 
software is 
compliant with the 
IMS Enterprise 
Specification for 
Student Data 
(Institution License 
only).  
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message to 
students  notifying 
them of their 
enrollment. 
Administrators can 
trans fer student 
information bi-
directionally 
between the 
system and an SIS. 
The service 
provider may assist 
with trans ferring 
student registration 
information from 
the course 
management 
system back to the 
institutional SIS. 
The software is 
compliant with the 
IMS Enterprise 
Specification for 
Student Data.  

  

  
ANGEL 6.0 BlackBoard 6 KnowEdge 

eLearning 
Suite 

WebCT 4.1 
Campus Edition 

Support Tools 

> Course Delivery Tools 

Automated Testing 
and Scoring 

Instructors  can 
create 
automatically 
scored true/false, 
multiple choice, 
multiple answer, 
fill-in-the-blank, 
short answer, and 
calculated answer 
questions . 
Questions can 
contain images , 
video, other media 
files. Instructors 
can create 
feedback 
messages. 
Instructors  can 
import questions  
from existing test 
banks. Instructors 

Instructors  can 
create true/false, 
multiple choice, 
ordering, fill-in-
the-blank, 
matching, short 
answer/essay 
questions . 
Instructors  can 
also import 
questions  from 
existing test 
banks. Questions  
can contain 
images . 
Instructors  can 
create different 
levels of feedback 
messages. 
Instructors  can 
import questions  

The system can 
automatically 
score quizzes 
with the 
following 
question types: 
true or false, 
ordered list, 
matching or 
single answer. 

Instructors  can 
create 
automatically 
scored true/false, 
multiple choice, 
matching, 
calculated answer, 
and short answer 
questions . 
Instructors  can also 
create essay 
questions . 
Instructors  can 
import questions  
from existing test 
banks. Instructors 
can set a time limit 
on a test. 
Instructors  can use 
the Mathematics 
Markup Language 
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can create 
personal, course 
specific, and 
system-wide test 
banks and use 
these test banks  to 
create tests for 
students . 
Instructors  can also 
create survey 
questions . The 
system can 
randomize the 
questions  in a test. 
Instructors  can set 
dates times  for 
when students can 
access tests . 
Instructors  can set 
a time limit on a 
test. Instructors 
can use IP 
addresses and/or 
passwords  to 
restrict access to 
tests . Instructors 
can create unit-
specific tests or 
course-level tests. 
Instructors  can 
associate a test 
with competency 
level demonstrated 
and can released 
additional materials 
and test based on 
level. The system 
supports proctored 
exams. The system 
provides analysis 
data for surveys  
and test item 
results  can be 
exported for 
analysis. 
Instructors  can 
override the 
automated scoring 
and determine how 
to communicate 
test results  to 
students . 
Instructors  can 
differentially weight 
tests  and create 

from existing test 
banks. Instructors 
can also create 
survey questions. 
The system can 
randomize the 
questions  in a test 
or can use 
selective release 
criteria. 
Instructors  can set 
dates and times 
for when students 
must access tests. 
Instructors  can set 
a time limit on a 
test. Instructors 
can use passwords 
to restrict access 
to tests. 
Instructors  can 
use the MathML 
equation editor to 
enable students  to 
enter and edit 
mathematical 
notations . 
Instructors  can 
create unit-specific 
tests  or course-
level tests . 
Instructors  can 
override the 
automated scoring 
and determine 
how to 
communicate test 
results  to 
students . 
Instructors  can 
differentially 
weight tests and 
create grading 
rules . 

equation editor to 
enable students  to 
enter and edit 
mathematical 
notations . 
Instructors  can also 
use IP addresses to 
restrict access to 
tests . The system 
supports proctored 
exams. 
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grading rules.  

Course 
Management 

Instructors  can 
selectively release 
materials , 
assessments, 
announcements , 
and emails based 
on previous  course 
activity or specific 
start and end 
dates. Instructors 
can personalize 
access to specific  
course materials  
and assessments, 
based on access 
rights , group 
membership, 
previous course 
activity, or student 
performance 
and/or specific  
start and end dates  
or other criteria. 
Instructors  can set 
up specific course 
content that is 
released on a 
specific date and 
that students  must 
complete before 
they continue with 
course. Instructors  
can link discussions 
to specific  dates or 
course events. 
Instructors  can 
design courses for 
instructor 
facilitated learning 
or system 
managed self-
study.  

