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c a r a  y  s e l l o

¿Por qué funciona la educación 
virtual? 
Sara Gallardo M.

Conscientes del replantea-
miento pedagógico que la 
educación virtual ha ge-
nerado en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, los directivos 
de la revista tomaron la decisión de 
dedicar el foro a este tema, que im-

pacta no sólo a la comunidad acadé-
mica y empresarial, sino a la sociedad 
completa.

Que se trata de una oportunidad para 
socializar en medio del aprendizaje; 
que promueve la generación y cons-

Expertos en el tema debatieron sobre el rompimiento de 
los paradigmas tradicionales, que esta forma educativa ha 
generado. Se refirieron a los protagonistas del proceso, al 
impacto en la sociedad y a lo que está por venir.

Javier A. Barrera Jorge Parra

Manuel Dávila S. Tatiana Rodríguez Teresa Moreno

Fernando Dávila
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trucción del conocimiento o inteli-
gencia colectiva; que hace uso de 
la ubicuidad para el desarrollo de la 
persona; que muestra las carencias 
del lenguaje oral y escrito; que exige 
un docente virtual globalizado; y, que 
cambió el panorama hasta de los de-
rechos de autor.

Estos y muchos aspectos más fueron 
puestos sobre la mesa de debate.

Como apertura del foro, Beatriz E. 
Caicedo, directora ejecutiva de ACIS, 
presentó a Manuel Dávila Sguerra, 
moderador del encuentro y a Sara 
Gallardo, editora de la revista, y dio 
la bienvenida a los invitados: Fernan-
do Dávila LdG., vicerrector acadé-
mico, Politécnico Grancolombiano; 
Teresa Moreno Villaseñor, directora 
Sede Bogotá, Instituto Tecnológico 
de Monterrey –Itesm- y Jorge Parra, 
coordinador de Promoción de la mis-
ma institución; Tatiana Rodríguez, 
asesora pedagógica del CIFE –Cen-
tro de Investigación y Formación en 
Educación-, Universidad de Los An-
des; Javier A. Barrera, coordinador 
de Calidad de Educación Virtual y a 
Distancia del Instituto de Educación 
Virtual y a Distancia, Uniminuto; y, 
María Mercedes Ruiz, directora de 
Unab Virtual de la Universidad Autó-
noma de Bucaramanga, quien partici-
pó en forma virtual.

Manuel Dávila S.
Moderador

La educación virtual rompe el para-
digma tradicional que ha funcionado 

por muchos años. ¿Cómo ha sido la 
reacción de la comunidad académi-
ca y empresarial y cómo se ha veni-
do superando la reacción al cambio? 
¿Cuáles barreras observan ustedes 
que se han superado para su evolu-
ción y cuáles aún se deben superar?

Fernando Dávila LdG.
Vicerrector Académico
Politécnico Grancolombiano

La reacción de la comunidad acadé-
mica con el compromiso para la for-
mación de profesionales y su efecto 
en el área empresarial ha sido lenta, 
pero con una muy clara necesidad 
del desarrollo de procesos virtuales 
que permitan cubrir las necesidades 
de educación que tiene el país. Pre-
tender educar a más de 11 millones 
de colombianos en forma presencial, 
es casi imposible. En tal sentido, la 
reacción desde el punto de vista aca-
démico es poder llegar a ese número 
de personas, y la única manera es a 
través del uso de las tecnologías. El 
cambio ha sido bastante difícil, en 
lo virtual y presencial. En la univer-
sidad llevamos alrededor de 10 años 
en el proceso de generar ayudas a 
la educación presencial; y, gracias 
al ingreso hace cuatro años a la red 
internacional Whitney International 
University System, tenemos un nue-
vo modelo para la educación virtual. 
En lo que se refiere a los profesores, 
tal vez a los de las generaciones an-
teriores –la nuestra-, les cuesta más 
trabajo involucrarse en ese proceso 
para aprovechar las nuevas tecnolo-
gías y las facilidades existentes para 
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llegar a sus estudiantes; sin embargo, 
las nuevas generaciones vienen con 
otras características que facilitan el 
proceso y lo hacen realidad, por lo 
que la discusión se orienta en cómo 
se pueden aprovechar esas tecnolo-
gías en el área virtual, con didácticas 
y pedagogías que faciliten el proce-
so autónomo y de aprendizaje y de-
sarrollen una verdadera formación 
integral de nuestros estudiantes. Esta 
situación facilita un poco más las co-
sas, dado que cuando se trata de pre-
parar a las personas únicamente en 
el tema tecnológico, se dejan de lado 
aspectos muy importantes pedagógi-
cos y didácticos, además de todos los 
elementos para que el modelo tenga 
éxito.

Y, en términos empresariales, la si-
tuación tiene que ver con la expec-

tativa de los empresarios sobre la 
formación virtual del profesional y 
en relación con el aprovechamiento 
de la tecnología en educación virtual 
dentro de la organización, en los pro-
cesos de capacitación. 

Jorge Parra
Coordinador de Promoción
Instituto Tecnológico de Monterrey 
–Itesm-

La historia nuestra es un poco más lar-
ga; la universidad virtual tiene 21 años 
y nació de una necesidad del Tecno-
lógico de Monterrey de las acredita-
ciones internacionales. En esa época 
era necesario convertir cerca de seis 
mil profesores, mejorar la prepara-
ción académica en maestría y docto-
rados; de ahí surgen el uso del satélite
y los rápidos cambios de tecnolo-

Hubo consenso en que la educación virtual debe producir un cambio en el rol del autoestu-
dio por parte de los estudiantes, así como en la formación de los profesores sobre el diseño 

de los cursos.
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gías. Hoy en día, trabajamos a través 
de blakboard y usamos una serie de 
herramientas que nos han permitido 
llevar a un cambio de la comunidad 
académica. En la actualidad, tenemos 
programas de maestría, más de 14 
mil alumnos en toda América, en 32 
países y presencia mediante la uni-
versidad virtual. Contamos con más 
de 15 programas en diferentes áreas, 
tales como: administración y nego-
cios, educación, sistemas e ingenie-
ría, entre otras. 

En torno a las empresas, todavía de-
pende de la región en la que estemos, 
pero ya hay mediciones positivas. 
Somos la universidad corporativa del 
BBVA a nivel mundial, hecho que 
nos permite mostrar el rompimiento 
de paradigmas, cuando otras multina-
cionales –por ejemplo Telefónica-, se 
está moviendo en tal sentido.

En relación con lo que queda por 
superar, falta mucho por hacer en la 
educación a distancia basada en las 
plataformas online, la gente todavía 
se pregunta mucho si los empleado-
res la consideran de igual, superior 
o inferior calidad. No obstante, exis-
ten estudios que demuestran que ese 
proceso de autoaprendizaje, termina 
haciendo que el individuo aprenda a 
aprender –valga la redundancia-, ade-
más de la disciplina adquirida a tra-
vés de esos procesos.

