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Introducción

“Hace dos días que traté de vender el reloj......
a nadie le interesa porque están vendiendo
a plazos unos relojes modernos con números
luminosos. Se ven los números en la oscuridad.”
El coronel no tiene quien le escriba
Gabriel García Márquez

1

Permítasenos citar con orgullo este hermoso fragmento del libro “ El coronel no tiene
quien le escriba” del premio Nóbel colombiano Gabriel García Marques, retrato fiel del
desarrollo y la aplicación de la tecnología, que es fundamento del trabajo que a
continuación se expone en este informe de investigación.
En los últimos cincuenta años el desarrollo

de la humanidad ha sido tan vertiginoso,

que los analistas no creen exagerar cuando califican que ha sido mas amplio que el
sucedido en los anteriores quinientos años así por ejemplo; “R. W. Hamming, citado
por Sáes Fernando, ha calculado

que desde los tiempos de Newton, el acervo de

conocimientos se viene duplicando cada 17 años” y uno de los campos donde se ha
hecho mas evidente este dramático cambio es el de la tecnología y la comunicaciones.
Ha sido tal el desarrollo de sistemas, equipos, materiales y aplicaciones para explicar y
solucionar los problemas de la humanidad que escasamente han transcurrido

100

años desde el invento del Kinetógrafo ( W. Dickson – T.A. Edinson) que de 40
imágenes por segundo para acumular escasos 20 segundos de película, rápidamente
modificado por los hermanos August y Louis Lumiere en 1984, se ha llegado hoy

al

DVD desarrollado con microcircuitos y los microchips capaces de almacenar millones
de imágenes para el entretenimiento de dos horas continuas de cine sonoro
color;

hace

cien años que Reginal Fesseden

a

todo

radiodifundió el primer programa
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conversacional y musical pasando luego por las emisiones esporádicas de Guglielmo
Marconi

en el año 1920, a las transmisiones mediante el sistema satelital para

transmisión de imagen, voz y sonido, adicional a los permanentes emisiones sonoras
de miles de estaciones públicas y privadas que circundan el planeta sin restricción
alguna, así mismo el desarrollo del teléfono que hicieran de manera simultanea e
independiente

Grahan Bell y

Elisha Gray, antecesor de la comunicación inalámbrica

satelital y transcontinental, empleada hoy de forma masiva y popular.
En definitiva, tecnología y ciencia se interrelacionan al punto que para el desarrollo de
la humanidad en cuanto al proceso de formación se refiere, hemos de hacer uso de
una y otra sin marginamientos ni mezquindades, eso es lo que pretende mostrar la
presente investigación.
En el presente documento se recoge el informe final de la investigación propuesta bajo
la denominación “NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNNTIC-” “APLICACIÓN AL MODELO FORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA
SALLE”; cuyo objetivo es proponer la implementación del modelo de formación
Lasallista, con fundamento en el empleo de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación (NTIC). Esto resulta especialmente significativo para la Universidad de
la Salle, en los momentos que se adelanta un proceso de apertura hacia la Informática
y las Comunicaciones como herramientas para el desarrollo del proceso educativo.
El Plan de la obra
El estudio se ha estructurado en siete capítulos: el capítulo I, presenta una síntesis del
problema y allega de manera sucinta los aspectos metodológicos aplicados en
desarrollo de la investigación; el capítulo número II recoge una digresión teórica

de

los elementos fundamentales de un modelo en su concepción más amplia y general,
para adentrarse en el análisis de
iniciando por

el modelo

seis modelos educativos considerados prototipos,

pedagógico tradicional, hasta llegar al modelo específico de

formación Lasallista, en cada uno de ellos se ha observado el contexto, las
características, los objetivos, los fundamentos la evaluación y los recursos; en el
número III

1

se ha abocado el debate de las tecnologías y su papel en la educación,

García Márquez, Gabriel. El coronel no tiene quien le escriba. Bogotá. Oveja Negra. 1986. pg 57.
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algunos de los más significativos planteamientos que apoyan y defienden su empleo y
las posiciones que presentan dudas y reservas ante su uso, seguidamente para una
mejor ilustración se abocó el análisis de algunas experiencias de educación apoyadas
en el empleo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación –NTICdesde dos niveles internacional y nacional.
En los capítulos IV y V, se desarrolla la propuesta del modelo; en el primero de estos
se presentan los fundamentos teóricos y conceptuales a la luz de las teorías
pedagógicas y en el marco del Modelo Formativo Lasallista –MFL-, se determinan los
roles de los agentes, los estándares requeridos en cuanto a los contenidos informáticos
que deben dominar tanto los docentes como los estudiantes y se presenta un modelo
de formación y producción de cursos para ser desarrollados y puestos en la Web o
soportados en Disco Compacto –CD-; en el V se hace la propuesta tecnológica, desde
las plataformas , pasando por la redes, la logística y la administración del sistema.
En el VI capítulo se presenta los elementos mínimos propuestos para la evaluación con
fundamento en la implementación del modelo; en el capítulo

el VII recoge las más

significativas conclusiones a que se ha llegado.
Finalmente los capítulos VIII y IX presentan respectivamente, un glosario básico y la
bibliografía que ha apoyado el desarrollo de este trabajo. La versión digital de la obra
ofrece enlaces a paginas Web consultadas, a plataformas para educación virtual y a
documentos que consideramos coadyuvantes de algunos temas específicos.
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Una de las mayores falacias en la
formación de investigadores es la
creencia de que el método reemplaza
la formación integral y la capacidad de
pensar, de comprender y de interpretar.
Bonilla-Caastro y Rodríguez.

1

1. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

El proceso educativo esta viviendo profundos y dramáticos cambios en los últimos
cincuenta años, cambios que han tocado desde los cimientos estructurales,
por los aspectos

pasando

institucionales, hasta llegar a los eminentemente pedagógicos y

didácticos.
El universo de la educación está cambiando, sin embargo en muchas partes estos
cambios no han sido del todo asimilados por los agentes de la educación, a diferentes
niveles de la instituciones educativas ni siquiera se han notificado de este nuevo
discurrir, pero las cosas están cambiando; de manera particular

en nuestro país, a

partir de la Constitución de 1991, la ley 30 de 1992 y los posteriores desarrollos
normativos; así mismo ha renacido el debate sobre el papel de los agentes
intervinientes en el proceso educativo y en particular el de los maestros como
forjadores de una nueva orientación, quienes deben abordar críticamente los nuevos
paradigmas; adicionalmente han de entender que el proceso ya no es solo de
enseñanza sino también de aprendizaje el cual se hace continuo, durante la vida del
individuo; que el conocimiento no es “plano”

y único sino que apunta a saberes

específicos, en una permanente confrontación con la realidad y validándose en la
práctica, por tanto exige adicionalmente una reconceptualización del rol del estudiante
como artífice de su propio destino educativo.
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No menos evidentes son los cambios en los saberes, y las formas enseñanza
aprendizaje del conocimiento, del simple instruccionismo colectivo se ha trascendido a
formas tan complejas como la educación altamente especializada y personalizada 2; el
qué y el cómo apuntan a contemporizar con una sociedad en desarrollo en lo social, lo
económico, político e institucional.
El advenimiento de nuevas modalidades educativas como la educación nocturna y la
educación desescolarizada, a distancia, aparecieron como una revolución que permite
el acceso al conocimiento a nuevas masas y grupos sociales otrora marginados, ya por
lo económico ya por lo geográfico o por la imposibilidad del acceder de manera
presencial a la escuela.**
De otra parte, el vertiginoso desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías a la
educación le avizoran un panorama insospechado, de manera particular a la educación
desescolarizada con el uso de computador personal, mediante la ínter conectividad de
la red,

el empleo de las comunicaciones y la multimedia le

perspectivas, aún sin explorar y

genera enormes

analizar a profundidad; a la educación, la sociedad

contemporánea de la información y el conocimiento, la enfrenta a nuevos problemas,
le plantea nuevos retos, la tecnología educativa trasciende los estrechos marcos de ser
“un conjunto de procedimientos racionales con fundamento teórico para mejorar la
educación,1 y le asigna un rol de mayor trascendencia en la medida que el mundo
adquiere un conocimiento que se hace global.
Finalmente anotemos que las cambiantes relaciones geopolíticas, la evolución del
capitalismo y la inserción de nuestro país en un mundo globalizado, nos han puesto de
cara a nuevas realidades en lo educativo y con esto en toda la vida y desarrollo de la
sociedad.

1

Bonilla-Castro, Elssy y Rodríguez, Penélope. Mas allá del dilema de los métodos. Norma. Bogotá.1997.pg42
Iafrancesco, V Giovanni. Nueve Problemas de Cara a la Renovación Educativa. Ed. Libros & Libros. Bogotá
1999
*
* En 1998 la educación a distancia graduó el 10% , en 1999 el 9% y 11% respectivamente, del total de
2

alumnos matriculados en estudios superiores. ICFES. Estadísticas de la educación superior. Bogotá 2000.
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1.1. El Problema
La Universidad de la Salle, adelanta una importante contribución al desarrollo social del
país mediante su aporte a la educación de la juventud, sin embargo la propuesta
pedagógica del Modelo Formativo Lasallista, no ha sido implementado con apoyo de las
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación –NTIC-, lo cual nos genera
entre otros los siguientes interrogantes:
¿Es posible la implementación del Modelo de Formación Lasallista apoyado en
tecnologías de punta?,

¿pueden las NTIC, apoyar el acompañamiento fraterno como

expresión del Espíritu Lasallista del docente?, de ser viable, ¿que tipo de tecnologías
emplear?, ¿como preparar a los docentes y a que nivel

con que cobertura?.

¿Que parte del modelo Lasallista se puede implementar por esta vía?, ¿Como se hace
el maestro “Ángel Custodio” de sus estudiantes con la mediación de las NTIC?, ¿Puede
la Universidad apoyada en estas cumplir de manera plena el postulado Lasallista de su
Opción por los Pobres?

1.2. Objetivos del estudio
A nivel general el objetivo se orienta a proponer la aplicación de tecnologías de punta
mediante un modelo tecnológicamente válido, para impulsar desde nuestros valores, la
implementación del Modelo Formativo de la Universidad de la Salle.
Para

el

logro

del

cometido

propuesto,

se

desarrollarán

los

siguientes

pasos

intermedios:
Abocar el análisis de los modelos pedagógicos mas representativos así como el Modelo
Formativo Lasallista, lo cual nos permite analizar desde el contexto hasta los recursos
y de allí inferir la pertinencia y aplicabilidad de las NTIC en la educación.
Asumir el análisis de las Tecnologías aplicadas a la educación e inferir de este las
fortalezas de su aplicación a

la luz de los fundamentos del Modelo

Formativo

Lasallista.

1

Fainhol, Beatriz. Formación del profesorado para el nuevo siglo. Ed. Lumen Buenosaires. 2000. pg. 7
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Proponer
pedagógicos

un modelo
Lasallistas y

de carácter general que contemple: los fundamentos
los elementos constitutivos, la producción de materiales

didácticos y el diseño de cursos para presentar en los C.D. o la red.
Aproximar al conocimiento de las diferentes plataformas existentes y su potencialidad
para

servir

de

instrumentos

pedagógicos,

que

faciliten

el

proceso

educativo,

adicionalmente proponer una arquitectura básica.
A fin de lograr los propósitos antes mencionados, el estudio comenzó con un proceso
de observación sistemática del entorno en lo referente al empleo por profesores y
estudiantes, de elementos propios de las NTIC en el ámbito de las facultades de
Economía y Administración de la Universidad de la Salle –ULS-, análisis de los recursos
tecnológicos existentes, evaluación del grado de internalización de los estamentos en
cuanto al empleo de las NTIC en el proceso educativo.
El análisis y selección de la literatura pertinente, estuvo fortalecido con la consulta a
expertos en las áreas específicas tanto de tecnología como de educación.
Tipo de investigación : Cualitativa, Exploratoria, Descriptiva y Propositiva.
Nivel: Teorético medio.
Instrumentos: Observación. Consulta bibliográfica y revisión de literatura relacionada.
Apoyo temático de expertos. Empleo de bases de datos e in formación en Internet.
Estrategia investigativa: No estructurada y estructurada.
Alcance : Ideográfico. Lograr consenso para la aceptación de los fundamentos de la
propuesta.
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“Nuestra tarea no consiste en
Juzgar sino en comprender”
Albert Camus

1

2. MODELOS

Para abocar un estudio sobre el empleo en la educación, de las Nuevas Tecnologías de
la Información

y la Comunicación –NTIC- y de manera particular en el Modelo

Formativo de la Universidad de la Salle, se considera de rigor hacer una aproximación
al concepto de modelo en general y a los más significativos modelos pedagógicos, de
esta forma se podrá entender e inferir, cuales pueden ser las características y de que
manera en el Modelo Formativo Lasallista permite ser implementado con el apoyo de
las NTIC.
Sería una aventura, pretender justificar el empleo de las video conferencias –VC- o los
chats, por citar solo algunas herramientas que prodiga la tecnología, sin comprender
que elementos teóricos y conceptuales de algún modelo pedagógico lo encuentran
válido y por tanto que elementos

de la filosofía Lasallista que asumen ese marco

conceptual lo podrían convalidar teóricamente.
En razón de lo antes planteado, el capítulo se inicia una aproximación teórica de los
modelos, abocándola desde tres ángulos, en la primera parte se desarrolla un aspecto
conceptual general, en la segunda

se adentra en el análisis del modelo pedagógico,

para tratar de responder a la pregunta ¿que es un modelo pedagógico?, seguido de la
descripción de algunos modelos relevantes, para luego
análisis del modelo

efectuar un acercamiento al

formativo Lasallista, que sin ser un modelo pedagógico se aboca

en este acápite toda vez que es el referente sobre el cual se desarrolla la propuesta.

1

Camus, Albert. Compilación. Matha Gómez. En. 366 Pensamientos de Superación. Ed. Paulinas.