Instructors  can 
selectively release 
assessments, 
announcements  
and other 
materials  based on 
previous course 
activity or specific 
start and end 
dates. Instructors 
can specify start 
and stop dates for 
the entire course. 

Instructors  can 
personalize 
access to specific  
course materials  
based on access 
rights , group 
membership, or 
specific start and 
end dates. 

Instructors  can 
personalize access 
to specific  course 
materials  based on 
group membership, 
previous course 
activity, or student 
performance. 
Instructors  can set 
up specific course 
content that is 
released on a 
specific date and 
must be completed 
by students before 
they continue with 
the course. 
Instructors  can 
design courses for 
instructor facilitated 
learning or system 
managed self-
study.  

Instructor 
Helpdesk 

Instructors  can 
attend one to three 
day face-to-face 
training workshops, 
take an online 
course, access an 
online instructor 
training guide, 
help, and context 
sensitive help, and 

Instructors  can 
access an online 
instructor manual, 
product knowledge 
base, and 
reference center, 
and contact the 
technical support 
helpdesk if their 
organization 

  Instructors  can 
access the online 
help manual, 
context sensitive 
help, and numerous  
instructor support 
communities to 
share information 
in a number of 
discipline-specific 
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form online groups  
to share 
documents , course 
components , 
schedules , and 
other collaborative 
tools and learning 
objects  with 
instructors in their 
organization, using 
discussion forums, 
chat rooms, and 
other collaborative 
tools . Instructors 
can share 
instructional 
content and 
learning objects 
which reside is a 
searchable 
database with 
instructors in their 
organization. 
Instructors  can 
save content as 
exemplars of best 
practices in 
instructional 
design, which are 
viewable by other 
instructors or 
developers. 
Instructors  can 
subscribe to an 
instructor mailing 
list.  

purchased 
technical support. 

or general interest 
forums. Instructors  
can subscribe to an 
instructor mailing 
list. Instructors can 
take online courses 
about instructional 
design strategies  
for online courses 
and how to use the 
product.  

Online Grading 
Tools 

Instructors  can 
mark all 
assessments not 
automatically 
scored online. 
Instructors  can 
assign partial credit 
for certain 
answers. 
Instructors  can add 
the grades  for 
offline assignments  
to the online 
gradebook. 
Instructors  can 
view grades in the 
gradebook by 
assignment, by 

Instructors  can 
mark assignments , 
and short answer 
tests  online. 
Instructors  can 
add the grades for 
offline 
assignments to the 
online gradebook. 
Instructors  can 
view grades in the 
gradebook by 
assignment, by 
student, and for all 
students  on all 
assignments . 
Instructors  can 
create import and 

Instructors  can 
provide feedback 
on all 
assignments 
through 
annotations.  

Instructors  can 
mark all 
assessments not 
automatically 
scored online. 
Instructors  can 
assign partial credit 
for certain answers. 
Instructors  can add 
the grades  for 
offline assignments  
to the online 
gradebook. 
Instructors  can 
export a comma-
delimited version of 
the gradebook to 
an external 
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student, and for all 
students  on all 
assignments . 
Instructors  can 
export a comma-
delimited version of 
the gradebook to 
an external 
spreadsheet 
program. 
Instructors  can 
create emails which 
the system 
automatically 
sends  to those 
students  whose 
grades  do not meet 
a minimum 
threshold. 
Instructors  can 
provide feedback 
on all assignments  
through 
annotations. 
Instructors  can 
search the 
gradebook to find 
all students who 
meet a specific 
performance 
criteria, mark, or 
status such as 
exam completion. 
Instructors  can 
manually edit all 
grades . Instructors  
can create a course 
grading scale that 
can employ either 
percentages, letter 
grades  or pass/fail 
metrics . When an 
instructor adds an 
assignment to the 
course, the 
software 
automatically adds 
it to the online 
gradebook. 
Instructors  can 
delegate the 
responsibility for 
grading 
assignments . The 
software 

export a comma-
delimited version 
of the gradebook 
from/to an 
external 
spreadsheet 
program. 
Instructors  can 
provide feedback 
on all assignments  
through 
annotations. 
Instructors  can 
search the 
gradebook to find 
all students who 
meet a specific 
performance 
criteria, mark, or 
status such as 
exam completion. 
Instructors  can 
manually edit all 
grades . Instructors  
can create a 
course grading 
scale that can 
employ either 
percentages, letter 
grades  or pass/fail 
metrics . When an 
instructor adds an 
assignment to the 
course, the 
software 
automatically adds 
it to the 
gradebook. 
Instructors  can 
delegate the 
responsibility for 
grading 
assignments . The 
software 
automatically 
calculates the 
average grade on 
each assignment.  