Tatiana Rodríguez
Asesora Pedagógica CIFE
Universidad de Los Andes

El modelo virtual cambia totalmente 
el rol del profesor y del estudiante y 
ese es un reto, tanto para el prime-
ro a la hora de diseñar y de enseñar 
su curso, como para el segundo, a 
la hora de enfrentar su aprendizaje. 
Aunque es cierto que tenemos una 
generación mucho más preparada 
para enfrentar la web y las herra-
mientas tecnológicas que se usan en 
lo virtual, somos una generación que 
ha aprendido bajo el concepto de que 
quien tiene el conocimiento es el pro-
fesor para brindarlo al estudiante, y 
esto ha sido una barrera para que los 
programas sean eficaces. No es fácil 
entender que el aprendizaje no tiene 
que pasar de la forma en que siempre 
lo hemos visto, en que el profesor es 
el protagonista, dicta su clase y el res-
to escucha. Se trata de un reto grande 
para profesores y estudiantes. Ade-
más aparecen preguntas sobre cómo 
se diseña un programa virtual. Los 
profesores tienen mucha experiencia 
en la preparación y el diseño de sus 
clases presenciales, pero no tienen ni 
idea de lo que implica para él y para 
el estudiante concebir una clase vir-
tual. No existe la receta mágica para 

La experiencia del Tecnológico de Monterrey 
ha sido de vital importancia para otros entes 

educativos en el país.
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diseñar un buen curso virtual o híbri-
do. Un curso así implica también el 
desarrollo de materiales pedagógicos 
que soporten el aprendizaje y vamos a
necesitar un equipo de profesores 
que vaya mucho más allá. Un profe-
sor con la humildad suficiente para 
buscar apoyo en otros, y estos otros, 
con la habilidad para ser interlocuto-
res. De ahí que surjan nuevos roles, 
otros participantes, como los diseña-
dores gráficos o de producto para que 
hagan, por ejemplo, un objeto multi-
media. En el caso de la universidad 
de Los Andes está la figura del asesor 
pedagógico. Trabajamos con el profe-
sor en explorar cómo pueden aprender 
sus alumnos lo que él quiere enseñar. 
Es un nuevo modelo al que no es fácil 
ajustarse, en la medida en que implica 
mucho más para la carga de trabajo 
del profesor. Está visto que el ámbito 
virtual puede ser mucho más deman-
dante para docentes y alumnos; impli-
ca saber cómo repartir el tiempo para 
que no se convierta en algo desgas-
tante, insostenible e inmanejable.

En la universidad de Los Andes no 
hay programas totalmente virtuales, 
pero si hay híbridos. Yo he trabajado, 
como asesora pedagógica, con dos 
programas de la Facultad de Admi-
nistración: la maestría en Gerencia 
Ambiental y la Especialización en 
Negociación. Hay encuentros presen-
ciales, pero tiene una alta carga vir-
tual. Usamos Blackboard. 

La receptividad de la gente definiti-
vamente va en aumento. Mi prime-

ra experiencia con educación virtual 
fue en el Tecnológico de Monterrey, 
en donde cursé dos semestres de la 
maestría en Educación. En ese mo-
mento, para mí la gran duda era: -¿Mi 
diploma si valdrá? ¿Se tratará de un 
curso ‘light’, no tan riguroso como 
uno presencial? Y la verdad, se trata 
de algo muy demandante que exige 
mayor disciplina y compromiso.

Javier A. Barrera
Coordinador de Calidad 
de Educación Virtual y a Distancia
Instituto de Educación Virtual 
y a Distancia. Uniminuto

La universidad cuenta con 2.200 pro-
fesores, de los cuales el Instituto de 
Educación Virtual y a Distancia los 
toma como tutores que van a apoyar 
la virtualidad y la educación a Dis-
tancia. Entendemos que la mayoría 
de los tutores son migrantes de la tec-
nología y los chicos nacen nativos en 
ella. Lo primero que hacemos es eva-
luarnos sobre el modelo pedagógico, 
el diseño curricular y la didáctica 
para enfrentar inicialmente ese pro-
ceso. Después de observar algunos 
modelos existentes, entre ellos el del 
Instituto Tecnológico de Monterrey, 
descubrimos el nuestro para entrar a 
funcionar y, de paso, rescatar la edu-
cación a distancia.

Hacia 2002, Uniminuto comienza 
a virtualizar una primera cátedra y, 
para 2007 abre un instituto que con-
templa plenamente la virtualidad, en 
el que tenemos 18 registros califica-
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dos y un componente complementa-
rio denominado Cátedra Minuto de 
Dios, relacionado con los proyectos 
de vida y la formación de la persona 
–en la universidad un 17% represen-
ta la formación de cualquier profe-
sional-. Se trata de 6 cátedras según 
la modalidad. La formación virtuali-
zada representa un 25%. Así mismo, 
tenemos las bolsas concursables, 
con 19 programas que trabajan de 
la mano con el sector productivo, el 
empresario y las mesas sectoriales. 

Maria Mercedes Ruiz
Directora de Unab Virtual
Universidad Autónoma de Bucara-
manga 

En la universidad, en primera instan-
cia, lo que está rompiendo el para-
digma tradicional es la inversión en 
nuevas tecnologías que han favoreci-
do la educación y han generado otras 
oportunidades, y nuevos retos a los 
docentes. En segunda instancia está 
el conocimiento, que ha dejado de 
ser referente único y exclusivo de las 
instituciones educativas, y se ha con-
vertido en un valor fundamental en
distintos espacios sociales y de apren-
dizaje. En relación con las empresas 
surge desde el Ministerio de Educa-
ción Nacional una estrategia para acer-
car el sector productivo al educativo, 
a través de políticas para el desarrollo 
de programas técnicos y tecnológicos 
y el apoyo económico para la crea-
ción de nuevos programas en estos 
niveles de la educación superior, con 
especial interés en ampliar la cobertu-

ra y asegurar la calidad implementan-
do en los mismos la metodología de 
educación a distancia-virtual. Se tra-
ta de otra mirada que provoca cam-
bios y rupturas de paradigmas en la 
educación. Otro aspecto importante,
ha sido la formación de los docentes 
de Educación Superior, en el uso y la 
apropiación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en los 
procesos educativos. Hoy en día conta-
mos con una maestría internacional en 
Tecnología Educativa y medios inno-
vadores, modalidad virtual, título com-
partido entre la Unab y el Tecnológico 
de Monterrey, una de las estrategias 
de formación del docente a nivel del 
país, proceso que antes tomaba para su 
registro calificado entre tres y cuatro 
años, ahora es menos de un año. 

La reacción ha sido más bien positi-
va, hay mayor apertura aunque existe 
demasiada timidez, no nos arriesga-
mos a mirar las nuevas oportunidades 
dentro de estos procesos, sino que 
vamos monitoreando lo que sucede 
alrededor. No tendría cómo determi-
nar si esto es positivo o negativo, so-
lamente así se da. 

En lo que se refiere a las barreras, 
además de los cambios en el rol del 
docente y del estudiante, la incor-
poración de tecnologías nos permite 
repensar el modo de disponer de un 
sistema educativo, es un pretexto en 
tal sentido.

¿Cómo lo ha visto la comunidad em-
presarial? Pues se dan las universi-
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dades corporativas, una oportunidad 
muy buena para extender la educa-
ción virtual y las tecnologías poten-
cian este tipo de conocimientos. 

Manuel Dávila S.

Sabemos que hay dos aspectos en 
la inclusión de las tecnologías para 
la educación, como apoyo a lo pre-
sencial y lo puramente virtual. En 
el segundo caso, de lo puramente 
virtual ¿cuál modelo siguen para la 
producción de contenidos?

Fernando Dávila LdG.

Hemos creado lo que llamamos Cen-
tro Creativo, en el que se desarrollan 
los contenidos de los diferentes mó-
dulos que ofrecen cada uno de los 
programas. Este centro está confor-
mado por un grupo interdisciplina-
rio de profesionales que, a través de 
un modelo de creación de contenido 
y una estructura de organización de 
contenidos, desarrollan los materiales 
propios de cada módulo o asignatura 
a dictar. En este grupo están el profe-
sor autor, los expertos pedagogos, los 
ingenieros y los diseñadores.