12

Dagoberto Díaz Pachón
Ms. Docencia - Informe

2.1. El concepto de modelo
Comenzamos con una aproximación a responder la pregunta ¿qué es un modelo?
Vocablo proveniente de modulus, modus,

que significa medida, ejemplo o arquetipo

por lo que se puede deducir tiene implícito el significado de confrontación o
comparación,

la actual teoría del conocimiento –epistemología- designa al modelo

como una representación simplificada y analógica de los fenómenos con fines
heurísticos -polémicos- y didácticos; desde la antropología social denota el “conjunto
de conductas que vinculan a sus miembros”. 1
La real academia define el término modelo: “ ejemplar o patrón que se construye y
luego se sigue o copia en la ejecución”

2

Para Flórez Ochoa “un modelo es una herramienta conceptual para entender mejor un
evento”.3 Acota este tratadista en otro de sus textos: “un modelo es la imagen o
representación del conjunto de relaciones que definen un fenómeno, con miras a su
mejor entendimiento” 4;

se infiere

de estas definiciones que un modelo es un todo

cuyas partes se interrelacionan y para su comprensión no es

válida

únicamente la

aproximación teórica sino que esta debe traspasar los límites del análisis de sus partes
para abarcar las interrelaciones que se dan al interior y entre estas y el entorno.
De Zubiría 5 considera que para la comprensión de un modelo es importante reconocer
las “huellas” que permiten reconstruir aspectos de la vida humana y que sirven de
base para la reflexión y la investigación; dice Ruiz: “Se entiende por modelo

el

conjunto articulado de opciones y decisiones que se toman para alcanzar un objetivo”

6

En este sentido, un modelo constituye un “planteamiento integral e integrador” de un
fenómeno particular y desde el punto de vista teórico-práctico es ofrecer un marco de
referencia

para

entender

implicaciones,

alcances,

limitaciones

y

debilidades

paradigmáticas que se dan para explicar dicho fenómeno.

1
2

Laeng, Mauro. Vocabulario de pedagogía. 1982, pg. 247
Diccionario de la Real Academia de la Lengua 1997.

3

Flórez, Rafael. Evaluación pedagógica y cognición. 1999, pg.32.
--------------. Hacia una pedagogía del Conocimiento. 1994. Pg. 60.
5
De Zubiría , Julián. Tratado de Pedagogía Conceptual. Los modelos pedagógicos. 1994. Pg.8.
6
Ruiz, Luis Enrique. Modelo formativo . Universidad de la Salle pg. 15.
4
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En las ciencias sociales los modelos macros y micros intentan describir y entender los
fenómenos sociales en cuanto a su “estructura, funcionamiento y desarrollo histórico”1.
Dicen Cohen y Manión que los modelos son “elementos o esquemas explicatorios que
tienen un amplio marco conceptual, aunque a menudo los modelos se caracterizan por
el empleo de analogías para dar una representación más gráfica o visual

de un

fenómeno en particular”1.
Regularmente en las ciencias sociales y
conceptualizaciones,

referidas

a

en educación con más frecuencia se hacen,

modelos

circunscritas

a

las

partes

y

sus

interrelaciones, como si se tratara de un sistema simple y aislado, lo cual es un error,
pues no se tiene en cuenta la

influencia

a veces determinante del entorno. Así por

ejemplo no podríamos analizar un modelo de producción fabril en un contexto
geográfico diferente a otro sin sus implicaciones; por lo que el medio ambiente –
entendido en lo mas amplio de la acepción- resulta de gran

fundamento para la

comprensión de los modelos.
El interés de trasladar modelos por exitosos que estos resulten sin una visión
antropológica y sociológica ha sido causa de graves y costosos errores en el pasado,
tanto en la educación como en otras ciencias sociales.
De todo lo anterior podemos colegir que el modelo apunta a la formación de un cuerpo
conceptual estructurado, que permite el análisis de las partes en que es factible
dividirlo o que lo componen e integran y encontrar en ellas no solo sus características
particulares sino los roles que desempeñan y las interrelaciones que entre estas se dan
y el nivel de actuación en un entorno determinado.
Ahora bien,

planteado el concepto de modelo de manera amplia y general, vale la

pena hacer una digresión en torno al concepto aplicado en el campo educativo; suele
hacerse categorizaciones

atendiendo diferentes aspectos; unos relacionados con la

psicología pedagógica, otros con la política implícita en sus currículos, algunos
clasifican los modelos dependiendo los métodos con los cuales se implementan,
algunas

clasificaciones

obedecen

a

las

implementaciones

didácticas,

otras

clasificaciones atienden a si se centra en el estudiante o el maestro, en fin son
1

Flórez. Op. Cit. Pg 160.
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innumerables las taxonomías existentes, adicionándoseles las variaciones que se hacen
dependiendo de las corrientes del pensamiento como la concepción marxista o
capitalista o los lineamientos socialistas; aquí intentamos hacerlo en dos niveles: de
una parte obedeciendo a los conceptos pedagógicos y en segundo lugar atendiendo el
desarrollo didáctico, particularmente de los campos disciplinares.

2.2. Concepto de modelo pedagógico
¿Que es un modelo pedagógico?. Para adentrarnos en el análisis de los modelos
pedagógicos es imperativo primero hacer una breve disquisición en torno al concepto
de la educación en sus mas amplias acepciones.
Educación, hay quienes la consideran proceder del verbo latino “ educo-as-are” cuyo
significado es enseñar, instruir, formar y otros la consideran proveniente del verbo
“educo- is- ere”2 que significa conducir, criar, educar, levantar; por lo anterior
combinando los dos sentidos en una interpretación complementaria la educación no
solo atiende al ofrecimiento de saberes por parte del maestro - proviene del exteriorsino al lograr la externalización –desarrollo- de las potencialidades del educando.
La educación es

un fenómeno social,

el proceso educativo busca la formación del

individuo para vivir en la sociedad, para el teólogo y reformador alemán Martín Lutero
el objetivo de la educación radica en la preparación –del hombre- para un servicio más
efectivo en la iglesia o en el estado; para los griegos la educación, se concibió como
un proceso de construcción conciente del cuerpo y el espíritu, “el principio espiritual de
los griegos no es

el individualismo sino el humanismo...lo cual significó la educación

del hombre de acuerdo con la verdadera forma humana, con su autentico ser”3.
El proceso educativo
potencialidades

se torna amplio y complejo en tanto de una parte forma las

funcionales del individuo para su desarrollo en esa sociedad,

es el

1

Cohen, Louis y Manion, Lawrense. Métodos de investigación educativa. Pg.42.
Diccionario Latín-Español. Editorial Sopena 2000.
3
Jaeger , Werner. Paideia. 1994. pg 11
2
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denominado “ proceso instructivo que forma a los hombres y mujeres en un campo
del conocimiento para que participen en el desarrollo económico y social

de su

sociedad”1 y de otra se orienta en la formación de valores y sentimientos; valores : en
cuanto al sentido que poseen las cosas y los otros para en individuo, es decir lo ético
y sentimientos: en cuanto efectos y afectos de los sujetos, es decir en lo estético.
Collazos, en el artículo escrito

en la revista anteriormente citada, este fenómeno

complejo lo analiza en tres grandes campos denominados:

el primero, proceso

educativo, que forma al hombre como ser social para la vida; el segundo, proceso
instructivo forma para el trabajo y el tercero,

proceso desarrollador que forma

potencialidades funcionales, considerándolos ínter actuantes de manera dialéctica en el
acto pedagógico mismo. James Mill, considera que la educación tiene por fin hacer al
hombre, tanto como sea posible un instrumento de felicidad para si y para sus
semejantes, Martín Gutierrez cita a John Dewey quien plantea que la educación
“consiste

en

la

construcción

y

reconstrucción

de

experiencias”;mientras

que

Durkeheim la define como “la acción ejercida por las generaciones adultas sobre los
jóvenes que aún no se hallan preparados para la vida social”.
De todo lo anterior podemos inferir la complejidad de la educación, la cual en su
estructura fundamental encuentra tres elementos que se convierten en sustento, un
educando, un educador y unos contenidos todos ellos actuando e interactuando en un
contexto determinado y obedeciendo a unos propósitos específicos, lo cual estructura y
define

el

proceso

educativo

también

concebido

como

el

proceso

enseñanza-

aprendizaje.
En este contexto teórico, cobra relevancia el estudio de los modelos pedagógicos, en
tanto que en

estos

establecen los lineamientos

de los cuales se derivan

propósitos, los contenidos, el rol de los agentes, los objetivos,

los

los métodos y las

formas de evaluar de la educación.
Los modelos pedagógicos constituyen modelos propios de la pedagogía, reconocida no
sólo como un saber sino también que “puede ser objeto de crítica conceptual y de

1

Collazos, Cesar A. Modelos Pedagógicos. En Revista Universidad del Cauca. 2000 pg.1
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revisión de los fundamentos sobre los cuales se haya construida”, 1

es así como las

prácticas cotidianas del aula de clase son las manifestaciones materiales de un modelo
pedagógico que de manera implícita se encuentra en las acciones didácticas de los
maestros 2, en esto existe coincidencia con el planteamiento de De Zubiría, en cuanto a
que los modelos son las “huellas del quehacer pedagógico”.
Flórez afirma que los “modelos pedagógicos representan formas particulares de
interrelación entre los parámetros pedagógicos”3, y enfatiza en la necesidad de análisis
riguroso con métodos sistemáticos en el estudio de los modelos pedagógicos; reitera
que los modelos pedagógicos en sí mismos son un objeto interesante de estudio
histórico para los científicos sociales, por un lado, para la historia de las ideologías en
alguna época de formación social y por otro, para la antropología estructural, que
quizás hallaría detrás del modelo empírico, de las relaciones pedagógicas, alguna
organización lógica subyacente e invariante4. En este contexto este autor
que los modelos pedagógicos deben atender

considera

los siguientes cuestionamientos:

•

El ideal de la persona que se pretende formar.

•

A través de qué o con qué estrategias metodológicas.

•

Con qué contenidos y experiencias educativas concretas.

•

A qué ritmos o niveles debe llevarse el proceso formativo.

•

Quién dirige el proceso formativo y en quién se centra el mismo.

Lo anterior, salvadas diferencias, se asimila al planteamiento de De Zubiría, en

la

exigencia que este hace para los modelos pedagógicos, los cuales de una parte deben
“privilegiar los propósitos” y de otro lado lo relacionado con el “que enseñar” es decir
los “contenidos”, así como los recursos y los momentos de enseñanza, denominada “
secuenciación” 5;

Flórez

y

Batista1

“consideran

que

los

parámetros

que

se

interrelacionan para el análisis de un modelo pedagógico deben ser: las metas
1

Gallego-Badillo, Rómulo. Saber pedagógico. Editorial Coopmagisterio. 1990. pg 11.
Pinto, Ana y Castro, Lucía. Los modelos pedagógicos. 2001 . pg.2,
3
Flórez, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. Ed. McGraw Hill. Pg 160.
4
------------ Op. Cit. Pg 162.
5
De Zubiría, Op. Cit. Pg. 40
2
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educativas, los contenidos, el estilo de relaciones entre el profesor y el alumno, los
métodos de enseñanza, los conceptos básicos de desarrollo y el tipo de institución
educativa”; para Coll el modelo pedagógico nos debe dar luces para responder el que
y cuando enseñar; pero igualmente nos debe responder por el que, cuando y como
evaluar.
Sintetiza Flórez al definir un modelo pedagógico que “ es la representación de las
relaciones que predominan en el acto de enseñar, es también un paradigma que puede
coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en
el campo de la pedagogía”

2

De otra parte valga resaltar que el modelo como quiera que se desarrolle, implementa,
explica o es explicado por personas, debe responder igualmente por los roles que cada
uno de estas desempeña, los niveles de interacción y las jerarquías que se establecen,
igualmente debe señalar el ejercicio de las negociaciones que en el proceso educativo
se deben dar.
Para Canfux el modelo pedagógico expresa “aquellas concepciones y acciones, mas o
menos sistematizadas que constituyen distintas alternativas de organización del
proceso de enseñanza para hacerlo mas efectivo” 3,

esta definición

nos presenta

algunos elementos para resaltar: de una parte la imprecisión –aceptada-

de los

niveles de sistematización lo cual hace al modelo susceptible del error lo que pareciera
es inevitable; la posibilidad de alternativas que lo hace dinámico en el sentido de
adecuarse a diferentes circunstancias o responder a diferentes propósitos y por ultimo
el concepto de efectividad , lo cual exige que los modelos como tal deben responder al
logro de unos fines predeterminados.
Como quiera que el fin debe ser en esencia la formación del hombre,
pedagógico,

el modelo

debe contemplar como elemento básico de su estructura: la concepción

que se tiene del ser y su rol en el contexto social según Zuluaga “con qué concepción

1

Pinto, Ana y Castro Lucia. Los modelos Pedagógicos. Ensayo. En Revista Universidad Abierta Nº 7Unitolima.2000. pg. 4.
2
Flórez, Evaluación Pedagogía y Cognición. Ed. McGraw Hill. Bogotá. Pg. 32.
3
Canfux, Verónica. Tendencias pedagógicas contemporáneas. Ed. Corporación Universitaria. Ibagué.1996.
Pg.15.
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del hombre se trabaja, qué papel le es asignado en la formación del hombre y cómo se
le piensa con relación al trabajo, la sociedad, la cultura y el saber” 1.
En términos de currículo, para De Zubiría 2, los modelos pedagógicos resuelven las
mismas preguntas, se ocupan de los mismos asuntos con un mayor nivel de
generalidad y abstracción.
La gráfica #1 presenta el conjunto de los elementos que integran un modelo,
circunscritos dentro de un contexto sociopolítico y económico en cuyo centro se hallan
los estudiantes y maestros en los cuales recae el proceso educativo.