spreadsheet 
program. 
Instructors  can 
manually edit all 
grades . Instructors  
can search the 
gradebook. 
Instructors  can 
delegate the 
responsibility for 
grading 
assignments . The 
gradebook supports 
the creation of 
custom columns 
which can contain 
either grade 
information or 
other instructor-
determined details . 
When an instructor 
adds an assignment 
to the course, the 
software 
automatically adds 
it to the online 
gradebook.  
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automatically 
calculates the 
minimum, 
maximum, and 
average grade on 
each assignment. 
The gradebook 
supports the 
creation of custom 
columns which can 
contain either 
grade information 
or other instructor-
determined details . 

Student Tracking Instructors  can get 
reports  showing 
the number of 
times and time and 
date on which each 
student accessed 
course content, 
specific course 
units , discussion 
forums, 
assessments, and 
assignments . 
Instructors  can get 
a report that shows  
number of 
attempts and time 
per attempt on 
each assessment 
for individual 
students . 
Instructors  can 
maintain private 
notes about each 
student in a secure 
area. Instructors  
can get a report 
that summarizes  
individual student 
performance on 
assignments . 
Instructors  can set 
a flag on individual 
course components 
to track the 
frequency with 
which students 
access those 
components . 
Instructors  can set 
up custom reports. 

Instructors  can get 
reports  showing 
the number of 
times and date on 
which each 
student accessed 
course content, 
discussion forums 
and assignments. 
Instructors  can set 
a flag on individual 
course 
components  to 
track the 
frequency with 
which students 
access those 
components .  

  Instructors  can get 
reports  showing the 
number of times , 
time and date on 
which, and 
frequency with 
which each student 
or all students in a 
course, as  an 
aggregated group, 
accessed course 
content, specific 
course units and 
discussion forums. 
Instructors  can also 
get a report 
showing the 
duration of time 
each student spent 
on course content, 
specific course 
units  and 
discussion forums. 
Instructors  can 
share this tracking 
information with 
students . 
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Instructors  can 
share tracking 
information with 
students . 
Instructors  can get 
a report displaying 
the date/time each 
student accessed a 
specific course 
assessment, 
assignment, or 
self-assessment. 
Instructors  can 
view all student 
folders  
simultaneously. 
Administrators can 
monitor students 
who are currently 
logged in to the 
course. 

  

  
ANGEL 6.0 BlackBoard 6 KnowEdge 

eLearning 
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WebCT 4.1 
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Support Tools 

> Curriculum Design 

Accessibility 
Compliance 

The product 
provider self-
reports  that the 
software complies 
with Section 508 of 
the US 
Rehabilitation Act 
and with the W3C 
Priority Level I 
items and most 
Level II and III 
items and the WAI 
WCAG 1.0  Level A 
guidelines . To 
enable 
accessibility, the 
software 
implements  the 
following features: 
a tool for 
instructors to add 
alt tags to 
uploaded images, 
alt tags on all 

To comply with 
Section 508 of the 
US Rehabilitation 
Act, the software 
implements  the 
following features: 
a tool for 
instructors to add 
alt tags to 
uploaded images, 
alt tags on all 
system images, 
data tables that 
are optimized for 
use with screen 
readers, 
documentation to 
assist students  
and instructors in 
the use of the 
assistive 
technologies the 
software supports , 
appropriately titled 

  To comply with 
Section 508 of the 
US Rehabilitation 
Act, the software 
implements  the 
following features: 
alternate text for 
non-text elements , 
content available in 
a high contrast 
color scheme, 
collapsible menus , 
content is  only 
presented in text 
and graphics, 
content readable 
without style 
sheets , keyboard 
access to chat tool, 
appropriately titled 
framesets that 
describe the 
functionality of the 
frames layout, and 
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system images and 
interface elements, 
aural style sheets , 
an authoring tool 
that enables  course 
developers to 
create compliant 
web-based content, 
an HTML-based 
chat option that 
are usable with 
popular assistive 
technologies, 
collapsible menus , 
content available 
without color in a 
high contrast color 
scheme, content is  
only presented in 
text and graphics , 
content readable 
without style 
sheets , data tables 
that are optimized 
for use with screen 
readers, the 
software does  not 
require frames , 
appropriately titled 
framesets that 
describe the 
functionality of the 
frames layout, 
consistent use of 
form labels , 
keyboard access to 
all utilities  and 
chat, table-based 
layouts  compatible 
with a screen 
reader, support for 
the JAWS screen 
reader technology, 
Window-Eyes 
technology, and 
most screen reader 
tools , support for 
most screen 
magnification 
software, software 
can detect screen 
readers and then 
offer a version of 
the site with less 
Javascript to 