El modelo virtual contempla en forma 
semanal una teleconferencia y lue-
go un trabajo colaborativo por parte 
del estudiante dentro del aprendiza-
je. Existe un profesor o tutor, quien 
genera el programa o el curso como 
tal, bajo una metodología que incluye 
diseñar una introducción y una serie 

de cartillas, videoclips, foros, evalua-
ciones y otros elementos orientados 
a la generación de contenidos, los 
cuales son soportados por especialis-
tas, tanto en la producción como en 
su diseño. La teleconferencia tiene 
varias características, en unos casos 
es una sección que puede ser del mis-
mo autor o de un profesor que asume 
el curso y es el directo responsable 
de ese módulo durante las semanas 
de su duración y, en otros casos, es 
una teleconferencia con expertos en 
el tema. También están los tutores, 
quienes son los encargados de hacer 
el seguimiento a los estudiantes. Hay 
momentos en que el mismo autor es 
profesor y tutor, pero no necesaria-
mente tiene que ser la misma perso-
na. Cuando el número de estudiantes 
es muy alto, se requiere un número 
importante de tutores.

Con respecto a los contenidos, se 
busca crear un repositorio de mate-
riales conformado por cartillas, ob-
jetos virtuales, talleres y todos los 
elementos propios de cada módulo. 
En un futuro aspiramos que esa sea la 
fuente para la creación de los cursos, 
con base en las necesidades de los 
diferentes módulos. Actualmente, el 
profesor crea el curso, se ofrecen las 
teleconferencias y estos dos materia-
les quedan almacenados en el Cam-
pus virtual para utilización por parte 
de los estudiantes. Con el repositorio 
de elementos de aprendizaje, se ten-
drá una gran cantidad de elementos 
reutilizables y aprovechables, tanto 
en los programas virtuales como en 
los presenciales.
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Teresa Moreno V,
Directora Sede Bogotá Tecnológico 
de Monterrey 

Después de un aprendizaje de poco 
más de 20 años, el Tecnológico de 
Monterrey ha establecido un grupo 
interdisciplinario para el diseño de los 
cursos en línea. Dentro de este grupo 
se encuentra la figura de un profesor 
titular con nivel de doctorado, ex-
perto en el área de conocimiento que 
imparte, con características específi-
cas, como disponer de un impacto a 
nivel internacional, con experiencia, 
publicaciones e investigación, entre 
otras. Este profesor cuenta a su vez 
con el apoyo de profesores-tutores, 
que tienen nivel de maestría en el 
área de conocimiento del curso. Por 
otra parte, se encuentran tanto los 
diseñadores instruccionales exper-
tos pedagogos, así como diseñadores 
gráficos de páginas electrónicas y un 
grupo de soporte en el área tecno-
lógica y de la plataforma en sí. De 
la misma manera, si el programa lo 
requiere cuando se trata de una cla-
se satelital, se cuenta con un equipo 
de producción. Cuando no se utiliza 
satélite, algunos profesores hacen 
uso de la producción para incluir vi-
deos dentro de su salón virtual. Así 
mismo, el alumno cuenta con un 
consejero que lo acompaña desde el 
comienzo y hasta el final de sus es-
tudios y existe una figura adicional, 
denominado director de generación, 
que asiste al alumno sobretodo en el 
proceso de adaptación de lo presen-
cial a lo virtual.

Javier Barrera

Nuestro modelo es muy similar al del 
Instituto de Monterrey, basado en la 
praxeología, entendida como la re-
flexión de la práctica o la teorización 
de la práctica, proceso que contempló 
tres principios fundamentales: el de-
sarrollo de competencias científicas; 
la responsabilidad social que asume 
el profesional; y, todo lo relacionado 
con el desarrollo humano. En Unimi-
nuto el modelo educativo encarna y va 
ligado a la praxeología en el ver, juz-
gar, actuar y devolver creativamente. 
Tales principios y acciones son deter-
minantes en el modelo de virtualidad. 
La elaboración del contenido corres-
ponde a un grupo interdisciplinario 
conformado por pedagogos, un ase-
sor pedagógico y las personas de pro-
ducción, involucradas con corrección 
de estilo, edición, impresos, diseños 
instruccionales, estructuras modula-
res, objetos virtuales de aprendizaje, 
simuladores y animaciones en 3D, 
entre otros aspectos.  Todo lo anterior 
se desarrolla con un equipo de dise-
ñadores, pedagogos, comunicadores, 
ingenieros de sistemas, especialistas 
en las diferentes áreas y correctores 
de estilo.

María Mercedes Ruiz

Dentro del marco del debate, vale la 
pena tomar como referencia históri-
ca el trabajo de hace cuatro a cinco 
años dentro de la Red Mutis, entre to-
das las universidades, liderado por el 
Tecnológico de Monterrey en el que 
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nos mostraron la celda de producción 
que nos dio muchas luces. Es decir, el 
equipo básico e interdisciplinario que 
permitía desarrollar todos los cursos 
virtuales. Hoy en día, las universi-
dades de la Red Mutis tomaron este 
modelo de producción como referen-
cia y lo adaptaron, de acuerdo con sus 
proyectos educativos institucionales 
y, por supuesto, su propio modelo de 
educación virtual. 

En el caso de la Universidad Autó-
noma de Bucaramanga la producción 
de contenidos se centró en la comu-
nicación educativa, metodología de 
nuestro modelo de educación virtual, 
que integra el diseño pedagógico y el 
diseño comunicativo como parte del 
proceso de virtualización, mediante 
un equipo interdisciplinario de pro-
fesionales. Este equipo está integrado 
mínimo por un asesor pedagógico, un 
experto temático o desarrollador de 
contenido, un comunicador, un dise-
ñador gráfico, un desarrollador web 
e integrador LMS. A este equipo, de-
pendiendo de las exigencias del curso 
o módulo virtual se vinculan otros pro-
fesionales, como un productor de artes 
audiovisuales, locutores, productores 
de audioviosuales y de sonido, ilus-
tradores y animadores. Esto significa 
que en la Unab el desarrollo de conte-
nidos o mejor virtualización, se basa 
en los lineamientos pedagógicos del 
modelo de educación virtual y desde 
allí se genera la articulación con todos 
los procesos comunicativos. Por eso, 
por ejemplo, la selección de recursos 
y su estructura obedece a las caracte-

rísticas comunicativas del medio (len-
guaje, narratividad) y a su posible for-
ma de uso por parte del estudiante de 
acuerdo con la intencionalidad educa-
tiva. Si la virtualización la miráramos 
desde otra perspectiva o disciplina, y 
no desde la comunicación, el desarro-
llo de contenido tendría otra metodo-
logía, otras fases y otros referentes. 
Esto es importante para nosotros, por-
que enmarca el enfoque metodológico 
para el diseño y desarrollo de cursos y 
módulos virtuales.