Gráfica #1.Elementos de un Modelo Pedagógico

De todo lo anterior podemos sintetizar que el modelo pedagógico, responde de manera
clara al cómo y porqué se enseña, o sea

determina: las metas –propósitos-, los

contenidos, la jerarquía temática –secuencia-, el método, los recursos, las relaciones la
1
2

Zuluaga, Olga. Pedagogía e Historia. Ed. Fondo Nacional por Colombia. Bogotá. 1987. Pg. 238.
De Zubiría. op. Cit pg.40
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evaluación, es decir el currículo en su mas amplia concepción, todos ellos

mediados

por la acción y la interrelación del maestro y el alumno en un contexto determinado,
adicionalmente debe dar cuenta de las micro relaciones que se dan en los agentes y
que resultan determinantes para este.
De esta manera es de suma importancia evaluar los modelos pedagógicos en el
contexto, tal como nos lo representa el esquema anterior, contexto que en su máxima
expresión debe involucrar los aspectos culturales, sociales y políticos.

2.3. Los modelos pedagógicos
Múltiples son las taxonomías que se hacen de los modelos pedagógicos, pareciera que
una clasificación de este tipo no ha podido tener unificación en la comunicad educativa,
por lo que consideramos valido presentar algunas que consideramos las más
significativas.
Para Flórez 1 cinco son los principales modelos que clasifican los procesos educativos:
El modelo pedagógico tradicional,

el modelo romántico (experiencial o naturista), el

modelo pedagógico conductista, el modelo cognitivo (constructivita) y el modelo
pedagógico social cognitivo; González, efectúa una clasificación en tres grupos
coincidiendo con el autor anterior en el modelo tradicional, siguiendo con la escuela
nueva y una tercera categoría denominada corrientes radicales 2.
De Zubiría 3, considera que son tres las categorías en las cuales se pueden agrupar los
modelos pedagógicos: la pedagogía tradicional, en lo cual coincide con los tratadistas
anteriormente citados,

la denominada pedagogía activa y el modelo

pedagógico

cognoscitivo, otra clasificación realizada por Collazos incluye adicionalmente al modelo
4

tradicional, el denominado

modelo conductista,

modelo desarrollista y la escuela

activa. Una clasificación adicional realizada por Pinto y Castro 1 considera la existencia
del modelo pedagógico tradicional, el conductista, el progresista, el cognitivita y el
crítico-radical, algunos autores consideran válido adicionar el denominado modelo
1

Flórez, Rafael. Evaluación Pedagógica y cognición. pg 33 s.s.
González, Elvira. Enseñanza de la redacción. En Revista Latina de la comunicación Social. N°12.
3
De Zubiría op.cit. pg 38
4
Collazos op.cit. pg.32
2
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cibernautico,

cuyo

fundamento

tecnológico

a

su

juicio

le

confiere

autonomía

conceptual.
A continuación presentamos una breve caracterización

de cada uno de los modelos

más significativos.

2.3.1. El modelo pedagógico Tradicional
2.3.1.1. Contexto
Este modelo ejerció profunda influencia desde el siglo XV y aún en desarrollo del siglo
XXI son innumerables los practicantes, aunque públicamente encuentren vergonzante
aceptarlo, por considerarlo anacrónico.

2.3.1.2. Características
Principalmente cuatro agentes intervienen en este modelo un maestro -algunos ven
en él un papel de líder-

que se presume

poseedor de un saber,

casi siempre

exógenamente elaborado por instituciones religiosas o políticas ajenas al contexto
educativo y concebido para ser

transmitido;

el maestro “dicta la lección” a un

estudiante que la debe recepcionar de manera pasiva como verdades incontrastables
y a veces irrefutables; a decir de Canfux “ El contenido de la enseñanza consiste en un
conjunto de conocimientos y valores sociales acumulados por las generaciones adultas
que se transmiten a los alumnos como verdades acabadas”2.
La trasmisión y recepción acrítica de los conocimientos es una constante en este
modelo; la oralidad, el discurso hablado del maestro es el vehículo por excelencia para
la transmisión de la información, el maestro habla y el alumno escucha y lee o repite y
memoriza, entonces el estudiante resulta siendo responsable de su formación pero solo
en la vía de su esfuerzo y capacidad de asimilar los contenidos del programa que en
este modelo se asimila al currículo –Plan general de contenidos 3-; la práctica se
desarrolla mediante el ejercicio de aplicación de reglas, que a lo sumo reproducen lo

1

Pinto y Castro. Op.cit..
Canfux, Verónica. Op.cit. Pg. 11
3
Flórez, Rafael. Evaluación pedagógica y cognición. Ed. McGraw Hill. Bogotá. 1999. Pg. 35
2
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tradicionalmente sabido y que a fuerza de la repetición permite el aprendizaje del
alumno, el maestro adquiere un nivel

de superioridad que le hace deslumbrar a sus

alumnos es un ejemplo y por lo tanto modelo a imitar, para Flórez “el método y

el

contenido en cierta forma se confunden en la imitación y emulación del buen ejemplo,
del ideal propuesto como patrón y cuya encarnación más próxima se manifiesta en el
maestro”

1

En este modelo el rol del maestro es “dictar” lecciones, es decir es un transmisor de
conocimientos, en aras de la formación del carácter y la personalidad del individuo de
donde la enseñanza resulta siendo un acto de autoridad y el aprendizaje una actitud de
sumisión; en este contexto la imitación del maestro resulta imperativa como prueba de
la impronta que este deja en el estudiante y del nivel de asimilación de aquel.

2.3.1.3. Objetivos
Los objetivos del modelo apuntan a la formación de individuos que sea socialmente
aptos

para

desempeñar

roles

sociales

preestablecidos,

comerciantes, gobernantes, clérigos, obreros, jueces

padres

o militares, la

de

familia,

formación del

carácter de los individuos es un imperativo que rige la formación.
El estudiante debe convertirse en un hombre erudito e ilustrado, esto le conlleva a
asimilar la mayor cantidad de información posible y repetirla entre quienes pusieran a
prueba su saber.

2.3.1.4. Fundamentos
Algunas de las bases del modelo pedagógico tradicional, son la severidad con que debe
actuar

el maestro, esto llevó a practicas que rayaron con

niveles de crueldad, a

mediados del siglo pasado el aforismo popular de la enseñanza fue “la letra con sangre
entra”.
La educación en valores se
estudiante

se privilegió la capacidad de repetir con máxima fidelidad el cúmulo de

conocimientos

1

convirtió en un elemento doloroso, en la formación del

recibidos;

de

esta

manera

“se

forman,

en

una

dimensión

---------------. Op.cit. pg 167
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exclusivamente educativa,

hombres y mujeres

voluntad, con disciplina y con normatividad”.
La autoridad que –provenía de Dios-

con carácter, con virtudes, con

1

la ejercía el maestro quien adicionalmente

reemplazaba a los padres en la formación de los estudiantes, la formación de tipo
enciclopédico marcó el fundamento del hombre culto e ilustrado.

1.3.1.5. Evaluación
En este modelo, la evaluación se orienta a medir el volumen –cantidad- de
conocimiento que el alumno es capaz de retener y repetir de forma memorística; el
grado de asimilación de las “conductas” aprendidas de sus maestros y su nivel de
comportamiento en el entorno educativo; el profesor es quien tiene la potestad y
capacidad de evaluar por lo que esta es básicamente subjetiva y unidireccional que se
cuantifica para tener un “conocimiento” de qué tanto “sabe el estudiante”.
Esta referencia al modelo tradicional hecha por Julián De Zubiría lo define muy
acertadamente :” La escuela tradicional es mucho más que un método... es una
manera de comprender al hombre y su propósito educativo, es una forma de entender
los propósitos, los contenidos, la secuencia la metodología y la evaluación. Es por ello
un enfoque pedagógico que define unas líneas de trabajo y un sentido de educación” 2.

2.3.1.6. Recursos
En cuanto al empleo de apoyos

para el quehacer pedagógico, a partir de los

contenidos que como se ha planteado obedecen a la orbita del maestro, la oralidad es
el principal vehículo para la transmisión de los mensajes, con apoyo de los libros como
compiladores del saber “el saber está en los libros”1 y los cuadernos como ayudas de
memoria,

algún apoyo se obtiene mediante el uso de pizarrones, posteriormente

carteleras y proyectores de transparencias.
La psicología provee pocos elementos de apoyo y en la mejor de las concepciones se
considera que la repetición resulta uno de los elementos importantes para el desarrollo
del proceso.
1
2

Collazos, Cesar. Op. Cit. Pg 2 – 4.
De Zubiría, Op.cit .,Pg.52
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2.3.2. Modelo pedagógico Conductista
2.3.2.1. Contexto.
La cultura de tipo universal que fundamentó el proceso educativo tradicional cede paso
a la formación fundamentalmente instruccional, que tiende al desarrollo de habilidades
específicas a la adquisición de conocimientos para dar respuesta a determinadas
situaciones, a resolver problemas particulares; en esta medida hay un avance en tanto
el alumno sabe hacer algo, procesa información, se capacita para resolver problemas
en desarrollo de su oficio.

2.3.2.2. Características
Se caracteriza por la transmisión práctica de los saberes socialmente aceptados, con
inclinación a los elementos técnicos de porciones específicas disciplinares.
Las necesidades económicas y sociales del estado dan lugar al planteamiento
institucionalización y fijación

e

de objetivos que emergen, guiando y regulando el

proceso educativo y con este los contenidos, los roles de cada uno de los agentes
intervinientes, la secuenciación, las metodologías y el proceso evaluativo; “ el método
es básicamente la fijación y el control de los objetivos instruccionales formulados con
precisión y reforzados minuciosamente”2
El método sigue siendo transmisión de saberes -como en el tradicional-, de dimensión
básicamente instructiva y se apoya en

los avances de la psicología conductista en

cuanto a las formas de adquisición y condiciones

del aprendizaje, se basa en los

estudios de J. B. Watson a comienzos del siglo XX, Gagne en 1971 y B. F. Skinner en
el periodo de 1938 –1968 a 1971,
causa- efecto,
permanente para

ya que

se asume la relación estimulo-respuesta,

acción- reacción, los cuales deben ser reforzados de manera
afianzar las conductas esperadas; especialmente en lo relacionado

con la adquisición de habilidades.

1
2

Aforismo popular del Refranero Español. 2ª Ed. Madrid 1985.
Flórez, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. Ed. McGraw Hill. Bogotá. 1994.Pg. 176
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Al maestro le cabe una responsabilidad mayor pues le obliga al planeamiento

de su

práctica pedagógica, no así de los saberes que deben transmitirse, a este respecto
valga mencionar el aporte de Mager, R., al diseñar el procedimiento de los tres puntos
para

formular

los

objetivos

específicos

instruccionales:

a.

descripción

del

comportamiento que el estudiante adquirirá; b. definición de las condiciones bajo las
cuales ha de ocurrir el comportamiento y c. evaluación del desempeño mínimo
aceptable.
Adicionalmente ya no se vale de la oralidad y los libros como único recurso, sino que
adquieren relevancia los artefactos; irrumpe con personería propia la tecnología que va
desde los audio-casetes, la radio, pasando por los laboratorios, la televisión hasta el
computador, el empleo de estos elementos dinamiza el proceso de aprendizaje, está
por verse los resultados, pero

una cosa si es innegable hicieron de los entornos

educativos algo menos tedioso.
Lo anterior indudablemente coadyuva a cambiar las relaciones docente- estudiante,
este último ya no es un ente que recibe información, sino que al hacer cosas adquiere
la capacidad y necesidad de preguntar y por lo tanto debe ser guiado por el maestro,
ese rol de guía en virtud de tener que cumplir los objetivos instruccionales propuestos,
lo convierte en un evaluador permanente, que debe administrar de manera eficiente
los recursos que permitan obtener una conducta esperada del estudiante.

2.3.2.3. Objetivos
El principal interés es

promover adiestramiento con elementos provenientes de la

ciencias, se espera producir en el estudiante

aprendizajes que se traduzcan en

cambios conductales, que apoyen sus destrezas y habilidades, esta concepción retoma
la postura de atribuir al ambiente – externalidades - la causa de gran parte del
comportamiento del individuo.

2.3.2.4. Fundamentos
Este modelo pedagógico con fundamento en la corriente “psicología de la conducta” se
basa en que la practica y repetición de la información recibida hace del estudiante un
sujeto con habilidades para abocar y dar respuesta a problemas; desde los saberes
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recibidos, esto implica que la enseñanza toma a los individuos como unidades que
deben ser

perfeccionados

practicando y ensayando sus repuestas hasta lograr las

exigidas por el programa, entonces el sujeto

ya no es meramente pasivo, sino que

interviene en su proceso formativo.

2.3.2.5. Evaluación
La evaluación ya no solo “mide” la cantidad de información retenida y reproducida,
sino que avanza en el sentido de confrontar el grado de producción con miras a lograr
alcanzar los objetivos establecidos con un nivel de respuesta exigida, pero sigue siendo
vertical en cuanto es el maestro el que determina el que, cuando y como evaluar; al
igual que el modelo tradicional, de alguna manera desconoce la posibilidad de
construcción del conocimiento desde el interior del propio educando.

2.3.2.6. Recursos
Al igual que en el modelo tradicional, la oralidad sigue siendo el elemento fundamental
de apoyo a la transmisión de los saberes, los libros, cuadernos y pizarras no pierden su
vigencia, pero una transformación en su empleo es la que se sucede en tanto dejan de
ser instrumentos de dominio del maestro para hacerse del dominio del estudiante y
algo más importante, surge algún nivel de interactividad entre el estudiante y los
medios convirtiendo así al estudiante de alguna manera en promotor si no de nuevos
conocimientos – en el sentido amplio y estructurado- por lo menos en generador de
nuevos interrogantes.
Los elementos del entorno aparecen como materiales que apoyan el proceso de
formación dado que la enseñanza de las ciencias precisa de la experimentación a la
cual accede el estudiante y como ya se ha planteado una generación de artefactos
surge en apoyo del proceso.
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2.3.3. Modelo pedagógico de la Escuela Nueva
2.3.3.1. Contexto
Algunos autores entre los que podemos citar a Julián De Zubiría 1, en su taxonomía de
los modelos, suele hacer una categoría denominada Escuela Nueva, en la cual se hacen
diferencias con el modelo tradicional en cuanto al objeto de la educación, en los roles
del estudiante y del maestro, en cuanto a los métodos de enseñanza aprendizaje
igualmente en cuanto a los contenidos.
En ese sentido la clasificación se torna amplia y general, lo cual permite asimilarla a
un paradigma que junto con el modelo tradicional constituirían, los dos grandes
paradigmas de la educación dentro de los cuales cabe ubicar todos los modelos hoy
propuestos.