framesets that 
describe the 
functionality of the 
frames layout, and 
support for the 
JAWS screen 
reader technology. 

allowing invisible 
navigation links to 
be used by screen 
readers.  
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improve access, 
compliant web 
templates, allowing 
invisible navigation 
links to be used by 
screen readers, 
consistent use of 
form labels , and 
the ability to 
suppress Java 
applets  and to 
increase font size. 
The software 
includes  an 
accessibility setting 
to optimize the use 
of various assistive 
technologies.  

Content 
Sharing/Reuse 

        

Course Templates  Instructors  can use 
templates to create 
announcements , 
calendar entries , 
course content, 
course units, 
discussion forums, 
instructor 
biography, links, 
syllabus and course 
descriptions. The 
templates include a 
WYSIWYG content 
editor. Instructors  
can categorize 
course content as  
agendas , 
announcements , 
calendar entries , 
course units, 
discussion forums, 
glossaries, 
handouts , 
instructor 
biography, learning 
objectives, lecture 
notes, links, 
multimedia 
content, syllabus  
and course 
descriptions, tips , 
FAQs and 
resources. Course 

Instructors  can 
use templates to 
create course 
content. The 
templates include 
a rich text content 
editor. Instructors  
can categorize 
course content as  
announcements , 
calendar entries , 
course units, 
discussion forums, 
handouts , 
instructor 
biography, lecture 
notes, links, 
syllabus and 
course 
descriptions, tips , 
FAQs and 
resources. 

  The software 
provides support 
for template-based 
course creation. 
The templates  
include a WYSIWYG 
content editor. 
Instructors  can use 
templates to create 
syllabus, course 
descriptions, course 
units , discussion 
forums, glossaries, 
calendar entries , 
tips, chat, and 
resources. The 
system provides  
course design 
wizards that 
provide step-by-
step guides  that 
take faculty and 
course designers 
through the 
completion of 
common course 
tasks, such as  
setting up the 
course homepage, 
syllabus, organizer 
pages, content 
modules , 
discussions, mail, 
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content may be 
referenced or 
uploaded through a 
form chosen from a 
system-wide, 
department-
specific, course-
specific, or 
personal learning 
object 
repository/content 
library. Instructors 
can clone and 
modify the default 
templates. 
Instructors  can 
create new content 
templates  

calendar and chat. 
Instructors  can 
categorize course 
content as  calendar 
entries,course 
units , discussion 
forums, glossaries, 
syllabus, tips , and 
resources. Course 
content may be 
uploaded through a 
form or through 
WebDAV. Course 
content may also 
be exported for 
later-use.  

Curriculum 
Management 

The system 
supports 
management of 
curriculum and 
competencies. 
Instructors  can 
specify 
prerequisites and 
sequence of each 
course within the 
curriculum. 
Instructors  can 
specify multiple 
paths  through 
courses for 
different skill levels  
or job functions. 
Instructor can map 
specific learning 
objects  to 
individual training 
needs.  

  Instructors  can 
specify multiple 
paths  through a 
course for 
different skill 
levels or job 
functions .  

Instructors  can 
specify multiple 
paths  through a 
course for different 
skill levels  or job 
functions .  

Customized Look 
and Feel 

The system 
provides over ten 
default course look 
and feel templates . 
Institutions can 
create their own 
look and feel 
templates across 
the entire system. 
Institutions can 
apply their own 
institutional 
images , headers  

Institutions can 
apply their own 
institutional 
images , headers  
and footers  across 
all courses. 
Instructors  can 
change the 
navigation icons 
and color schemes  
and the order and 
name of menu 
items for a course.  

Instructors  can 
change the 
background for a 
course. 