En la universidad para la virtualiza-
ción de un programa académico se 
parte de comprender las características 
del mismo y determinar su viabilidad 
de acuerdo con las necesidades del 
entorno, los objetivos institucionales 
y las oportunidades e incluso las con-
diciones que se observan, por ejem-
plo, tecnológicas. La virtualización 
como metodología está basada en la 
concepción curricular del programa. 
No es lo mismo trabajar un programa 
de pregrado técnico y tecnológico por 
competencias y ciclos propedéuticos, 
a una especialización o incluso un pro-
grama profesional universitario con 
otro modelo de referencia curricular. 
De tal manera, el trabajo comienza 
con un profesor experto dentro de un 
proceso de capacitación que contem-
pla tres líneas de formación relaciona-
das con lo pedagógico, comunicativo 
y tecnológico. A 2010 la Unab tiene 
28 programas virtuales desde técnicos 
profesionales, tecnológicos, universi-
tarios y posgrados (especializaciones 
y maestrías). 
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Manuel Dávila

Preparándonos para la siguiente 
pregunta, es oportuno diferenciar 
entre un modelo asincrónico y otro 
sincrónico. En este último significa 
la conexión simultánea, por ejem-
plo, una videoconferencia, mientras 
en el asincrónico están a cualquier 
hora, lugar y fecha, desde cualquier 
dispositivo.

Fernando Dávila LdG.

La primera experiencia fue muy inte-
resante, porque llegamos a la creación 
de un campo virtual, donde el estu-
diante puede encontrar la solución y 
los elementos necesarios para adelan-
tar su proceso de aprendizaje. Dicho 
campus virtual fue creado, gracias a la 
interacción de las diferentes personas 

que participan en el centro creativo, y 
a las experiencias con los diferentes 
grupos de estudiantes y sus necesi-
dades. Trabajamos con la plataforma 
Moodle, utilizando todas sus posibi-
lidades y generando un campus que
facilita la interacción entre los estudian-
tes, sus tutores y el grupo de pedago-
gos, creativos, académicos, ingenieros, 
y los profesionales de gestión involu-
crados en el proceso.

Hemos encontrado que, gracias a ese 
grupo y a la interacción entre las per-
sonas de diferentes disciplinas, ha au-
mentado el uso de nuevas herramientas
que facilitan todos los procesos peda-
gógicos y de aprendizaje, lo que tam-
bién ha contribuido al desarrollo de 
nuevas alternativas tecnológicas.

Dicho trabajo interdisciplinario cuen-
ta con el apoyo de la alta dirección 

También coincidieron en que se detecta una brecha generacional, en el sentido de que los 
estudiantes, si bien son quienes se están formando, manejan las nuevas tecnologías, mientras 

que no todos los profesores lo hacen.
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de la universidad, para la creación y 
generación de contenidos, además de 
la puesta en marcha de los cursos. 

Teresa Moreno V.

La experiencia que vivió el Tecnoló-
gico de Monterrey fue la adaptación 
del profesor de lo presencial a lo vir-
tual. Por ejemplo, en sus inicios, el 
boom era dar la clase en tiempo real 
a través de señal satelital. Y la activi-
dad del profesor consistía en replicar 
lo que hacía en la realidad del aula 
presencial. Por ende para el alumno 
la clase se volvía monótona a través 
del televisor, ya que estaba acostum-
brado a otro tipo de producciones 
televisivas. Tales circunstancias im-
plicaron la generación de un grupo 
interdisciplinario que diera soporte al 
profesor en el uso del medio. 

Se trataba entonces de hacerle notar 
que no debía ser el centro de atención, 
dictando su clase frente a la cámara, 
sino que debía generar otras condi-
ciones visuales y auditivas: entrevis-
tas, salir a la calle, presentar algún 
párrafo, algún análisis que llevara 
más a la interacción del alumno, para 
mantener el interés en la televisión. 

Después, el profesor se enfrenta a 
toda la revolución de Internet y ya no 
se presenta frente al grupo. Esto lo 
lleva a vivir un proceso donde pasa de 
ser el centro del proceso de enseñan-
za, a ser un generador de condiciones 
de aprendizaje en comunión con un 
grupo de expertos para lograrlo.

Manuel Dávila

Esta pregunta va dirigida a Teresa 
Moreno. Tengo entendido que el 
Tecnológico de Monterrey decidió 
cambiar de lo sincrónico a lo asin-
crónico, de manera formal. ¿Cómo 
fue ese cambio? ¿Es definitivo? 
¿Cómo lo ven hoy en día?

Teresa Moreno V.

El cambio no ha sido radical, antes 
bien se han establecido combinacio-
nes de lo asincrónico con lo sincróni-
co. Algunos programas de maestrías, 
son completamente en línea y el 
alumno puede estudiarlos de acuerdo 
a sus tiempos, de forma asincrónica. 
Por otro lado, tenemos un programa 
que incluye clases satelitales en tiem-
po real, donde el alumno debe estar 
en forma sincrónica con el profesor, 
pero también hace uso de la platafor-
ma a la cual ingresa de acuerdo a su 
disponibilidad de tiempo al día. Y fi-
nalmente, muy parecido al anterior, 
contamos con un programa al cual 
el alumno ingresa en línea, pero tie-
ne encuentros de asesoría presencial 
con el profesor.

Javier Barrera

El trabajo en grupos interdisciplina-
rios creemos que es la base funda-
mental del instituto. En el momento 
de comenzar la construcción de un 
programa virtual, primero se crea el 
grupo interdisciplinario, conformado 
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por un mercadotecnista, un publicis-
ta, la persona experta en el programa 
o el área en mención, un pedagogo, 
el coordinador de calidad y un coor-
dinador del programa. Así mismo, 
está soportado en la investigación, 
estructura académica, administrativa 
y el área financiera. Contempla un 
estudio de mercado socio-económico 
y de factibilidad, para determinar su 
viabilidad. Cuenta con un formato 
preestablecido para cada condición 
de calidad y sus diferentes indicado-
res, los cuales se van analizando, ade-
más de consultar en fuentes como el 
Observatorio Laboral, Snies, Cámara 
de Comercio, Planeación Nacional, 
Agenda de competitividad, Conpes. Se 
rastrean programas con similar o igual 
denominación en universidades nacio-
nales e internacionales, analizando el 
número de créditos académicos, asig-
naturas, electivas, intensidad horaria, 
componentes temáticos y agrupación 
por áreas de conocimiento. Se dispo-
ne la infraestructura de la universidad 
al servicio del programa con sus cen-
tros regionales, sedes y Ceres. De la 
misma forma se actúa con los medios 
educativos y red de bibliotecas.

María Mercedes Ruiz

En cuanto a nuestras experiencias de 
interdisciplinariedad creo que hay 
unos aspectos claves en los que voy a 
enfatizar. Es indiscutible el rol del do-
cente en la modalidad virtual, y nues-
tra estrategia ha sido la permanente 
capacitación del mismo, lo cual nos ha 
facilitado muchas cosas y nos condujo 

a exigirnos cada año, que el proceso 
de formación de los docentes virtuales 
tiene que ampliarse y renovarse desde 
lo pedagógico, comunicativo y tecno-
lógico. Esta estrategia de formación y 
actualización docente es una política 
institucional que está permeando la la-
bor del docente en todas las prácticas 
educativas, sean estas en la modalidad 
presencial o virtual. 

Además de contar con los programas 
virtuales, en la Unab tenemos un pro-
yecto de incorporación de tecnolo-
gías aplicadas a la enseñanza, para el 
mejoramiento del aprendizaje, deno-
minado TEMA. En dicho proyecto, 
por ejemplo, los cursos presenciales 
cuentan con un aula virtual para el de-
sarrollo de las actividades de estudio 
independiente del estudiante en forma 
organizada. En otras palabras, el estu-
diante interactúa con las tecnologías 
de información y la comunicación 
como parte de su proceso de forma-
ción, pero de manera sistemática, es-
tructurada y guiada por su docente.