2.3.3.2. Características
Considera este modelo, la preexistencia de conocimientos por lo que el estudiante no
es una simple “tabula raza”,

los cuales se constituyen en un punto de partida para la

construcción de nuevos saberes; esta postura epistemológica se caracteriza por
considerar al hombre como un ser único, libre que actúa de manera autónoma para
determinar su propia existencia y forjar su propia identidad; este tipo de educación de
carácter progresista al fundamentarse en el ser humano relega a un segundo plano las
necesidades de la sociedad o los preceptos religiosos como motores del proceso
educativo

2.3.3.3. Objetivos
Inspirada esta escuela en la pedagoga italiana María Montessori (1909) considera que
la educación ha de constituirse en “una ayuda para la vida en todas las expresiones”

1

De Zubiría. Op. Cit. Pg 71.
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esto se contrapone a la concepción educativa que aboga por la transmisión de saberes
particulares de la cultura.

2.3.3.4. Fundamentos
El estudiante no es una ser vacío, por el contrario es poseedor de conocimientos sobre
los cuales se ha de construir una nueva estructura de saberes, esto implica que en el
individuo suceden períodos en los cuales se dan determinados aprendizajes, es decir
existe una condición evolutiva tanto desde el punto de vista fisiológico como cognitivo,
las potencialidades del niño

son los elementos que prioriza la educadora sueca Ellen

Key en su libro El siglo de los niños, en virtud

de estas condiciones particulares “se

aboga por el respeto de esa individualidad que se traduce en respeto a los derechos
humanos”. 1

2.3.3.5. Evaluación
Consecuente con la visión y rol tanto del estudiante como del maestro y los
contenidos, la evaluación se orienta a encontrar los elementos que permitan
retroalimentar

el

proceso

formativo,

a

partir

de

la

necesidades

individuales,

desaparece entonces la valoración clásica dando paso a una “medición” cualificante
que privilegia los elementos humanísticos.

2.3.3.6. Recursos
La

escuela

nueva,

toma

como

elemento

para

el

ejercicio

pedagógico

fundamentalmente el entorno. En él se sumerge el estudiante y es el que le genera
necesidades y conflictos para ser resueltos en la escuela. La artefactualidad – aparatos
y apoyos mecánicos- son parte de los elementos empleados por el maestro para
complementar la explicitación oral y la “investigación” en los libros.

1

González, Elvira. Reflexiones sobre las Tendencias pedagógicas. Modelos pedagógicos. En: Revista
Comunicación Social # 12. Dic. 1988. Uni. Laguna-Tenerife.
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2.3.4. El modelo pedagógico Cibernáutico.
2.3.4.1. Contexto
Las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Informática –NTIC-han significado una
verdadera revolución no solamente cultural sino antropológica, el nuevo hombre está
mutando biológicamente ante el empleo de elementos tecnológicos que han llegado a
convertirse en vitales, tal es el caso de los implantes de órganos artificiales y sus
cambios antropométricos y conductuales desarrollados en la interacción en las redes
socio técnicas, dando origen al “ homus cibernético”1,

cuyas características quedan

claramente definidas en cuanto a sus conductas sociales, generándose adicionalmente
un nuevo comportamiento que lo diferencia culturalmente, esas

Nuevas Tecnologías

de la Comunicación y la Informática –NTIC- y la educación han avanzado hacia la
utilización de Redes de Comunicación, basadas en plataformas digitales con un gran
impacto en cuanto a las coberturas y las metodologías de enseñanza.
Los tratadistas que consideran éste modelo, lo fundamentan en elementos que se
toman del conductismo y el cognocitivismo, haciendo énfasis en los ambientes de
aprendizaje, es decir en el entorno; éste por su parte condiciona y determina los
nuevos roles que han de asumir tanto el maestro como el estudiante y los medios, que
aparecen como factores determinantes del modelo; valga destacar que el concepto de
entorno ha sido objeto de dura controversia ante la estreches conceptual que ofrece,
siendo reemplazado por contexto en cuanto este involucra no solo los elementos sino
las relaciones que se dan.

2.3.4.2. Características
Bautista, considera que este

modelo

exige de nuevas “conceptualizaciones

psicológicas que apunten a dar respuesta al aprendizaje basado en los elementos de
las NTIC”; esta nueva conceptualización educativa ha conllevado a los educadores a
replantear lo que se ha considerado la información

vital, es decir los estándares

1

Bautista, Enrique. El concepto de Padeianet. En Revista electrónica Padeianet #1. ed. Universidad
Cooperativa de Colombia.
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formativos para el estudiante, así mismo en cuanto a las metodologías

y los

contenidos.
El acceso casi ilimitado a la información es una de las debilidades del modelo, ya que el
cúmulo

de

información

puede

permitir

la

vulgarización

de

los

epistemológicos llegándose a la denominada “información basura”, esto

elementos
exige un

esfuerzo del maestro para que sus estudiantes sepan buscar en la red los elementos
relevantes.
El carácter no presencial y la mediación de los elementos tecnológicos, hacen que sean
“sui generis” los entornos educativos, al punto que la virtualidad invade todas las
esferas de la vida educativa, tanto en los elementos puramente educacionales como
los que le coadyuvan en su desarrollo, desde las bibliotecas hasta las cafeterías.
El Campus virtual, surge como respuesta al requerimiento de lo que conceptual y
culturalmente se ha aceptado como “mínimun”, requerido para el ejercicio pedagógico
y la práctica didáctica, es aquí donde aparece una imperceptible línea que separa la
concepción virtual del modelo real empleado por las instituciones universitarias.

2.3.4.3. Objetivos
El modelo considera que el fin de la educación se debe orientar a la formación de un
hombre más competitivo, que aporte a la sociedad elementos nuevos

dentro de una

concepción de eficiencia y eficacia, pero dentro de una concepción humanizante, así el
maestro debe lograr una formación para la convivencia, la democracia y la paz. Este
nuevo hombre al que apunta el modelo debe ser en términos sociales mas universal,
en términos de la economía ha de ser competitivo y en términos de la cultura ha de
ser un hombre adaptable a un mundo globalizado.

2.3.4.4. Fundamentos
El modelo parte de un perfil de estudiante como persona adulta, en ese nivel considera
sus factores cognitivos y las motivaciones del aprendizaje y por tanto considera los
fundamentos para la formación de personas adultas. El alumno ejerce un control casi
total sobre los elementos a conocer, determinando de esta manera los contenidos del
programa, su formación se hace fluida y continua mediatizada por la tecnología, al
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igual que puede contactar diversos agentes para contrastar su pensamiento. Podría
decirse que el alumno conoce más que el maestro en razón de sus posibilidades de
acceder a muchos sitios de información.
Este modelo asume el aprendizaje centrado en el estudiante, el cual adquiere papel
protagónico en la estructuración de su propio conocimiento, el empleo de multimedios,
desarrolla estímulos multisensoriales

y lo impele a un trabajo cooperativo

que le

permite un permanente intercambio de información.
El uso de las NTIC le exige al maestro el diseño de los ambientes con una mirada más
social, de otra parte lo conmina a tener una formación más allá de los simples saberes
disciplinares, para interactuar con propiedad en los medios que le exigen las NTIC,
debe asumir un rol que lo hace un guía para que el alumno sepa a donde ir y de que
manera manejar la información para la solución de problemas.

2.3.4.5. Evaluación
La evaluación adquiere una múltiple condición que debe involucrar todos los elementos
del

proceso

enseñanza

educación,

los

contenidos

cada

día

más

renovados

y

cambiantes, las formas de enseñanza aprendizaje y los instrumentos para desarrollar
el proceso, a los agentes por ejemplo el maestro quien debe repotenciar sus saberes,
“desdogmatizarlos”, además que se le exige una aculturación en cuanto se lo requieren
la artefactualidad y virtualidad a manejar; el estudiante se relaciona con la capacidad
de interactuar y socializar sus elaboraciones conceptuales, el carácter universal de su
pensamiento, la actitud sinérgica y proactiva, ya la valoración no se hace solo de
manera individual

por parte del maestro sino que aparece adicionalmente la crítica

colectiva en la socialización de su producción intelectual.

2.3.4.6. Recursos
El modelo considera varios elementos significativos para el proceso educativo, en
primera instancia el empleo de las NTIC, se convierten en elemento fundamental de un
proceso cuya fuerza gravita en el aprendizaje, lo que hace que la tecnología juegue un
papel preponderante, la oralidad pasa por el tamiz del “chat” y la interactividad suple
la pasividad de la clase magistral, los libros escritos en la clásica presentación de hojas
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de papel se complementan con los desarrollos en CD, y la posibilidad de acceder a
múltiples elementos formativos vía la interconexión de la intranets

e Internet,

permiten un mayor campo investigativo.

2.3.5. El modelo Formativo Lasallista
2.3.5.1. Contexto
El contexto de los orígenes del Modelo Formativo Lasallista, lo constituye una sociedad
donde los maestros congregan a sus educandos, como un apostolado en la
denominada “opción por los pobres”.
Si bien no es propiamente un modelo pedagógico, que reclame para sí autonomía
desde lo teórico, si desde lo conceptual mantiene algunas particularidades que lo
hacen “sui generis”, como bien lo plantea el profesor Ruiz: “ ...el Modelo Formativo
tiene un sentido pedagógico, y en ese sentido es que hay que entenderlo....”.1

2.3.5.2. Características
El Modelo Formativo lo integran

un conjunto de “núcleos sinérgicos”, mediante los

cuales de pretende lograr el “perfil del estudiante Lasallista”, se inscribe en un Marco
Doctrinal humanístico, teológico confesional, que le da su característica y que es el
común denominador de los modelos de las universidades católicas, definido en la
constitución de las universidades de este tipo.
Cada Núcleo Formativo

debe ser un centro de interés para el estudiante y

la

universidad, y para el docente se convierte en un objetivo para su ejercicio educativo,
tanto en la enseñanza como

para la auto evaluación, es decir que se adquiere un

compromiso que va mas allá del “ desarrollo de un simple curso o asignatura”, para
involucrarse en la actividad académica que comporte la investigación en espacios inter
o multi disciplinarios.
1

Ruiz, Luis Enrique. Op.cit. pg.18.
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2.3.5.3. Objetivos
El objetivo del Modelo Formativo Lasallista, es la formación de un hombre integro e
integral; lo cual significa que

todo esfuerzo se debe orientar para lograr un tipo de

persona que tiene su propia imagen, es decir en este punto el modelo responde a la
pregunta ¿para que educar, que se pretende con el desarrollo de del modelo?, en
esencia cual es el propósito ; adicionalmente se establece que la intención de la
educación es “que el educando tenga una vida de calidad y se capacite para lograrla en
forma individual y comunitaria”, esto adquiere concreción en la obtención de un “perfil”
del universitario Lasallista.
Esta propuesta se logra mediante una estructura de relaciones que se desarrollan
dentro de cuatro campos: relaciones con Dios, con

la naturaleza, con sigo mismo y

con los demás.

2.3.5.4. Fundamentos
El modelo tiene un principio rector: que el estudiante ha de ser el autor de su
formación, “autogestión de la propia formación”1 donde el proceso formativo

se

fundamenta en la concepción de la “persona Humana como una unidad integral”, esta
concepción del estudiante la complementa Hernando Sebá al plantear que: “Cada ser
humano es una historia muy particular y tiene un itinerario diferente,
aprendizaje tiene su propio ritmo, que hay que conocer y respetar”2;

y que en

esto imprime

una de las características esenciales de la educación Lasallista cual es “centrarse
el estudiante al que debe por lo tanto

hacerlo partícipe de su propia formación

desarrollo”, en el entendido de que es un ser autónomo y responsable

en
y

que se halla

inmerso en un universo con el que tiene que interrelacionarse, Ruiz, enuncia así los
entornos de interrelación:“el de la naturaleza, la interrelación con Dios, la interrelación
con los demás y la interrelación con si mismo”, por lo tanto la escuela debe responder
a sus expectativas y requerimientos.
1
2

Ruiz, Luis Enrique, op. Cit., Pg. 16.
Sebá, L Hernando. Estilo Educativo Lasallista” en Curso de Pedagogía y Lasallismo Nivel II” pg. 26.
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En cuanto hace referencia a las relaciones maestro- estudiante dice Ruiz que “el estilo
educativo, por su parte se caracteriza por promover las relaciones entre docente y
estudiante, relaciones de acompañamiento fraterno, ... por asumir el compromiso
educativo

como

un

compromiso

de

toda

la

comunidad

estudiantes, padres de familia y sociedad)”. 1 y acota
Lasallista donde el maestro
valores”.

establece

educativa

(docentes,

Silva afirmando que el

“Estilo

relaciones estimulantes de aprendizaje y de

2

Podemos entonces encontrar un modelo que establece claramente un rol de cada uno
de los agentes intervinientes en el proceso, adicionalmente establece un tipo específico
de relaciones e interrelaciones entre sus agentes y de manera singular involucra dos
elementos básicos del entorno como son la familia y la sociedad y al maestro

en su

condición de “Agente evangelizador”, le son claramente asignados cuatro roles que
caracterizan al docente Lasallista: Ángel custodio, que se desarrolla mediante una
actitud acompañante, facilitador del proceso de aprendizaje; el rol de ministro de
Jesucristo(meditaciones 195 p,II) lo que le impone buscar la salvación pues para eso
“os ha enviado Jesucristo” ( meditaciones 199 p, II) 3el rol de buen pastor que conoce
individualmente a cada una de sus ovejas lo que le permite proceder de manera
“personalizada” y singular; y el rol de hermano que genera el principio de fidelidad de
donde surgen la confianza y la intimidad.