The system 
provides default 
course look and feel 
templates. 
Institutions can 
create their own 
look and feel 
templates across 
the entire system, 
including their own 
institutional logos , 
headers, and 
footers . Instructors  
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and footers  across 
all courses. 
Instructors  can 
alter the 
appearance of their 
course. 
Administrators can 
clone and modify 
existing look and 
feel templates . 
Instructors  can 
change the 
navigation icons 
and color schemes , 
the background, 
and the availability 
of tab items for a 
course. 
Administrators can 
change the 
availability, order 
and name of menu 
items.  

can alter the 
appearance of their 
course. 

Instructional 
Design Tools 

Instructors  can 
create both linear 
and nonlinear 
learning sequences 
using a content 
library organized 
hierarchically by 
course, lesson, 
topic , and chunk. 
Instructors  can 
organize learning 
objects  into 
learning sequences 
that are reusable. 
Instructors  can 
create lesson 
content using 
instructional design 
guides  and 
customizable 
lesson templates. 
The company offers  
instructional design 
services to help 
instructors c reate 
their courses. 
Instructors  can 
access information 
and tips and 
context sensitive 
help, tutorials on 

Instructors  can 
create both linear 
and nonlinear 
learning sequences 
using a content 
library. 

  Instructors  can 
create both linear 
and nonlinear 
learning sequences. 
Instructors  can 
organize learning 
objects , course 
tools , and content 
into learning 
sequences that are 
reusable. Learning 
objects  can be 
imported from 
external authoring 
tools and added to 
courses. Instructors 
can upload 
documents  to the 
system using drag-
and-drop through 
WebDAV. 
Instructors  can 
create bookmarks  
for specific courses. 
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creating a 
collaborative 
learning 
environment. 
Instructors  can 
create relationships  
between 
assignments and 
required resources 
which can then 
serve as  templates 
for future lessons.  

Instructional 
Standards 
Compliance 

The software has 
been issued a 
certificate of 
compliance with 
SCORM 1.2. The 
software supports  
the the IMS 
Enterprise 1.1 
specification. The 
provider company 
supports migration 
between the 
following course 
management 
systems: 
BlackBoard or 
WebCT to ANGEL. 
The product 
provider will work 
with the institution 
to migrate existing 
courses into the 
system. The 
system includes 
tools to facilitate 
the migration of 
course content 
between different 
versions of the 
software.  

The system 
supports the 
following 
standards: SCORM 
1.2 , IMS Metadata 
1.2 .1, IMS Content 
Packaging 1 .1.2 
and Microsoft LRN 
3.0 . The system 
includes  tools to 
facilitate the 
migration of 
course content 
between different 
versions of the 
software. 

  The product 
provider has self-
tested the software 
and reports 
compliance with the 
following: IMS 
Content Packaging 
1.1 .2, IMS QTI 1.1 , 
IMS Enterprise 1 .1, 
and Microsoft LRN 
2.0 . The product 
provider will work 
with the institution 
to migrate existing 
courses into the 
system.  
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Technical Specif ications 

> Hardware/Software 

Client Browser 
Required 

The software 
supports IE 6.0+, 

The software 
supports Internet 

The software 
supports 

The software 
requires  Internet 
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Netscape 7 .0+ for 
Windows, and 
Mozilla 1.0+ for 
Macintosh OS.  

Explorer 5 .5+, 
Netscape 4 .78+. 
Students can 
download course 
content to a PDA. 

Internet Explorer 
4+ and Netscape 
4+. 

Explorer 5 .1+, 
Netscape 6 .2.1+, 
and AOL 7.0 . 
Javascript must be 
enabled in all 
browsers . Internet 
Explorer 5 .5 SP1 is 
not supported. Use 
of some features 
requires  Java 
Virtual Machine 
(JVM).  

Database 
Requirements 

The system 
requires  Microsoft 
SQL Server 2000. 
The database 
server hardware 
recommended for 
moderately high-
volume, high 
availability service 
is  a Pentium III 
900Mhz CPU with 
2GB of RAM and 
20GB of disk 
space. 

The system 
requires  either 
SQL Server 2000 
on Windows 2000 
Server, or Oracle8 
on Solaris. The 
system also 
supports MySQL 
databases.  

The system 
requires  a 
Microsoft Access 
database or 
Microsoft SQL 
Server. 

  

Server Software Web-based 
administration 
allows the product 
administrator to 
configure site, 
manage the 
database and even 
customize scripts  
remotely. Resource 
monitoring 
administration 
reports  are 
standard. An 
Installation Setup 
wizard is  supported 
that includes  
database creation. 
The software also 
offers full backup 
and archiving 
utilities  for the 
system as a whole 
and for individual 
courses and 
groups.  