El avance tecnológico facilita el de-
sarrollo de muchas actividades sin-
crónicas como videoconferencias, 
utilización de salas virtuales y el 
mismo video streaming, Sin embar-
go, más que la sincronía o asincronía, 
lo importante es que el docente de-
termine dentro de sus estrategias de 
enseñanza, sea para lo presencial con 
apoyo de tecnologías de información 
y la comunicación o lo virtual, en el 
sentido de cuáles son las herramien-
tas tecnológicas más apropiadas para 
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desarrollar ciertos procesos de apren-
dizaje. No es la tecnología la que de-
termina el modelo de comunicación 
entre docente y estudiante, sino la 
intencionalidad educativa la que ge-
nera la selección de dicha tecnología 
y la forma más adecuada de utilizarla 
para el aprendizaje del estudiante.

Sara Gallardo M.

¿Cómo se transforma el perfil 
del profesor?

Teresa Moreno V.

El profesor tuvo que romper el para-
digma de ser el centro del proceso de 
enseñanza, un trasmisor de informa-
ción y conocimiento basados en su 
historicidad cultural, política, econó-
mica y social para convertirse en un 
generador de condiciones de aprendi-
zaje. Su trabajo no se reduce, por el 
contrario, se duplica. Su labor se vuel-

ve mucho más compleja, en la medida 
en que debe educar a una persona que 
está en un contexto completamente 
distinto. Y esto será mucho más radi-
cal en las generaciones venideras, por 
los cada vez más rápidos cambios tec-
nológicos. 

María Mercedes Ruiz 

En esa aldea global el docente requie-
re ser una persona con una visión am-
plia, una mente abierta culturalmente 
y estar a la altura de cualquier otro 
docente y profesional del mundo. 
Los docentes dejaron de ser locales 
y tienen mayores exigencias, pero 
también posibilidades para generar 
procesos de innovación educativa. 
Un experto docente convierte los es-
pacios de aprendizaje virtuales o los 
híbridos (combinación presencial y 
virtual) en ambientes de indagación, 
observación, interacción, exploración 
y experimentación para aprender ha-

Es necesaria la interdisciplinariedad para la producción de los cursos, toda vez que en ella 
confluyen varios tipos de especialidades.
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ciendo, relacionándose y gestionando 
su conocimiento.

La educación virtual es exigente por-
que está orientada a un aprendizaje 
autónomo, a la madurez del estu-
diante. Así que el reto es lograr que 
un muchacho de 15 o 16 años logre 
aprender con autonomía, responsabi-
lidad y conciencia de su rol. 

Fernando Dávila LdG. 

Hoy en día el perfil del docente tiene 
que ser muy distinto y nuestra respon-
sabilidad es encontrar y desarrollar ese 
perfil, con el fin de que el profesor sea 
el motor de la transformación del pro-
ceso educativo, no sólo en el tema vir-
tual, sino en lo presencial. Ahí entran 
en juego la formación y la preparación. 
El profesor, además de ser un experto 
en el tema, requiere de habilidades y 
conocimientos de la tecnología, para 
que sus estudiantes tengan la posibili-
dad de aprovecharla. La enseñanza se 
transformó en aprendizaje, en donde 
el mismo profesor también lo hace a 
la par con sus estudiantes. Ya no es el 
dueño del conocimiento, sino un guía 
para lograr aprender. En resumen, ese 
perfil cambia en forma radical.

Tatiana Rodríguez

Además de lo ya expuesto, yo diría 
que los docentes hoy en día deben es-
tar dispuestos a asumir riesgos; deben 
amar el aprendizaje y deben entender 
su enseñanza como una oportunidad 

para construir conocimiento de forma 
colaborativa y reconocerse a sí mis-
mos como líderes de ese proceso con 
sus estudiantes.

Javier A. Barrera

Con relación a los roles, vemos dos 
posturas que hacen cambiar funda-
mentalmente la práctica del docente. 
Por un lado, el rol didáctico, en el que 
el profesor se enfrenta a otro tipo de 
mediación, distinto a lo que hacía en 
su ámbito tradicional. Y, por otro, el 
seguimiento individual que demanda 
la virtualidad sobre cada una de las 
personas a quienes se les está ense-
ñando. Esta tarea es completamente 
individual, así sean 30 o 40 estudian-
tes. Lo más importante es una trazabi-
lidad de lo que el estudiante hace. Esa 
virtualidad lo hace público, en perma-
nente acompañamiento y auditado. 

Manuel Dávila S.

Exponga un par de razones por los 
cuales con el uso de medios tec-
nológicos, se puede decir que la 
educación virtual va mas allá de la 
presencial ¿Hacia dónde cree que 
va a orientarse la educación virtual 
a mediano y largo plazo? 

María Mercedes Ruiz

Me parece que un aspecto que nos pue-
de ocasionar dificultades es pretender 
hacer comparaciones entre lo presen-
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cial y lo virtual. Cada proceso educa-
tivo necesita valorarse por sus carac-
terísticas y sus referentes. ¿Qué puede 
ser lo más allá? Que la incorporación 
de tecnologías nos permite ampliar la 
cobertura e incluso lograr procesos 
personalizados de educación, creo que 
no es discutible. Lo otro que nos per-
mite la incorporación de tecnologías 
de información y la comunicación es 
tener alianzas estratégicas, equipos do-
centes no solamente locales, regiona-
les, sino también internacionales. Eso 
proporciona nuevos referentes, cues-
tiona las didácticas y otras mediciones 
que se dan, buscando entender e im-
plementar otras formas de enseñanza y 
otras estrategias de aprendizaje.

Generar un aprendizaje significa es-
tructurar muy bien un proceso de 
enseñanza y más allá de esto va una 
renovación; empezar nuevas formas 
de enseñar, sin demeritar las existen-
tes, sino buscando mejorar aquello que 
es una condición legítima y humana.

Otro aspecto importante son los mis-
mos recursos didácticos. Hoy en día 
es mucho más la riqueza que se da 
por los lenguajes y las posibilidades 
de ver algo que antes no era posible, 
que nos lo contaba el maestro, pero 
no podíamos tocar a través de una si-
mulación o de otro referente.

Están pasando cosas muy interesantes 
en la experiencia sensorial, que cada 
día puede ser mejor, toda vez que las 
tecnologías dan lugar a nuevos retos 
desde lo educativo.

¿Adónde nos va a llevar la educación 
virtual en el mediano y largo plazo? 
Hacia la transparencia. A nivel de las 
empresas, de la educación superior, 
de los colegios vamos a estar inmer-
sos en procesos de educación virtual, 
y no vamos a estar cuestionándonos 
ni temerosos o tímidos frente al pro-
ceso. El aprendizaje es una condición 
natural del ser humano, se abre ca-
minos y la educación virtual los está 
facilitando. 

Teresa Moreno V.

El modelo virtual ha derivado el de-
sarrollo de otras condiciones; la edu-
cación virtual en el Tecnológico de 
Monterrey ha fortalecido muchos de 
los procesos de los docentes a nivel 
presencial. Eso ha permitido cambiar 
el paradigma del profesor como cen-
tro de la enseñanza, a ser un generador 
de condiciones de aprendizaje. Ayudó 
a modificar algunas condiciones de la 
realidad del aula presencial. 

¿Hacia dónde va? No hay vuelta atrás, 
la educación virtual nos ha permiti-
do desde formar ejecutivos de clase 
mundial que necesitan movilidad, au-
tonomía, uso de tecnología de punta, 
así como apoyar a las comunidades 
a través de programas sociales como 
es el caso de PrepaNet, el cual es un 
programa de preparatoria diseñado 
para impulsar el desarrollo humano, 
social y económico, por medio de un 
proceso de educación en línea al al-
cance de todos los ciudadanos. 
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Fernando Dávila LdG. 