2.3.5.5. Evaluación
El modelo

formativo Lasallista, mantiene el sistema tradicional evaluativo, si bien en

algunos elementos conceptuales plantea nuevas estructuras y metodologías, la
cuantificación del reproductivismo memorístico es el elemento básico.

2.3.5.6. Recursos
Como ya se ha planteado el modelo cambia básicamente en su concepción y filosofía,
sin embargo la implementación en la práctica sigue utilizando los elementos de los

1

Ruiz, Luis Enrique. ¿Por qué Universidad de la Salle? Aproximación a la identidad Lasallista de la
universidad. En Curso de Pedagogía y Lasallismo nivel II. Bogotá. 2000. Pg 1-8.
2
Silva, Alberto. Como hacer pedagogía en la Salle. En revista UniSalle Nº 30. Bogotá. 2000.
3
Pagina web. Lasalle.org./spanish/educatión/lasalle sprit.
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modelos tradicionales, donde la repetición, la oralidad y el saber del maestro se
convierten en los instrumentos para la implementación. Recientemente se ven algunos
asomos hacia el empleo de las NTIC, sin que se haya institucionalizado como
fundamento del proceso educativo.

2.3.6. Modelo pedagógico Cognoscitivista

Finalmente en este apartado tratamos este modelo

en el cual se ha desarrollado una

amplia conceptualización en torno al rol y peso de los agentes intervinientes en el
proceso educativo, las diferentes vertientes controvierten

desde la preeminencia o

irrelevancia de los contenidos, los métodos de abocar la producción de conocimientos
en el estudiante, pasando por el rol del estudiante y el maestro dentro del proceso
educacional, hasta la interrelación del educando con sus condiscípulos, el maestro y el
medio ambiente.
Ante la imposibilidad técnica de mantener la estructura de análisis empleada en los
modelos precedentes, se presentan los cuatro enfoques que se pueden identificar:
Primer enfoque de tipo experiencial, parte de las condiciones biológicas, psicológicas y
sociales del estudiante, las cuales resultan determinantes para que acceda a los niveles
de conocimiento, de manera gradual y progresiva, en esto es eminentemente
constructivista; Dewey

es uno de los impulsores de esta corriente, en la cual se

considera que la experiencia del estudiante resulta de enorme importancia en tanto
ésta debe ser base de experiencias superiores que conllevan al desarrollo del individuo,
de esta manera el maestro debe actuar facilitando los ambientes experienciales que
permitan la progresividad del conocimiento.
En virtud de lo anterior el objetivo básico de esta corriente, se orienta en privilegiar
el crecimiento escalar “Etapa superior del desarrollo intelectual” del estudiante. No se
consideran fundamentales los contenidos en sí mismos ya que el estudiante construye
los que le son significativos, el estudiante se hace “investigador”. En este punto es
importante recalcar el papel activo del estudiante en el proceso de formación.
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Ahora bien, la evaluación entonces

se aviene a medir las etapas que ha logrado

escalar el alumno en el proceso educativo.
Segundo enfoque, privilegia los contenidos de programa, con énfasis en los aspectos
que mayor complejidad presentan como lo son las ciencias. Aparece el aprendizaje por
descubrimiento del cual J, Bruner es pionero, sin embargo, no se debe olvidar que el
estudiante no es un hombre de ciencia, sería casi imposible recorrer un camino
científico en la simple experimentación de los alumnos. El maestro debe organizar su
mejores recursos y esfuerzos para

“desatar la capacidad intelectual del alumno y

enseñarle como a un aprendiz de científico”1.
Esto permitió pensar a los impulsores de esta tendencia que cualquier contenido
científico

puede

ser

comprendido

por

los

estudiantes;

basta

con

una

clara

presentación, lenguaje pertinente, proveerles de los conceptos básicos, adicional a un
método

para

investigar,

esto

es

según

Flórez

“como

un

aprendizaje

por

descubrimiento” Decroly plantearía “ se aprende haciendo”.
Como se puede colegir de lo anterior el rol del estudiante es ser un sujeto
ampliamente participativo, custionante y proactivo, la evaluación por lo tanto busca
“medir”, el grado de apropiación por parte del estudiante de los fundamentos de la
ciencia en cuestión y el nivel de sus descubrimientos. A este respecto citemos a
Ausubel, quien critica el fundamento experiencial

como base del conocimiento,

aduciendo entonces que el experimento permitirá un aprendizaje que el alumno
tornará significativo gracias a su experiencia previa.
Tercer enfoque del cognocitivismo, hace énfasis en las denominadas habilidades
cognitivas, las cuales deben ser privilegiadas independiente de cualquier consideración,
aún sean los contenidos el fundamento de proceso, entonces el pensamiento inductivo
es

el que se debe desarrollar en el estudiante, como base de su formación. Surgen

propuestas sobre como lograr el desarrollo de pensamiento y alcanzar las habilidades
cognitivas, al respecto el trabajo de Hilda Taba, es muy significativo proponiendo tres
niveles

1

estratégicos que se desarrollan en nueve fases que abarcan desde

la

Flórez, R. Evaluación pedagogía y cognición. Pg. 44
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formación de conceptos, pasando por la interpretación de datos

hasta llegar a

explicación de principios.
El cuarto enfoque, se fundamenta en el trabajo grupal, y en la riqueza de interacciones
que en este se dan y que contribuye

a elevar los resultados cognitivos de los

estudiantes.
El nivel de socialización que permite al grupo, generar sentimientos de cooperación y
solidaridad, entre los miembros, accediendo a la confrontación de ideas, generando
conductas de solidaridad y respeto.
De las corrientes cognitivitas, es importante señalar la importancia que éstas le
asignan a que los estudiantes aprendan a pensar, lo cual significa que el maestro debe
orientar su tarea en lograr el enriquecimiento interior de sus estudiantes, para que
puedan enfrentar los retos

que les demandan la solución de problemas tanto en la

academia como en la cotidianidad. A decir de Flórez “ Los sujetos cognoscitivos, los
aprendices, no son receptores pasivos de información; lo que reciben lo reinterpretan
desde su mundo interior, lo leen con sus propios esquemas para producir sus propios
sentidos, porque entender es pensar y pensar es construir sentido”.1
En la siguiente estructura matricial, se resumen las principales características y
fundamentos de los modelos antes mencionados, lo cual

permite tener una visión

general de sus diferentes elementos.

1

Flórez, Rafael. Op. Cit.,. Pg. 47
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Cuadro #1 Resumen Modelos
MODELO
AGENTE

MAESTRO

ALUMNO

CONTENIDOS

MÉTODOS

Preestablecidos- El maestro
TRADICIONAL

Receptor Pasivo - dogmáticos.

Autoridad

Aprende Repite

Elaborados fuera estudiante repite y la sociedad

Transmisor-

Contenidos

de la escuela

memoriza -

Tecnocrática

Enciclopedista

Discursivo

Competitiva

CONDUCTISTA diseña

Receptor

Situaciones
Aportante de
ESCUELA

Información -

NUEVA

Sabedor
Asequible -

desarrollo de

LASALLISTA

conductas y

positivista

Socialmente

competencias

validos

colaborativo

estudiante

Garantizar el
desarrollo de la
sociedad prepara
para la vida
Cada individuo

Exógenos
Aconductantes

Experiencial

progresa de
acuerdo a sus
condiciones

Cuestionante
explorador

Aporta-

FORMATIVO

Mide el nivel de

Liberal múltiples

autoformador

Modelo

Saberes

Escolar

Activo

estudiante

modelar

Base del Proceso interioridad del

Activo

Cuanto retiene el

Transmitir

Participante activoSe apoyan en la Participativa

aprendizajes

CIBERNAUTICO Tutor Aprendiz

desempeñarse en

Colaborativo

comportamiento

Orientador para el
COGNOSCITIVISTA

Programados para

EVALUACIÓN

Investigados
Reelaborados

Colaborativo

Circulantes

Exige Selectividad

Actuales

Exploratorio

Prospectivos

Enfoque ético Participante activo
Información –
humanistico
Base del Proceso
Guia- Conocedor
Consulta la
Escolar
Disciplinar
realidad
Ejerce su Libertad
Asequible – Ángel
Crítica
custodio

El maestro
Transmite
Colaborativo
Discursivo
Trabajo Grupal

RECURSOS

Formar para

El que sabe

Genera Estímulos-

Transmite, el

OBJETIVO

Oralidad, discurso
magistral , el
Libro - Tablero

Oralidad, discurso
el Libro Repetición

Sobre la
producción de

Entorno oralidad y

nuevos

la “investigación “

conocimiento -

en los libros

Heteroevaluación
Niveles de
desarrollo
cognitivo y moral

Trabajo grupal
Desarrollar
Pensamiento
inductivo

Formación
universal

Auto evaluación Empleo de las

competitivo

Heteroevaluación NTIC

Proactivo
Educar para
pensar, decidir y
servir.
Desarrollo de
Competencias

Tradicional,
cuantitativa con
ingredientes hacia
lo cualificativo

Tradicionales:
Discursiva con
apoyo tecnológico

Elaboración: Dagoberto Díaz Pachón
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“El hombre adquiere conceptos en
condiciones determinadas, que pueden
restringir el modo de adquirirlos”
J.S Bruner

1

3. LAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN

El presente capítulo se adentra en los aspectos álgidos de la tecnología y su empleo en
el sistema educativo, se ha estructurado en tres partes para abordar el aspecto
relacionado con las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación–NTIC-. En
la primera parte se debate

respecto al papel que éstas juegan en el proceso de

enseñanza aprendizaje, no son pocos los autores que las defienden a ultranza “fuera
de la cual no hay salvación” y de otro lado quienes las consideran inocuas,
excluyentes, alienantes y nada contributivas en la educación; dentro de ese espectro
hay quienes las toman

con beneficio de inventario y extraen lo que indudablemente

tienen de positivo pero advierten de los peligros

de su empleo acrítico e

indiscriminado.
En la segunda parte se presentan en la definición de los principales conceptos
tecnológicos y los aspectos técnicos de los modelos, productos, arquitecturas y
plataformas que pueden ser empleadas en la educación.
En la tercera parte se presentan algunas experiencias de instituciones educativas en
cuanto

al

empleo

de

las

NTIC,

en

el

ámbito

nacional

como

internacional,

contemplando el grado de implementación en las instituciones, atendiendo a niveles de
autonomía y presencialidad.

1

Brumer, J. S. El Proceso mental en el aprendizaje. La Adquisición de conceptos. Uthea. 1972.
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3.1. Algo de Historia.
Los sistemas educativos –de enseñanza- no presencial,

nacen con la denominada

educación a distancia, - finales del siglo XIX-cuyo medio empleado fue el correo,
posteriormente tomó fuerza la educación a distancia también denominada educación
abierta, cuyo sustento fue la intencionalidad de ampliar la cobertura hacia quienes la
presencialidad les era un obstáculo imposible de superar. En ese contexto, no fueron
mayores las consideraciones pedagógicas, aceptándose que el aprendizaje estaba en
función de las competencias poseídas por el estudiante para adquirir conocimientos de
manera autónoma. A mediados del siglo XX surgió el proyecto

del Centro Nacional

Educación a Distancia en Francia, el cual ha sido pionero y “se mantiene gracias a su
permanente actualización

tecnológica”1; el empleo de la imagen televisada y la voz

mediatizada por la radio, dieron nuevos elementos a esta forma de educación
desescolarizada, en Italia se hizo famosa la Telescuola, que en desarrollo del programa
de alfabetización empleó la televisión apoyada por tutores locales.
En la década del los 60´s del pasado siglo, la artefactualidad fue el apoyo del quehacer
pedagógico, entonces las transparencias de acetatos, las diapositivas los retro
proyectores y la proyección de películas educativas, fueron los elementos empleados
por los docentes para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Finalizando la década surge la Open University, como el concepto más estructurado
del momento, para la formación a distancia, particularmente por las innovaciones en
cuanto al diseño de materiales para la enseñanza y los sistemas de tutorías ofrecidos;
en los años setenta surgen en casi todo el orbe ofertas educativas no presenciales,
apoyadas en las tecnologías de punta del momento: emisiones radiales y televisivas,
apoyo mediante material impreso de diseño especial y tutorías regulares mediadas por
el teléfono o en actos presenciales específicos.
En España la referencia está en torno a la Universidad Nacional de Educación

a

Distancia- UNED 1972-; experiencias en el mismo sentido se dieron en Costa Rica y
Venezuela.
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En los últimos quince años, la incorporación del diseño gráfico, la introducción de
sonido, texto y voz, el empleo de redes, la videoconferencia el

sincronismo o

asincronismo para la transmisión de información: las -Nuevas Tecnologías

de la

Información y la Comunicación (NTIC)- irrumpieron en el aula de clase, como producto
de la exigencia del desarrollo social, económico y político. El vertiginoso desarrollo de
la microelectrónica y con éste la producción de aparatos y equipos de sofisticada
técnica, con la consiguiente producción masiva especialmente de microcomputadores
de hogar, denominados Computadores Personales (PC), han impulsado a la sociedad
hacia una nueva forma de comportamiento.

3.2. Precisiones en torno las NTIC
Antes de entrar en el debate de la función que pueden desempeñar las NTIC, es
imperativo hacer algunas precisiones en torno a estas, en primer lugar debemos hacer
un deslinde en torno a las tecnologías actuales – Nuevas- y las tecnologías empleadas
hasta antes de 1980; las que en este modelo se denominan como Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicacion,

son las denominadas tecnologías de punta, de

las cuales hacemos dos grandes categorías de una parte el software o programas y de
otra el Hardware o equipos y redes.
En cuanto al primero se considera los elementos instruccionales en cualquier lenguaje
de programación, que indican a los equipos las acciones por ejecutar ya sean de
operación, proceso, control o comunicación entre equipos y permiten la interacción
entre el hombre y la maquina, vale mencionar que por ser elementos instruccionales
para los equipos, se desarrollan mediante lenguajes de programación, los cuales
elementalmente se entienden como instrucciones con las cuales las máquinas actúan
en determinado sentido; los que dicho sea, han tenido grandes transformaciones
desde los

viejos e inolvidables

pascal, fortlan y cobol a los lenguajes de

programación especializados como oracle, C++ y los hiper lenguajes del tipo htm o
xhtm.