The following 
server software 
tools are available: 
log rotation and 
log consolidation, 
a secondary 
database to 
provide 
customizable 
reports , and 
course archive and 
restore. The log 
tools can be 
accessed over the 
Web. The software 
requires  Apache 
web server 
software or 
Microsoft Internet 
Information Server 
(IIS) software.  

  The following 
server software 
tools are available: 
resource 
monitoring, crash 
recovery, backup of 
a course to a 
desktop machine. 
The server 
administration tools  
are accessed over 
the Web. The 
software requires 
Perl 5 .6.1  and 
Apache 2 .0 both of 
which are bundled 
with the system. 
Typically, local 
administrators  
install the software. 
The product 
provider offers  for-
fee installation 
consultation. 
Archived courses 
can be restored to 
overwrite another 
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course.  

Unix Server   The software is 
available for 
Solaris  2.8  and 
Red Hat Linux 6.2 . 
Suggested 
hardware 
recommendations 
are two Ultrasparc  
II, 450 Mhz, 2  GB 
RAM.  

  The software is 
available for Red 
Hat Linux 7.3 , Red 
Hat Enterprise 
Linux AS 2 .1, and 
ES 2 .1 for Intel 
processors , and 
Solaris  8 and 9. 
Suggested 
minimum hardware 
recommendations 
are one 1GHz 
Pentium III or two 
SPARC, 750 MHz 
Ultra Sparc  III, 2GB 
RAM, 72GB disk 
space in a 
hardware RAID-1 or 
RAID-5 
configuration. 

Windows Server The required web 
server hardware 
for moderately 
high- volume, high 
availability 
deployments  
includes  Pentium 
III, 900 Mhz or 
above CPU with 
1028 MB RAM. And 
50 MB of disk 
space. The single 
required 3rd party 
component is 
SAFileUp control 
from Software 
Artisans . Software 
Artisans SAArchive 
is  optional. 
SAAdmin is 
required to use NT 
Authentication. The 
system requires 
Windows 2000 or 
Windows XP 
operating systems. 

The software is 
available for 
Windows NT, 4.0 , 
Windows 2000 
Server, or 
Advanced Server. 
Suggested 
hardware 
recommendations 
are 2 Pentium III, 
800 MHz CPUs, 2 
GB RAM.  

The software is 
available for 
Windows 2000 or 
Microsoft 
Windows NT. 

The software is 
available for 
Microsoft Windows  
2000 Server SP3 or 
Windows 2000 
Advanced Server 
SP3. Suggested 
(minimum) 
hardware 
recommendations 
are: one 1  GHz 
Pentium III 
processor 2GB 
RAM, 72GB disk 
space in a 
hardware RAID-1 or 
RAID-5 
configuration.  

  

  
ANGEL 6.0 BlackBoard 6 KnowEdge 

eLearning 
Suite 

WebCT 4.1 
Campus Edition 



 202 

Technical Specif ications 

> Pricing/Licensing 

Company Profile The Advanced 
Research & 
Technology 
Institute (ARTI), an 
independent 
501(c)3  
corporation 
affiliated with 
Indiana University, 
created 
CyberLearning Labs 
in mid-2000 to 
develop and 
market "smart" 
portal and e-
Learning 
technologies and 
solutions for 
educational 
institutions and 
training and 
development 
markets . 
CyberLearning Labs 
evolved from 
research conducted 
by the CyberLab at 
the Purdue 
University School 
of Engineering and 
Technology on the 
Indiana University-
Purdue University 
Indianapolis  
(IUPUI) campus. 
The company is 
based in 
Indianapolis , IN. 

Founded in 1997, 
Blackboard is 
privately-held by a 
number of venture 
investors , media 
and technology 
companies . Over 
the years it has  
acquired 
CourseInfo, Web-
Course-in-a-Box, 
and Prometheus  
course 
management 
systems. 

Inter Netion is a 
Singapore-based 
software 
developer. 