La razón importante de todo este tema 
es el acceso ilimitado al conocimien-
to de muchos expertos. Con la tecno-
logía, el conocimiento lo podemos 
encontrar fácilmente, viene entonces 
la capacidad del estudiante de apro-
vecharlo y aplicarlo en su proceso de 
formación y, por parte del profesor, 
guiarlo por el mejor camino posible. 
Adicionalmente, la tecnología nos 
lleva a la posibilidad de generación y 
construcción de conocimiento en for-
ma colaborativa, con lo cual tenemos 
una virtud que nos va a llevar hacia 
lo que algunas personas llaman inte-
ligencia colectiva, y que lleva al cam-
bio de los paradigmas actuales.

¿Hacia dónde va la educación vir-
tual? Hacia el uso real de la web 2.0, 
de la web semántica y la 3.0. Se darán 
muchos más cambios de los que nos 
imaginamos.

Tatiana Rodríguez

La educación virtual nos permite, y 
cada vez lo hará de mayor forma, la 
colaboración, la personalización y 
una construcción del conocimiento 
más rápida y democrática. Ya son mu-
chos los ejemplos que aquí se dan, en 
Uniminuto, en el Instituto Tecnológi-
co de Monterrey y en otras universi-
dades del país. La educación virtual 
ya permite mayor cobertura y mayor 
acceso a programas de calidad. Con 
la personalización y los cambios tan 
rápidos de nuestro entorno, los niños 

de hoy tendrán, no sólo una profe-
sión, sino quién sabe cuántas. 

La web 3.0 y todos los nuevos de-
sarrollos van a permitir que la gente 
pueda diseñar sus programas educa-
tivos, tomar un curso de una univer-
sidad y otro de otra. Así, obtener un 
grado ofrecido por variedad de insti-
tuciones educativas que atienda sus 
necesidades particulares.

Otro aspecto del que ya escuchamos 
mucho, es el aprendizaje a lo largo de 
la vida. La educación virtual no será 
algo en lo que uno se inscriba en mo-
mentos aislados y escasos de la vida, 
sino que estará en la cotidianidad, en 
la rutina diaria para aprender todo el 
tiempo y estar al día con el ritmo de 
la sociedad, con las nuevas demandas 
de trabajo y con los avances tecnoló-
gicos. Basta ver los espacios virtua-
les educativos atípicos como Second 
Life, que van más allá de la forma-
lidad y permean todo tipo de activi-
dades.

Javier A. Barrera

La educación virtual va con una acen-
tuada tendencia al concepto de lo ubi-
cuo, lo que está en todos lados, lo que 
se puede aprender en todo momento 
y lugar, y lo que se puede enseñar en 
todas partes; ya no es necesario diri-
girse a la universidad o a un salón a 
tomar clases en un horario determi-
nado, trabajar con un profesor de la 
misma nacionalidad y estar siempre 
con los mismos compañeros.  Es en el 
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concepto de lo ubicuo donde se cen-
tra la tendencia y el computador de 
mesa conectado a unos cables y atado 
a una mesa o escritorio, que impide 
su traslado, no es suficiente. De ahí 
la aparición del concepto del portátil, 
el cual se puede llevar a todos lados; 
las Ipad, que incorporan imágenes, 
videos, conexiones a Internet, pero 
cada día más presente, el concepto 
de lo ubicuo. Así mismo, se centra 
una tendencia al desarrollo de com-
petencias ubicuas donde el estudiante 
desarrolla una competencia integrada 
para las cuatro y cinco asignaturas 
que ve dentro del semestre o  período 
académico, el desarrollo de compe-
tencias no se realizan por separado, 
sino de forma integrada; con ellas se 
determinan las habilidades de desa-
rrollo de pensamiento, donde el con-
tenido es un pretexto, pero el fin es el 
desarrollo del pensar, y dentro de una 
capa que cobija las dos anteriores, se 

apoya en el desarrollo de las compe-
tencias o habilidades genéricas de un 
individuo planetario, en especial las 
que lo forman en la civilidad. 

El concepto de experiencias en una 
segunda vida de forma virtual toma-
rá mayor fuerza, no sólo como co-
munidad o red social para establecer 
afinidades sociales, es fuerte el desa-
rrollo del conocimiento compartido 
dentro de comunidades de expertos, 
también el desarrollo de las redes se-
mánticas, cada día más especializa-
das, entregando búsquedas selectas y 
de mayor rigor científico 

Manuel Dávila S.

Finalmente, y ya en lo tecnológico, 
se sabe del uso de aulas virtuales 
(LMS), web 2.0, web semántica y mu-
chas otras tecnologías; nos pueden 

Se debe indagar sobre el nuevo lenguaje de los jóvenes, para no discriminarlos 
por esa diferencia.
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contar ¿cómo viven sus institucio-
nes estos aspectos de orden tecno-
lógico que apuntan a la educación, 
sabiendo la rapidez de renovación 
de los mismos? 

María Mercedes Ruiz

Revisando todo el panorama, una de 
las cosas más difíciles en estos 11 
años de trabajar en educación virtual, 
es preguntarse todos los días ¿y ahora 
hacia dónde vamos? En este sentido, 
considero que desde la Unab, esta ra-
pidez se “monitorea” desde tres ejes 
estratégicos: uno, la revisión y actua-
lización curricular de los programas 
académicos atendiendo a nuevas mo-
dalidades, niveles educativos y proyec-
tos institucionales, Dos, la formación
y capacitación permanente de los 
docentes, proceso que en la Unab se 
realiza bajo una programación anual 
atendiendo a las nuevas tendencias o 
recursos tecnológicos, la fundamen-
tación pedagógica y la disciplinar o 
profesional, De ahí, que este año se 
tengan cursos virtuales sobre web 2.0 
para la docencia, estrategias didácticas 
para la incorporación de tecnologías 
de información y la comunicación, 
diseño de cursos virtuales, docencia 
virtual. Y, tres, la convicción de reno-
var los procesos educativos no sólo 
desde lo pedagógico, sino también 
desde nuevas competencias como las 
tecnológicas, y esto toca lo institucio-
nal desde la dirección tecnológica. Se 
realiza una gestión en torno a cuáles 
son las tecnologías, los soportes, las 
políticas, las inversiones para avanzar 

en una forma acorde con el desarrollo 
tecnológico. Todo ello, pensando en 
procesos de integración entre unida-
des académicas, entre la docencia y 
los programas presenciales. Es decir, 
entre los diferentes proyectos de ca-
rácter institucional. 

Jorge Parra

El Instituto ha ido migrando y actua-
lizando las plataformas tecnológicas. 
Teniendo en cuenta la velocidad de 
renovación de las mismas, nosotros 
cada año o con una frecuencia muy 
alta, estamos realizando las actuali-
zaciones e introduciendo nuevos ser-
vicios, alrededor de herramientas de 
aprendizaje. Bases de datos muy es-
pecializadas de nivel internacional. 
Contamos con una nueva red de apren-
dizaje, obligatoria para los alumnos y 
disponible para quienes empiezan a 
trabajar en ella. Se busca desarrollar 
esa nueva red de aprendizaje colabo-
rativo, dentro de una dinámica basada 
en los avances tecnológicos.

Fernando Dávila LdG. 