1

Santangelo, Néstor. Modelos Pedagógicos en los sistemas de enseñanza no presencial basados en nuevas
Tecnologías y redes de comunicación. En Revista Ibero Americana de Educación. #24. Sep-Dic- 2000
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Con relación al hardware

y las redes, se hace referencia a los equipos propiamente

dichos, cualquiera que sea su nivel de complejidad, que son los encargados de actuar
en consonancia con los programas establecidos a fin de lograr el proceso de
información que debe conllevarnos a la obtención de unos resultados esperados;
proceso que puede ser de comunicaciones o de “elaboración” de insumos informáticos.
En lo que corresponde al hardware, en un circuito de comunicaciones para educación
virtual, se incluyen el computador. Como terminal o equipo de inicio, se pueden citar
los computadores u ordenadores personales, los cuales disponen entre otros de los
siguientes elementos básicos: componentes de entrada como teclados, escáner,
cámaras de video o fotografía, tablas digitalizadoras; dispositivos de
impresoras,

salida como

pantalla, parlantes; componentes para almacenamiento – discos duros

que superan los 80 giga bites, disquetes, “pc cards” de 250 y CD con capacidad de
almacenar mas de 600 mega bites; componentes de proceso los cuales normalmente
se hallan en compartimentos denominados CPU por sus siglas en ingles de Central
Procecing Unit: procesador de los cuales la tecnología nos pone ante elementos
capaces de ejecutar millones de operaciones a velocidades que superan el giga hercios
y elementos de comunicación como los “modems” que pueden comunicar con
velocidades que superan los 520 mega bites.
La comunicación de los equipos terminales puede hacerse vía redes “físicas” -cable
estructurado y fibra óptica- o inalámbricas – rayos infrarrojos o frecuencias de radio
transmisión-, estas pueden estar al interior de las entidades intranet´s o al exterior
caso LAN o Internet.
La intercomunicación y el envío de datos, imagen y sonido, el intercambio de
información entre equipos, normalmente se da mediante el empleo de redes
telefónicas

o empleando fibra óptica

que enlazan con un equipo servidor de

interconexión a la web, este a su vez empleando canales de comunicación de banda
ancha vía antenas terrenas,
comunican con otros o

se interconectan con los satélites los que a su vez se

con antenas terrenas las que están conectando otros

servidores a los cuales se puede acceder desde PC´s ubicados en cualquier parte del
mundo y naturalmente con posibilidades de conexión a la red.
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En la gráfica #2 se ilustra de manera breve y general una estructura de comunicación
mediante el empleo de Internet.

Gráfica #2 Enlace de Internet

Como ya se ha planteado la posibilidades de interconexión pueden darse entre los
usuarios y un servidor de acceso, para lo cual pueden recurrir a una red denominada
de acceso local LAN, o entre estos ubicados en cualquier parte del mundo y si se trata
de usuarios pertenecientes a un mismo entorno que se comunican por redes internas
denominadas Intra Net´s.

3.3. El debate.
La artefactualidad y la posibilidad de acceso a las nuevas tecnologías aplicadas en
todos los ámbitos de la vida humana ha propiciado un arduo debate. A este respecto
están quienes defienden

la concepción epistemológica al considerar la

tecnología

como un saber derivado de la aplicación de teorías científicas y éstas como un cuerpo
estructurado de conocimiento teórico

y, de otra parte, quienes con una visión

denominada humanística, donde se identifica a la tecnología en términos de la
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artefactualidad, consideran las técnicas y los materiales como algo contrapuesto a las
actividades y valores humanos.
En el campo educativo,

algunos las avalan, aduciendo que las NTIC

favorecen el

proceso mental de aprendizaje. Son concepciones “incondicionalmente pro tecnológicas
y de carácter tecnocrático”, suelen argumentar sus detractores;

otros apuntan

que

sólo son elementos distractores; la mayoría converge en que es prematuro un balance
final y que por lo tanto se hace necesario esperar un tiempo para desarrollar un
análisis más riguroso de su influencia.
Desde otro punto de vista, se cuestiona el escaso análisis que la psicología educativa
ha propiciado, que pueda dar luces sobre el tema. Así mismo no existe una evaluación
sistematizada

y sólida que aporte sobre la calidad de lo que se está ofreciendo, al

punto que hasta no hace poco esta modalidad educacional – educación a distancia- era
socialmente menospreciada. Igualmente se aduce que poco es lo que se conoce sobre
el proceso evaluativo y los pasos a seguir.
Un elemento adicional a favor que se introduce en el debate es el relacionado con el
entorno, el cual está

plagado de elementos tecnológicos. Los estudiantes en su

cotidianidad están rodeados

de artefactos de amplia sofisticación y complejidad

tecnológica, en los hogares empezando con la radio, la TV- hoy interactiva-, los VHS y
DVD, las microondas y los infrarrojos como elementos de uso corriente

todo esto

controlado mediante el telemando; en los lugares públicos los dispensadores de bienes
y servicios

como

cajeros automáticos, maquinas de bebidas, de diversión,

entretenimiento y comunicaciones; en las empresas desde los controles de acceso,
pasando por las más sofisticadas máquinas robotizadas hasta la computadora personal
de los sitios de trabajo.
Todos los actos de las personas en las ciudades y en no pocas regiones del campo se
hallan rodeadas de artefactos de diverso nivel de complejidad tecnológica. No es sino
pasar revista a los objetos que acompañan a las personas en su cotidianidad
encontrándonos que existen desde relojes digitales, teléfonos celulares, agendas
personales y computadores de bolsillo; así las cosas, es imperioso que la escuela en el
proceso educativo se notifique y asuma una postura ante la utilización de los
elementos que proporciona la tecnología a fin de hacerse competitiva en cuanto a la
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captación de la atención

de los estudiantes y proporcionar un proceso –cumplir

su

misión- en un entorno más contemporáneo.

3.4. La convergencia
Desde el punto de vista de las comunicaciones, la información ha perdido su carácter
local y se ha universalizado, mediante

la emisión de mensajes vía satelital

y el

empleo de la red universal de banda ancha (W.W.W) Internet, los grandes bancos de
datos y de información almacenada en los computadores alrededor del universo “están
a la mano de los ciudadanos del planeta, para la ampliación del conocimiento
corriente”. 1
Los entornos de aprendizaje han sido dramáticamente modificados, de la vieja
cuadratura aislacionista del aula hemos pasado a los estadios sin fronteras en los que
el mundo se pone al alcance de los estudiantes mediante el empleo de los mas
sofisticados artefactos y mecanismos

como los chats, las aulas virtuales y las video

conferencias.
Así mismo el conocimiento y la información básica no estratégica

2

se han puesto al

alcance del educando y el educador, los millones de computadores que albergan datos
en todas sus áreas que se hallan interconectados, hacen posible la ampliación casi
ilimitada del saber actual, las bibliotecas de universidades e instituciones, las
posibilidades de interrelación en tiempo real -“whiteboard”- de los estudiantes con
personas del todo el universo permiten el intercambio de conocimiento, de opiniones,
la solución de interrogantes y el planteamiento de sus propios puntos de vista;
igualmente el maestro tiene una inmensa posibilidad de confrontar sus conocimientos,
validarlos y renovarlos casi sin limitación alguna.
El mecanismo de transporte de voz, imagen y datos en forma multidireccional ha
permitido el desarrollo de las videoconferencias interactivas con las posibilidades de
acceso a los más remotos lugares.

1
2

Díaz, Dagoberto. Sociedad del Conocimiento. Ensayo maestría docencia. Bogotá. Pg. 6.
------------ op.cit. Pg. 8
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Como se puede deducir de lo anterior el rol del maestro y del estudiante, los entornos
y los métodos adquieren una nueva dimensión, totalmente diferente a como se ha
venido considerando. Estamos ante un nuevo paradigma de la educación, que traza un
objetivo más amplio y universal para la formación de un hombre que responda a
exigencias en constante evolución de carácter planetario antes que local o regional.
La discusión está planteada en cuanto a la efectividad de la educación mediatizada por
la NTIC. Investigaciones realizadas indican que cuando se emplean de manera
adecuada las NTIC y son afines a los objetivos educacionales programados, la
educación a distancia o no presencial es tan eficaz como la educación presencial, cfr.(
Moore & Thompson 1990), otros investigadores que han comparado los métodos de
educación a distancia con las formas tradicionales han concluido que la Educación a
Distancia puede ser tan efectiva como las formas tradicionales de educación
presencial, cuando se utilizan atendiendo los lineamientos para un aprendizaje
significativo, cuando existe interacción entre los estudiantes y cuando disponen de
retroalimentación oportuna de parte del profesor.
Con ésta muchas son las opiniones que aseguran que
artefactos, la conectividad y en general las NTIC,
ampliamente

motivante

para

los

estudiantes,

el empleo de los diferentes

permiten una cosmovisión que es
desarrolla

su

creatividad

y

el

pensamiento divergente, haciéndolos ciudadanos universales.
Algunas discusiones en torno a los efectos acotan que en ella se atiende al beneficio
que los medios de comunicación aportan al proceso de enseñanza-aprendizaje. Se
supone que, en el peor de los casos, la presencia de las NTIC en el proceso educativo
tiene un valor motivador que canaliza las expectativas del alumno hacia un aprendizaje
significativo.

3.5. Divergencia
No son pocas las voces que proscriben -algunas a ultranza- el empleo de la NTIC, su
naturaleza,

pues la encuentran contrapuesta a los valores desarrollados por la

humanidad, por encontrarla contraria al desarrollo de una cultura propia y particular de
los conglomerados sociales, que involucra a la humanidad en una cultura universal sin
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la identidad y además

por considerarla determinista al tener inexorablemente que

llegarse a ella, al respecto puede confrontarse los documentos “La brecha digital no
para de crecer” en la página web braquia.com y “ desigualdades, educación y nuevas
tecnologías”

de la universidad de la Laguna de España, los cuales reflejan esta

posición. 1
Otros, cuestionan su empleo acrítico con un enfoque eminentemente tecnisista, en el
que se admite el uso educativo de las NTIC, con el convencimiento de la “neutralidad
tecnológica”2, la cual en su esencia lo tiene pero no así la ciencia que la sustenta, la
que al interactuar bajo unos postulados especialmente de carácter político adquieren
una dimensión sesgada; de

hecho, la ciencia como cualquier otra realidad cultural

viene dada por un complejo inseparable de prácticas

y artefactos, teorías y

tecnologías, organizaciones sociales e interpretaciones 3, por tanto cuando se definen
los objetivos propios de la educación y determinan las metodologías y ayudas para
implementarla, éstas, están impregnadas por las condiciones que las determinan.
Algunas críticas apuntan a los usos, por ejemplo cuando se emplea como instrumento
de distracción/contención, convirtiéndose en un pasatiempo, esto por supuesto es una
crasa desviación del rol de la tecnología, aunque bien debe recordarse que el
aprendizaje debe contener un componente lúdico que lo coadyuve.
Otro elemento de importancia es la calidad y la producción de material educativo, aún
está por demostrarse su idoneidad, adicionalmente

la escasa formación de los

maestros en el uso de las NTIC , lo que usualmente se conoce como analfabetismo
tecnológico, todo esto genera

una incapacidad para orientar a los estudiantes

especialmente en cuanto al empleo de la información disponible en la red , por eso la
angustia de algunos críticos.
Una queja que es permanente y sus pregoneros consideran con esto descalificar el rol
de las NTIC, en la educación es en relación con el acceso ya que no es tan democrático
como se supone

dadas las diferencias sociales y económicas. Considérese que la

mitad de la población mundial no tiene teléfono y solamente el 3% tiene posibilidades

1

www. Braquia.com. “La brecha digital no para de crecer” 2002.
González, op. Cit, pg. 44.
3
Medina, op.cit. pg.10.
2
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del uso de Internet. Si bien esto es una realidad incuestionable, ese es otro debate,
más del campo de

la economía, la sociología

y la política, que del puramente

educativo que es del que se ocupa este estudio.
Es una verdad igualmente incuestionable que la insipiencia, -solo 10 años – de la
masificación de las NTIC:

Internet y la Comunicación Satelital, la multimedia y las

intranets, no ha permitido aún el desarrollo y producción de material educativo y que
este campo es aún deficiente, sin embargo parece que solo hace falta un poco de
tiempo para alcanzar niveles significativos. La educación desescolarizada y con el
empleo de las nuevas tecnologías, está cogiendo fuerza, nótese que solo en nuestro
país Colombia, para el año 1995, no existían programas educativos virtuales y hoy se
cuenta con mas de 20 instituciones que ofrecen mas de cincuenta programas en
diferentes niveles y existen una universidad y un colegio totalmente virtuales 1.
Algunos críticos aducen que el empleo de las NTIC puede generar dependencia en los
estudiantes, siempre y cuando esta dependencia, al igual que el habito de la lectura
refuerce el proceso cognitivo y permita el crecimiento de los estudiantes, para el logro
de los objetivos propuestos, no debe considerarse apocalíptico, al fin y al cabo que el
deseo de saber cada día más y ser más útiles a la sociedad convertido en una
constante, es a lo cual debe aspirar una sociedad sana.
En la misma dirección temática, Ramiro Lafuente y colaboradores,
Almada , apuntan
2

citados por

respecto de las NTIC “las tecnologías de la información y las

telecomunicaciones crean nuevas libertades y nuevas dependencias; pero poco
conocemos acerca de las consecuencias que arrastran consigo. La conciencia global
que generan no necesariamente conlleva elementos positivos, sino que puede existir la
amenaza del debilitamiento de las identidades culturales y la consecuente uniformidad
de contenidos
En los últimos tiempos, se ha agudizado una acusación que puede resultar seria en
cuanto al empleo de las NTIC en el proceso formativo, en cuanto a que el empleo

1

Díaz, Dagoberto y Otros . Problemas de la Educación en Colombia. Ensayo, Universidad de la Salle.
Maestría en Docencia. Mayo 2001.
2
ALMADA, Margarita . Sociedad multicultural de información y educación. Papel de los flujos Electrónicos de
información y su Organización en revista OEI # 24. 2000.
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indiscriminado y acrítico de estas, cercenan la posibilidad de autogeneración en los
estudiantes, esta crítica no es válida de manera absoluta, pues como se verá
posteriormente en el proceso educativo, como los nuevos roles a que se enfrentan
tanto el estudiante como el docente, alejan este riesgo a distancias prudenciales.
Se finaliza esta parte del debate recordando que al igual que la rueda o el arado, la
tecnología no es más que una herramienta, su empleo sirve a la humanidad para el
desarrollo cada vez mejor de sus actividades.