WebCT began as  a 
project by a 
University of British 
Columbia professor 
Murray Goldberg as 
part of a grant 
project to study the 
effects of online 
teaching on 
learning. Murray 
founded WebCT in 
1997 at UBC, and 
delivered it as a 
commercial product 
at that time. In 
1999 the company 
was acquired by 
Universal Learning 
Technology (ULT) 
and combined 
company was 
renamed WebCT, 
and headquarters 
moved to Lynnfield, 
Massachusetts. 
WebCT is  a 
privately held 
company backed by 
a group of 
investors , which 
include 
CMGI@Ventures , 
JPMorgan Partners , 
SCT, and Thomson 
Corporation. 
WebCT currently 
sells  and supports 
two product lines , 
WebCT Campus 
Edition, and WebCT 
Vista.  

Costs The annual license 
fee is  dependent on 
the number of user 
accounts . The 
annual license fee 
includes  version 
upgrades and 
support for the 
administrators  (the 

    The Campus Edition 
Institution License 
is  priced based on 
number of full-time 
equivalent (FTE) 
students  in an 
institution. The 
Campus Edition 
Focus License is 
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customer’s primary 
product 
administrator plus  
the administrator’s  
designated 
backup). 

priced based on a 
limited number of 
student seats  
(normally 3000). 
The software is 
licensed on an 
annual subscription 
basis . Technical 
support is provided 
by email, web form, 
or phone. The 
annual license fee 
includes  support for 
two administrators 
per license.  

Open Source         

Optional Extras  The software 
provider offers  on-
site consulting and 
support is available 
to help with 
installing and 
configuring the 
software. The 
provider also offers  
online and 
classroom 
instructor 
education courses. 
The advanced 
synchronous  
communications 
tools and extended 
enterprise 
integration come 
as  optional 
modules . Large 
educational 
institutions can 
license the 
software source 
code for internal 
use and subscribe 
to a consortium of 
developers.  

The Building 
Blocks initiative is  
an attempt to 
create a 
community of 
developers who 
can provide API-
integrateable 
applications  to 
enhance the 
functionality of the 
system. Current 
applications  
include WYSIWYG 
web page editors, 
DAV file trans fer 
mechanisms and a 
toolkit for science 
courses (e.g. 
MathML editor). 
Akiva recently 
announced the 
release of a new 
Blackboard add-on 
module for 
WebBoard 6 
Editions . This 
module allows  
WebBoard owners 
to seamlessly 
integrate their 
message boards  
into Blackboard. 

The product 
provider also 
sells  a wysiwyg 
web page editor, 
I-zoop, and an 
ftp client which 
can integrate 
into their 
learning 
environment. 

Members  of the 
WebCT PowerLinks  
Network develop 
applications  that 
extend and 
integrate the 
system with 
learning tools and 
key campus 
system. The 
software supports  
right-to-left 
languages such as 
Arabic  and Hebrew. 
For these 
languages, any left-
to-right language 
words or phrases, 
which are 
embedded in the 
text, display 
correctly (i.e. left-
to-right). WebCT 
Campus Edition is 
licensed in two 
variants: The Focus 
License allows  a 
subset of the 
functionality 
included in the 
Institution License 
by restricting the 
number of student 
seats and 
eliminating access 
to APIs that allow 
integration with 
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campus  
systems.The 
company offers  
consulting services 
for implementation 
planning and 
advanced technical 
services including 
an initial technical 
assessment and 
evaluation of issues 
such as 
authentication, load 
balancing, and 
migration and 
upgrade planning. 
Premium support 
services are 
available for 
quicker response 
time, direct access, 
and 24/7 support. 
The company also 
offers training. 

Software Version The software 
version number is  
6.0 . 

The current 
software version 
number is  6.0 . 

  The current 
software version 
number is  4.1  
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i Para profundizar en esta comprensión se recomienda, entre otros autores, a  SENGE, Peter (2000). La danza 
del cambio: más allá de la quinta disciplina. Gestión 2000, Madrid. 
 
ii Propuesta presentada, especi almente, por HAMMER, Michael y  CHAMPY, James (1993). Reingeniería. 
Norma, Cali. Y desarrollada bajo diferentes ópticas a final es de la década de los 80 y gran parte de los 90. 
 
iii Posición asumida por la escuela de desarrollo organizacional y se encuentra claramente expresada, entre 
otros,  en STEWART, Jim (1992). Gerencia para el cambio: planeación, entrenamiento y desarrollo. Bogotá, 
Legis. 
 
iv Propuesto desde la escuela de liderazgo de Harvard y que se puede encontrar, por ejemplo, en KOTTER, 
Jhon (1997). El líder del cambio. McGraw Hill, México. 
 
 
 