Realizamos un trabajo muy fuerte 
para que el equipo académico utilice 
la herramienta de la web 2.0 y de la 
web 3.0 y haga un mejor aprovecha-
miento de la tecnología. La univer-
sidad está entrando en un desarrollo 
de habilidades y conocimiento de 
las nuevas tecnologías, con el fin de 
aprovecharlas en el proceso de apren-
dizaje de nuestros estudiantes, tanto 
virtuales como presenciales. Existe 
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un proceso continuo de capacitación 
y, a través del centro creativo, se desa-
rrollan los elementos necesarios para 
que los contenidos y las didácticas 
sean de excelente calidad y dispuestas 
de manera sencilla y amigable para 
todos nuestros estudiantes. El proce-
so de creación y puesta en escena de 
los módulos de aprendizaje tiene un 
seguimiento y mejoramiento conti-
nuos, aprovechando las experiencias 
de aprendizaje de cada estudiante y 
cada profesor y tutor de los módulos 
o asignaturas que se ofrecen.

Tatiana Rodríguez

Mantenerse al día es difícil. La tec-
nología avanza muy rápidamente y 
hay que tomar decisiones que cuestan 
mucho. En el Laboratorio de Inves-
tigación y Desarrollo en Informática 
Educativa (LIDIE) hacemos un gran 
esfuerzo por saber que está pasando. 
En febrero de este año estuve visitan-
do la Universidad de Harvard, MIT, 
Columbia y otras Universidades en 
Boston y Nueva York. Me entrevisté 
con varias de las personas que están 
trabajando estos mismos temas allá. 
Actividades como esta nos permi-
ten estar en la jugada. Estamos todo 
el tiempo pensando en innovación y 
hacemos pilotos para probar nuevas 
cosas. En este momento tenemos en 
la cabeza las tecnologías móviles y 
el uso de portafolios virtuales. Otra 
herramienta clave es la investigación 
mundial sobre el tema, y leer fuen-
tes como el informe Horizon. Quiero 
aprovechar para decir que este no es 

un tema que sólo deba preocupar a las 
universidades que tengan una oferta 
de programas o cursos virtuales. To-
dos debemos estar pensando en el pa-
pel de la tecnología en la educación. 
La tecnología potencia y redefine lo 
que podemos hacer en cualquier am-
biente de aprendizaje.

Javier A. Barrera

El desarrollo tecnológico para Uni-
minuto, está contemplado desde la 
institución en su plan de desarrollo 
2008-2012, dentro de los 15 retos es-
tratégicos que tiene todo el sistema. 
Uno habla de desarrollo tecnológico 
y su actualización, para evitar la rápi-
da obsolescencia que tiene la tecnolo-
gía. Entonces, a través del sistema de 
gestión tecnológica se van colocando 
todos los desarrollos de punta sobre 
el reto estratégico. El hecho de contar 
con 31 servidores en la universidad y 
un promedio de 86 sobre la nube, nos 
permite observar hacia dónde está 
yendo la información, no sólo en tér-
minos de almacenamiento, sino sobre 
cómo va el desarrollo y el avance en 

Se debe tener mucha claridad en el manejo 
de los derechos de autor.
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las redes semánticas. Se trata de ir 
consolidando el conocimiento en la 
misma aula, además de ir intercomu-
nicando todo el sistema de bibliote-
cas virtuales entre la misma univer-
sidad y fuera de ella, con otros entes 
educativos nacionales y del exterior. 
La Red Mutis nos va poniendo a tono 
para evitar la obsolescencia tecnoló-
gica y mantenernos a la vanguardia.

Sara Gallardo M.

En desarrollo de este foro, alguno 
de los participantes se refería a las 
necesidades en torno al lenguaje 
escrito y oral. ¿Qué están haciendo 
al respecto, para que este aspecto 
se vaya integrando al proceso vir-
tual y no se vea como una falencia, 
como un vacío?

Javier A. Barrera

En Uniminuto el desarrollo lecto-es-
critor no sólo se da en términos de lite-
ratura, sino también en el ámbito de lo 
lógico-matemático. Hay un proyecto 
determinado para todos los estudian-
tes, incluidos pregrado y postgrado, a 
través del desarrollo lector, en el que 
se hacen unos tests, se aplican y se 
determinan cuáles son los seis nive-
les de lectura; desde el fonético, hasta 
que lea por fuera de los textos, inten-
tando con ello complementar; porque 
así detectamos lo que manifiestan los 
estudiantes, como falencia inmensa 
para ellos, y que es uno de los siete 
factores de deserción.

Y por otro lado, está el hecho de co-
menzar a construir contenidos escritos 
con los maestros. Entonces, también 
se ha pensado que ellos tomen un cur-
so, pero más que eso, que siempre es-
tén acompañados por un comunicador 
social o un corrector de estilo, que va a 
guiar al docente o a quien va a escribir 
realmente algún tipo de documento en 
virtualidad. Su esfuerzo se concentra 
más en los chicos y los estudiantes.

María Mercedes Ruiz

Generando estos entornos es que co-
mienza a aumentarse la producción 
de estos estudiantes, aunque dicha 
producción nos enfrenta a tres retos: 
el primer reto es entender y respetar 
los derechos de los otros, y me re-
fiero a cuando un estudiante utiliza 
o baja una información, cómo hace 
referencia a una información que no 
es propia; y eso, infortunadamente, 
no sucede sólo con los estudiantes, 
nos ha tocado trabajarlo mucho con 
los docentes. El segundo componente 
fundamental respecto a cómo incenti-
var la lectura. Todas nuestras univer-
sidades tienen un componente en las 
competencias de lectura y escritura; 
entonces incorporar la tecnología en 
ello ha facilitado, por ejemplo, que 
los foros o los trabajos tengan otra 
dinámica y diferentes características. 
Los foros nos están llevando muchísi-
mo sobre todo en la incorporación de 
tecnología a lo presencial, a entender 
en sentido de por qué y para qué se 
realizan. Los foros son transversales, 
lo que quiere decir que mientras con 
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un profesor viendo una asignatura, me 
inscribo para participar en un foro y 
profundizo en el tema con otro docen-
te, hecho que amplía el aprendizaje. 
Poder profundizar sobre temas, dar 
la posibilidad que el estudiante do-
cumente más la información para una 
mayor argumentación; unirnos a com-
pañeros que no son los que están cir-
cunscritos al aula como tal, sino son 
los de medicina, derecho o comuni-
cación, nos demanda un respeto y un
conocimiento en esas otras disciplinas. 
Y, un tercer factor importante es que 
no solamente está el lenguaje escrito, 
como algo que tenemos que seguir in-
centivando en nuestra comunicación, 
sino que obliga a que nuestros estu-
diantes utilicen otro lenguaje, que a 
veces los docentes no conocemos o si 
conocemos difícilmente entendemos, 
el digital.

Entonces, aparecen otras maneras 
de comunicarnos que, a la vez, nos 
obligan a que esas formas aborden lo 
educativo. No existe una única comu-
nicación y, en tal sentido, es que la 
tecnología ha ido generando cambios. 
Escuchar sobre wiki o web 2.0, nos 
obliga a entender que la tecnología 
nos está generando una tecnocultura, 
unas prácticas y unos procesos distin-
tos que nos abren otras posibilidades.

Fernando Dávila LdG. 

¿Qué se está haciendo? En la univer-
sidad existen procesos importantes 
para generar esas competencias, tanto 
en los módulos como a nivel trans-

versal, en lo que llamamos formación 
en investigación, que le permite a los 
estudiantes desde desarrollar las ha-
bilidades.