3.6. Tecnología, Sociedad y Cultura
El análisis de la tecnologías quedaría incompleto, si no abocamos el papel de las
mismas en el desarrollo de la sociedad, en la construcción de los elementos culturales
y el desarrollo educativo.
Una rápida mirada histórica a la aparición de la artefactualidad nos permite ver cómo
el hombre antes que hallar o buscar explicación a los elementos que le son
desconocidos busca dar solución a los problemas que le aquejan de manera inmediata,
así entonces encontramos un hombre que en su organización social –si se quiere
tribal- busca la satisfacción de necesidades primarias

como la alimentación, para lo

cual si le es preciso emplear una extensión de su brazo – tomar un palo – o arrojar
una piedra para alcanzar un fruto, le es más importante que explicarse porque el fruto
golpeado cae para satisfacción suya, el aparecer de la técnica y los artefactos antecede
la explicación de su fundamento científico.
La construcción de un entorno artificial que le adaptara el medio a sus necesidades
preceden a la aplicación del conocimiento elaborado, la rueda, los aparatos bélicos, la
producción de medicamentos, anteceden como “instrumentos objetos ” a la explicación
del principio de su funcionamiento; en ese contexto la artefactualidad entendida como
la creación de aparatos capaces de solucionar problemas del individuo, ha contribuido
a la consolidación de particularidades y peculiaridades de la cultura de los pueblos y
por lo tanto a

sido factor básico de su

desarrollo cultural en general y social,

económico y político en particular, esto nos permite poner en duda la validez universal
y suprahistorica que se pretende dar al desarrollo de la ciencia; “la mediación técnica –
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autogenerada- que se da en un entorno determinado para una sociedad específica, es
relativa a cada cultura y su historia”.*1
“que en un espacio

Así las cosas, encontramos válida la reflexión de Medina:

determinado la gran diversidad de practicas humanas, es decir esa interacción entre
prácticas y entornos e individuos, genera construye y transforma en una dinámica
ininterrumpida, nuevas técnicas, nuevos artefactos, nuevas formas de organización
social, nuevas interpretaciones, las cuales sometidas a la aceptación social, las
legitima, convirtiéndose en nuevos entornos para continuar el proceso de desarrollo, el
cual perdura mientras existan los individuos, cuando estos desaparecen permanecen
los entornos materiales que permiten a la arqueología, encontrar los testimonios de su
cultura.”2
En el interesante ensayo del profesor Sáez Vaca, todo lo anteriormente expuesto se
puede encontrar en la denominada por él, “noosfera”, constituida por las tres
estructuras:

Noosfera

reservorio,

noosfera

tecnosfera

y

las

“copias

vivas,

fragmentarias, especializadas y diminutas que bullen en las mentes de los humanos” 1
El proceso de desarrollo conlleva entre otros: organización y estructuras, formación de
creencias y valores, innovación y producción de nuevas técnicas y artefactos,
investigación científica y producción tecnológica, que se hace necesario conservarlos
mediante la transmisión a los nuevos individuos, “preservación de los fundamentos de
la cultura”, esto exige la preparación de individuos se requiere la formación de sus
propios continuadores mediante la educación, que lo sustenten, mantengan y
consoliden; no olvidemos es un proceso y como tal constante que se auto alimenta
produciendo y reproduciendo sus propios insumos.
En el proceso de enseñanza aprendizaje muchos son los elementos a tener en cuenta:
uno es el conjunto de conocimientos y representaciones previos que ha construido el

*Al respecto un importante documento lo constituye el Seminario “ Impacto Epistemológico de la Tecnología”
dictado por el Profesor de la Universidad de Génova – Itlia- Evandro Agazzi. En la Universidad de Sevilla los
días 7 y 8 de Abril de 1997. N.A.
1
Bruno, Latour. “ On technical mediation – Philosophy, Sociology, Genealogy”. Common Knowledge, vol.3,
n°.2.1994. pg 29-63.
2
Medina, Manuel. Op. Cit. Pg 14.

50

Dagoberto Díaz Pachón
Ms. Docencia - Informe

alumno;

otro

en el sentido Piagetiano, es la capacidad del individuo

de hacer

y

aprender dependiendo del estado de desarrollo operatorio en que se encuentre. Estos
preconceptos y

el estado operatorio, o “ nivel de desarrollo efectivo” no provienen

solamente del desarrollo “natural”, sino que han sido influenciados por el entorno, es
decir por

desarrollo tecnológico existente. En ese sentido es necesario reconocer el

papel de la tecnología ya no solo en el desarrollo social y cultural, sino de manera
especifica en los procesos de aprendizaje y por lo tanto su significado en la educación.
El desarrollo de las teorías de Vigotsky, nos llevan a entender el proceso de
aprendizaje estructurado en un sistema escalar, en el que la articulación de la nueva
información se da en mayor o menor grado dependiendo del nivel de vinculación entre
el conocimiento nuevo y los conocimientos previos, es decir los contenidos deben
tener: de un lado significación lógica –claridad- y significación psicológica- pertinenciay de otro la motivación y la funcionalidad es decir que el estudiante estimulado para
encontrarle concatenación entre lo que sabe y el nuevo conocimiento y de que manera
puede utilizar los nuevos elementos conceptuales que construye, en estos dos niveles
la tecnología se convierte en un elemento fundamental que puede permitir con mayor
facilidad la consolidación del proceso educativo.
Uno de los retos de la educación consiste en lograr la realización de aprendizajes
significativos de manera permanente – durante toda la vida- por el propio estudiante
de manera autónoma e independiente. Aquí podemos rescatar sin ruborizarnos el
interesante y significativo término de ser “auto didacta” pero inmerso dentro de los
acotamientos o exigencias

sociales y en interacción con otros individuos, en las más

variadas condiciones y circunstancias; en ese sentido una función irrenunciable de la
escuela

es la de permitir e impulsar

en el educando la adquisición de

estrategias

cognitivas de exploración y descubrimiento, de búsqueda, obtención y organización, de
planificación ejecución y evaluación de su propia actividad, es decir

el estudiante no

solo le es preciso aprender, sino que debe “aprender a aprender”, tarea que debe
abocar la escuela y en la cual los nuevos desarrollos tecnológicos juegan un papel
importante.
1

Sáez, V Fernando. Sociedad de la Información, comunidades nootrópicas, nootecnología. Ensayo. En
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3.7. Una conclusión preliminar
Se considera, que el debate no se ha de centrar en si es o no pertinente, el uso de las
NTIC en la educación,

parafraseando a J. S. Bruner puede decirse:

¿ quién

cuestionaría el uso de los cuadernos, los libros o los tableros, cuando se trabaja en pos
de la adquisición de conceptos?.
Lo

cierto

es

que

las

NTIC,

están

transformando

profundamente

la

sociedad

contemporánea y en particular los procesos educativos. Las redes telemáticas tipo
Internet, las tecnologías multimedia, los videojuegos y la realidad virtual son
tecnologías a tener en cuenta,

junto a la televisión, cuyos efectos en los procesos

educativos han sido ampliamente estudiados (enseñanzas no regladas). 1
Si atendemos con rigor el planteamiento, basado en un modelo participativo y
constructivista de la enseñanza-aprendizaje cuyo
contenidos,

analizando,

evaluando,

objetivo es decodificar mensajes y

jerarquizando

y

ordenando

la

información

difundida por los medios y por las nuevas tecnologías de la información y este
planteamiento no olvida la comprensión del proceso comunicativo y entiende
analíticamente los fundamentos ideológicos del discurso construido por los medios, al
igual que

busca su desmitificación y para ello los convierte en herramientas

expresivas; en esta línea educativa se promociona una “estrategia pedagógica de
motivación y autoexpresión.” 2.
Burles y Callister, en relación al empleo de las NTIC en la educación acotan
acertadamente que “son instrumentos de información y comunicación... lo esencial es
como se emplean, quien y con que fin” 1.
Una visión desde la economía nos permite inferir lo innegable: con la

conjunción de

las tecnologías de la computación y las telecomunicaciones, con el desarrollo de la
información digitalizada interactiva y las Intranet en las organizaciones, que permiten
Revista interamericana de ciencia y tecnología. #1 sep-Dic. 2001. ver. –digital.
1
Echavarria, Javier. Educación y Tecnologías Telemáticas . en revista OEI#24.
2
González, Elvira. Op. Cit pg.65.
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tener sistemas integrados de información se

afecta

la forma de ofrecimiento de

servicios y el desarrollo de productos; igualmente el

papel de los diversos

profesionales, sus competencias y de su sitio de trabajo se está evolucionando, la
transformación más importante es la del usuario, la del demandante de servicios y
productos, que se vuelve actor participativo en el proceso, eso exige un nuevo tipo de
profesional, un conocedor del desarrollo universal al que la educación debe dotar de las
herramientas que lo hagan competitivo.
De otra parte, no se puede negar que el estudiante accede desde remotos lugares a la
información; esto es un avance en cuanto a la democratización de la educación, por
cuanto pone al alcance de grandes masas poblacionales los recursos que brindan las
redes de comunicación. Alguien planteará que eso no es tan cierto si se contempla el
análisis

desde

la

visión

Norte-

Sur

o

de

países

y

regiones

desarrollados

y

subdesarrollados, en eso se puede estar de acuerdo pero ese es otro debate, el cual
no se rehuye pero que no se aborda, por lo menos en este estudio.
Independientemente de los resultados que se puedan obtener y del grado de dificultad
en cuanto al acceso, lo cierto es que la educación ha incorporado las NTIC como parte
integral de su estructura, son recursos pedagógicos a los cuales no podemos renunciar
lo cual en términos del literato checo Havel Vaclat, sería equivalente a decir que
vivimos en una era en la cual todo es posible sin que exista la certeza de que algo
sucederá; por eso es una necesidad asumir el riesgo de la implementación de las NTIC
en nuestras escuelas.
De los cuestionamientos que más pesan en torno al empleo de las NTIC en la
educación, están los relacionados con la calidad;

muchos consideran que es

prematuro para tratar de hacer valoraciones y cuestionamientos definitivos, por lo que
es válido abrir un compás de espera vigilante y activo que vaya evaluando los
diferentes proyectos de significación que se emprendan, ya se empiezan a desarrollar
estándares a nivel mundial sobre la educación tanto para los programas como para los
dominios de maestros y de estudiantes, esto es un paso muy significativo.

1

BURLES, C Nichols y Callister. A. Thomas. Educación. Riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la
información. Ed. Granica. 2001. Colección educación.
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Esta juiciosa reflexión de la profesora Almada, sintetiza una interesante fase del
debate sobre las NTIC:
“Las tecnologías de la información penetran en los sectores de mayor
desarrollo socioeconómico, modificando la manera de transmitir y
distribuir mensajes, muy especialmente a partir del uso de la Internet
en los diversos sectores académicos, económico/financieros sociales y
políticos. Si consideramos que esas tecnologías de la información y la
comunicación nos facilitan dichas acciones, entonces debemos usarlas
para ampliar las oportunidades de educación, convivencia, empleo y
bienestar para toda la población, sobre todo para aquella que hasta
ahora, a comienzos del siglo XXI, permanece aún marginada y sin las
mismas oportunidades de justicia, educación y desarrollo.1
Para finalizar este acápite y por considerarlo de interés, se remite al lector al
importante

estudio

“A

survey

of

online

education

and

services

in

Australia”

desarrollado por los profesores Margot Bell, Denise Bus, Peter Nicholson, David
O’Brien, Y Thien Tran, en marzo del año 2002, que muestra elementos de significación
en torno a las experiencias y el debate.

3.8. Exigencias y roles a los actores

Una rápida mirada, de las exigencias, condiciones y roles que el empleo de las NTCI,
reclama a los agentes de la educación nos permiten afirmar un panorama totalmente
diferente, así como la adopción de nuevas actitudes, aptitudes

y funciones en el cual

se ha de desarrollar el proceso educativo para hacerlas exitosas en el desarrollo del
proceso.
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3.8.1. Al estudiante
Totalmente nuevos son los roles y exigencias que plantea al estudiante el empleo de
las NTIC en su proceso educativo, sea este presencial o a distancia. Tal vez la más
importante es el que debe ser consciente que es actor de su propia formación, generar
hábitos de responsabilidad y autodisciplina ante la autonomía y libertad que alcanza
para su formación, adicionalmente que obtiene una total movilidad para la búsqueda
de elementos que le complementen la adquisición de nuevos conocimientos.
Al reducirse o desaparecer la supervisión y vigilancia presencial del docente, la cual se
troca por acompañamiento o tutoría. El estudiante necesita generar hábitos de
autodisciplina

para cumplir con sus proyectos, metas y deberes, “algunos cursos a

distancia permiten que el alumno establezca el ritmo al que va avanzando en su
adquisición de conocimientos, análisis e interpretación de información que inciden en
su propia formación.”