Pero el reto está en cambiar este para-
digma del lenguaje escrito, en el que 
nuestra generación hace tanto énfasis y 
tanto se quejan de que las personas es-
criben mal, que no se les entiende. Ese 
es uno de los retos y uno de los para-
digmas a cambiar, en el sentido de que 
existen nuevas formas de comunicar-
se; los jóvenes tienen maneras distin-
tas para comunicarse y nosotros como 
docentes y educadores tenemos que
entender esas formas, para poder real-
mente lograr el objetivo final que es 
entendernos.

La ortografía y las reglas gramati-
cales son importantes, pero hay que 
asumir el cambio para acercarse a los 
jóvenes. Los docentes no pueden se-
guir enfrascados en anotar que está 
mal escrito y que los estudiantes no 
saben escribir ni hablar. De ser así, 
continuaremos con unas brechas ge-
neracionales que no nos permiten un 
nivel de comunicación bueno. Todos 
vemos cómo nuestros hijos se comu-
nican, hablan y hacen cinco o seis co-
sas a la vez y se entienden. Nosotros 
estamos acostumbrados a una cosa a 
la vez. Los cerebros de los jóvenes 
hoy son diferentes y eso hay que en-
tenderlo, para superar el tema del len-
guaje mal escrito o hablado.

Otro aspecto tiene que ver con los 
derechos de autor. También tenemos 
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que cambiar y las universidades es-
tamos en la obligación de generar un 
nuevo esquema muy diferente al tra-
dicional en tal sentido. Hay nuevas 
formas de licenciamiento, de utilizar 
lo que ya está escrito, para aprove-
charlo y mejorarlo. Estamos en una 
etapa que no es fácil con relación a 
tales temas, enfrentados a una gran 
cantidad de cambios.

Tatiana Rodríguez

Voy a referirme a mi experiencia como 
estudiante en un programa virtual. Si 
bien uno se abre a una gran cantidad 
de nuevas formas de comunicación, 
uno de los primeros aprendizajes 
tiene que ver con el lenguaje escrito 
y oral: ¿cómo hago para comunicar 
mis ideas, si antes solamente alzaba 
la mano y decía cualquier cosa, y eso 
valía? Ahora ¿cómo lo escribo en un 
foro?, ¿cómo lo expreso bien? Cuan-
do tomé cursos en el Tecnológico de 
Monterrey hubo mucha orientación 
por parte de la Universidad para apo-
yar a los estudiantes en este sentido. 

Desde el principio nos dejaron claros 
los parámetros y las expectativas. 
Pero, volver la buena comunicación 
escrita un hábito no es nada fácil, y 
para muchos es un reto que toma me-
ses o más. Avanzar hace parte de un 
proceso colaborativo entre pares y 
con el docente.

En la universidad de Los Andes se 
trabaja mucho este tema. De nuevo, 
es una preocupación que no se limita 
a los programas con un componente 
virtual. Yo francamente creo que en 
Colombia hay que trabajar mucho 
en mejorar nuestras competencias 
de comunicación. No somos buenos 
comunicadores ni en forma escrita ni 
oral; no aprendemos a hablarle a un 
público. Atendiendo a esto, en la Uni-
versidad de los Andes se creó el cen-
tro de Español, y se está tratando de 
que una parte de las asignaturas del 
Ciclo Básico, tengan un componente 
de escritura, para que los estudiantes 
aprendan a realizar buenos ensayos 
y aprendan a argumentar de manera 
escrita.

Se debe cambiar el modelo pedagógico para adaptarlo a la nueva modalidad.
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Las grandes universidades del mun-
do velan por las habilidades comu-
nicativas de sus estudiantes. Cuando 
hice mi maestría en Harvard, tuve un 
curso inicial, completamente virtual, 
antes de llegar a Boston. Era sólo de 
escritura. Nos daban las pautas sobre 
cómo escribir en el ámbito académi-
co. Fue muy enriquecedor y sentó el 
precedente de lo que la Universidad 
esperaba de nuestros escritos.

Manuel Dávila S.

Conclusiones

De esta manera damos por terminado 
el foro, no sin antes agradecer a los 
invitados sus aportes que ayudaron a 
cumplir la tarea de Acis, para el me-
joramiento de la educación en nuestro 
país.

Para terminar, enumeraremos una se-
rie de premisas como conclusiones 
que salen de la conversación que he-
mos sostenido. Algunas de ellas son:

Se debe producir un cambio en • 
cuanto al rol del autoestudio por 
parte de los estudiantes, así como 
en la formación de los profesores 
en el diseño de los cursos.

Se detecta una brecha generacio-• 
nal en el sentido de que los es-
tudiantes, si bien son quienes se 
están formando, manejan las nue-
vas tecnologías, mientras que no 
todos los profesores lo hacen.

El elemento que determina la di-• 
ferencia entre la educación tradi-
cional y la educación moderna, es 
el uso de las nuevas tecnologías y, 
es en la inmersión en ellas, en lo 
que los profesores deben generar 
un cambio.

Tal vez se deba definir la educa-• 
ción virtual de forma más gene-
ral, para que todos la comprendan 
bajo el mismo contexto, aunque 
cada institución tenga su propio 
modelo de gestión.

Aparecen nuevos roles como au-• 
tores de texto, diseñadores gráfi-
cos e instruccionales, expertos en 
soporte de producción de los cur-
sos y profesores consejeros.

Es necesaria la interdisciplina-• 
riedad para la producción de los 
cursos, toda vez que en ella con-
fluyen varios tipos de especiali-
dades.

Las plataformas usadas preferen-• 
cialmente son: Moodle, Black 
Board y Web CT.

La experiencia más difícil es la • 
adaptación de los profesores, 
quienes dejan de ser protagonistas 
centrales en el momento de dictar 
los cursos.

Se debe cambiar el modelo peda-• 
gógico para adaptarlo a la nueva 
modalidad.
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La educación virtual ha impacta-• 
do los encuentros presenciales.

Se deben desarrollar simuladores, • 
en contexto con las exigencias 
curriculares.

Se deben desarrollar mecanismos • 
de funcionamiento creando están-
dares.

Las capacidades lectoras y escri-• 
turales son fundamentales.

Se debe incentivar el trabajo co-• 
laborativo.

No se cree que la educación vaya • 
más allá de la presencial. El apren-
dizaje de parte de los estudiantes 
sigue siendo el reto.

Las alianzas estratégicas son fun-• 
damentales.

Los recursos didácticos ofrecen • 
más riqueza y posibilidades en el 
aprendizaje.

Los cursos ofrecen más transparen-• 
cia y se minimizan las limitaciones 
por timidez de los estudiantes.

No hay vuelta atrás. Habrá más • 
movilidad y autonomía en el apren-

dizaje, trabajo en red y apoyo a lo 
social, llegando a más personas de 
bajos recursos.

Aprovechar la fuerza potencial • 
existente en el manejo de las tec-
nologías por parte de los jóvenes.

Se debe tener mucha claridad en • 
el manejo de los derechos de au-
tor.

Se debe indagar sobre el nuevo • 
lenguaje de los jóvenes, para no 
discriminarlos por esa diferencia.

El conocimiento se está constru-• 
yendo de manera colectiva y ya 
no es el profesor el centro del co-
nocimiento.

El aprendizaje de por vida se está • 
estimulando.

La ubicuidad es un aspecto fun-• 
damental.

La tecnología está en permanente • 
evolución, por lo que deben exis-
tir planes metódicos de actualiza-
ción.

La computación en la nube está • 
estimulando el cambio radical de 
la operación.