2

El estudiante es actor

de su propio proceso educativo,

autonomía hasta ahora inexistente, sin embargo es necesario

goza de una relativa
advertir lo planteado

por J. S. Bruner en el sentido de las condiciones que afectan la conducta para
adquisición

de

conocimientos

“si

la

persona

es

consciente

o

no,

si

busca

deliberadamente o no adquirir un concepto... estar dispuesto y de sus expectativas ”3
en este sentido el conocimiento que adquiere es privilegiado por su propio interés y el
alumno puede intervenir

de manera libre y autónoma;

no accede únicamente al

conocimiento proveído por el maestro sino que se le abre un universo de información,
no existen mayores limitantes para acceder a nuevos y más amplios conocimientos.
Pero no es sólo el hecho de que el estudiante, sea epicentro del proceso, ni que tenga
que “poner de su parte” para desarrollar el proceso educativo en donde esté presente
la formación de conceptos, sino que además existen unas “condiciones de trabajo que
pueden restringir el modo de adquirir un concepto”, esto asociado a la disponibilidad

1
2
3

Almada, Margarita. Op.cit.
Almada, Margarita. Op.Cit.
Bruner, J.S. El proceso mental en el conocimiento. Pg. 65 s.s.
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de las denominadas por Bruner

“ayudas externas”,1 nos ubica en la dirección que las

NTIC se pueden considerar básicas del nuevo proceso educativo.
En virtud de lo anterior, si el estudiante se ha de ver abocado al empleo de las NTIC
durante su proceso educativo – toda la vida- se ha generado una preocupación en
torno a ¿qué debe saber el estudiante respecto de la NTIC?, ¿cuales han de ser sus
dominios y conocimientos básicos?, para dar respuesta a este interrogante a nivel de
educación media se han desarrollado estándares, la UNESCO, comisionó a la
Federación Internacional para el Procesamiento de la Información (IFIP), la elaboración
de un currículo el cual se está implementando en el sistema educativo universal.
A nivel universitario no existe aún una propuesta de aceptación general; se pueden
mencionar los trabajos de la IFIP recogidos por Wegner, así como los realizados por
las mas importantes asociaciones de los Estados Unidos USA (ACM/IEEE-CS91), la
UNESCO ha venido desarrollando un Currículo Modular en Informática, el cual se basa
en trabajos preliminares de la propia UNESCO en 1984 y que se recogen por Wegner;
en nuestro medio se ha de desarrollar un trabajo en ese sentido, que atienda nuestras
particularidades, sociales, económicas y culturales.

3.8.2. En cuanto al conocimiento
Como ya hemos mencionado la información se universalizó, “se tiene acceso al acerbo
cognitivo universal general”, y éste puede ser confrontable y validable; igualmente la
producción personal es estimulada en la medida que ésta puede ser socializada y
confrontada. La actualización continua nos exige

revalidar ininterrumpidamente lo

producido, es la ebullición del conocimiento, se produce tanto e ininterrumpidamente
que su empleo se hace cada vez mas difícil; es por esto que el desarrollo tecnológico
se retrasa con relación a la producción del conocimiento científico, un ejemplo de esto
lo encontramos en el caso del genoma descifrado en más de un 95% mientras que el
desarrollo operacional presenta retrasos de más de 10 años.
Ante tanta producción de conocimiento, nos enfrentamos a un serio problema en el
momento de acudir a los bancos de información para la educación, debemos discernir

1

Bruner op. cit pg. 84
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que es relevante y que no para nuestros propósitos formativos en determinadas áreas
o aspectos disciplinares; ¿qué información es importante y cual resulta superflua,
intranscendente y no pocas veces nociva?, esto es significativo al momento de abocar
procesos formativos apuntalados en el empleo de las NTIC, especialmente en cuanto
hace referencia a la consulta en la red, compete a los maestros la orientación y
asesoría en esta materia para lo cual han de desarrollar conocimientos adicionales a su
disciplina.
Sin que estar totalmente de acuerdo, citemos a J. Luis González, “las transformaciones
de las fórmulas desde las que se origina y se accede a la información exigen que los
procedimientos para su adquisición y uso sean más importantes que los contenidos
propiamente dichos. Eso comporta que la línea educativa en la sociedad de la
información sea la de desarrollar mecanismos para «aprender a aprender», y, más
concretamente, «aprender a aprender a lo largo de toda la vida». Respondiendo a la
pregunta planteada, si bien esto no significa la muerte de la escuela, sí supone su
evolución.” 1
Esto, a nuestro juicio, lo antes expuesto resulta parcialmente válido

en cuanto a la

exigencia de desarrollar procedimientos de adquisición y uso de información, en el
sentido de que se requiere “aprender a aprender” y respecto a lo ininterrumpido del
proceso de aprendizaje en el individuo, pero es a nuestro entender por lo menos
inexacto en cuanto a la importancia que revisten estos elementos mencionados frente
a los contenidos, esto equivaldría a decir en buen romance que “no importa si lo que
planteas o busques sea basura siempre y cuando lo plantees argumentadamente y
más aún que permitas un empleo adecuado fácil y oportuno”.
Aquí se pone en juego la validez de la información y la robustez del conocimiento, lo
cual resulta totalmente inadmisible en cuanto prevalezcan las formas al fondo, esto
implica que los contenidos han de ser rigurosamente establecidos y minuciosamente
revisados a fin de que se integran adecuadamente en el complejo esquema del
currículo.

1

González, J. Luis. “Perspectivas de la educación para los medios en la escuela de la sociedad de la
comunicación”. En revista OEI#24.

57

Dagoberto Díaz Pachón
Ms. Docencia - Informe

3.8.3. El Maestro
La primera exigencia para el docente es su aculturación. Se le exige una profunda
“alfabetización tecnológica” y se hace imprescindible el uso y aplicación de NTIC.
Adicionalmente, debe conocer por lo menos, si no dominar las técnicas básicas para la
producción de material didáctico, las formas de manejo, uso y empleo de equipos; es
necesario

erradicar

el

analfabetismo

informático

y

tecnológico

y

combatir

especialmente en algún sector de maestros de mayor edad el desinterés y aversión al
empleo de las NTIC para su ejercicio docente.
De otra parte el viejo papel de dictador de clase, apoyado en una cuestionable
autoridad derivada del saber, perdió vigencia, de manera especial al incluir la consulta
a través

de Internet como recurso educativo. Los nuevos tiempos sugieren por lo

menos una adaptación

del enfoque clásico de las clases presenciales, implicando

nuevas funciones y requerimientos

para el profesor desde

una nueva formación,

pasando por cambios metodológicos hasta nuevos procesos y forma de evaluación que
han de ser diferentes.
La participación de un estudiante activo, cuestionante por la visión universal adquirida,
le asigna otro papel al maestro, debe convertirse básicamente en un guía de sus
estudiantes, que les apoye en el proceso de búsqueda y decodificación de la
información relevante y pertinente, no sólo para su propia disciplina sino para
complementar los intereses – a veces extracurriculares- del alumno, debe convertirse
en un tutor.
El viejo maestro que repetía de manera pontificante e incansablemente los discursos,
debe ceder paso al nuevo docente, abierto al pensamiento divergente, que permite y
patrocina desde su propio nicho conceptual la confrontación ideológica y científica, lo
cual le exige
importante

una permanente actualización de sus saberes, la red le ofrece un

espacio

para

la

reflexión,

la

consolidación

y

confrontación

de

su

pensamiento, por lo tanto los docentes de este momento de la historia están llamados
y tienen la obligación de estar a la vanguardia en la era de la innovación.
La nueva era indudablemente exige un maestro que se

capacita ya no solo en los

elementos de su propia disciplina ni de las NTCI, sino que se le exige una formación
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universal una formación integral: acorde a la que se pueden prodigar sus estudiantes
con este universo informativo a su alcance, a esto debemos abonarle que este nuevo
panorama le coadyuva y facilita el ejercicio investigativo.
Adicionalmente, el maestro debe identificar los materiales necesarios y pertinentes
para el desarrollo del ejercicio pedagógico, ser creativo para propiciar la interacción y
la participación de los alumnos; los cursos deben ofrecer la posibilidad de que los
alumnos tengan interacción a través de la red con otros maestros y con otros alumnos;
“precisa un

el maestro debe propiciar la creación de comunidades virtuales, esto

análisis retrospectivo y prospectivo del proceso de enseñanza/aprendizaje, del papel
del maestro y del tipo de materiales, métodos y contenidos que deben fluir
electrónicamente” Almada. Op.cit.
Según González la tendencia indica que, “incorporando las nuevas tecnologías y
recogiendo la realidad cultural en la escuela, la figura del docente se hace más
necesaria e imprescindible que antes”, porque la existencia de novedosos y cada vez
mas potentes medios tecnológicos que presentan y distribuyen el conocimiento de
manera distinta, necesitan de nuevos caminos pedagógicos que el docente puede y
debe proporcionar.

3.8.4. A la Institución
Dos podrían ser los niveles de análisis de las NTIC en cuanto a las instituciones
educativas se refiere. El primero, desde el campo puramente educativo, es decir desde
su función de facilitadoras del proceso de formación. En este sentido abocar la
implementación o no, facilitar su empleo, propiciar la utilización es un sinónimo de
responsabilidad y visión de futuro. Las que sepan valorar el momento, es innegable
que contribuirán a la formación de un hombre competitivo
exigencias

de

la

contemporaneidad

y

por

lo

tanto

de acuerdo con las

tendrán

un

importante

posicionamiento en el concierto educativo, son las que señalan el camino hacia la
nueva forma de desarrollar el proceso educativo.
En el segundo nivel, no podemos hacer caso omiso a la implicación económica que ha
asistido a las instituciones educativas –particularmente las del sector privado- para
implementar la educación apoyada en las NTCI, como una interesante

inversión que

59

Dagoberto Díaz Pachón
Ms. Docencia - Informe

permite una significativa reducción de costos en el mediano y largo plazo y se traduce
en un negocio de alta rentabilidad en el largo plazo, aún con todo y la obsolescencia
acelerada del hardware.
El empleo de medios masivos de comunicación fundamentados en las redes permite
una significativa ampliación de la cobertura, consintiendo – salvadas las dificultades de
acceso- el ingreso de personas de los más remotos confines, sin que la distancia se
convierta en obstáculo para el estudiante.
Esa potencial

masificación, es lo que los economistas denominan las economías de

escala a las cuales es imposible resistirse, los cada vez menores costos variables por
razón de la disminución del valor de los equipos y la geométrica disminución de los
costos fijos ante el aumento de la demanda educativa, hacen abrir los ojos

a

cualquiera, ya esté en el sector público o privado.
Así mismo a la institución le corresponde entrar en un proceso de modernización en
todos los ámbitos, no solo en cuanto a sus propias instalaciones locativas, sino en
cuanto

a

sus

tecnologías

de

apoyo

tanto

de

equipos

como

de

Software,

adicionalmente que les exige la reorganización en lo administrativo y el rediseño de
sus políticas para el manejo de talento humano y la administración del conocimiento.

3.9. Estrategias para Educar con fundamento en las NTIC
En siguiente acápite se presentan algunas de las formas empleadas por las
instituciones para implementar el proceso educativo apoyada en las NTIC. Este análisis
se basa en el

estudio elaborado

por

Farrell en 1999

en su informe para

The

commonwealth of learning y que se fundamenta en el Nivel de Virtualidad, citado por
Albert Sangrá en “ La Calidad de las experiencias virtuales de educación superior” UOC
2001, cuadernosirc. com. 1
Universidad Presencial con elementos puntuales de Virtualidad.
Como su nombre lo indica son actividades coyunturales y puntuales sin carácter
institucional pero válidos institucionalmente. Casi siempre generosidad de algunos

1

Farel, G. The Development of Virtual Education: a Global Perspective, The commonwealth of Learning.
Vancouver. En: www. uoc.es.web/esp/art/uoc/0106024/sangrá_imp.htm.
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profesores, que crean listas de distribución para estudiantes, paginas web

y

desarrollan algunas asignaturas con procesos virtuales, “la dinámica del aula en
términos generales del curso siguen siendo igualmente presenciales”, la evaluación de
los

asignaturas

implementadas

virtualmente

se

desarrolla

con

los

métodos

convencionales.
Universidad Presencial con Extensión Virtual.
Aquí las Universidades dentro de su estructura tradicional, generan un espacio virtual
que desarrolla

la parte del proceso educativo, orgánicamente crean “departamentos

de formación desescolarizada”, que tratan de especializarse en el área. Desarrollan
cursos de extensión, educación continuada,

pueden ser laboratorios de pruebas y

además implementar algunas asignaturas.
Múltiples son los ejemplos que en esta modalidad encontramos. A nivel nacional, las
Universidades: Javeriana, Andes, Nacional y EAFIT.
Consorcio para Virtualidad.
Algunas universidades, especialmente en Europa, se han unido para ofrecer cursos
virtuales, a los cuales acceden los estudiantes de las instituciones involucradas en el
proyecto, previo lleno de determinados requisitos y mediante algunas tecnologías
especificas, permite a las entidades educativas disminuir niveles de inversión,
optimizar la utilización de recursos

y eventualmente involucrar agentes ajenos al

sector puramente educativo.
Universidad Virtual Anexa a la Tradicional.
Es una creación normalmente independiente desde lo académico y lo orgánico, de la
Universidad presencial, dedicada a la educación mediante la virtualidad, usualmente
comparten recursos tecnológicos y de docencia entre las dos entidades.
Ofrecen

regularmente

programas

de

educación

abierta

y

a

distancia,

que

complementan la oferta educativa de la entidad presencial, este sistema es empleado
en nuestro medio y su caso típico es la Universidad de Santo Tomas.
La universidad Virtual propiamente dicha.
Son instituciones creadas específicamente para impartir educación
presencial-

virtual – no

son características en su modelo pedagógico y organizativo, emplean

totalmente los recursos de las NTIC para el desarrollo de su actividd educativa.
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El caso mas conocido es la Universitá Overta de Cataluña- UOC.

3.10. Experiencias
Seguidamente a fin de complementar una visión general se presentan algunas de las
experiencias importantes que se han venido consolidando en cuanto a la educación
apoyada en el empleo de las NTIC, de nivel internacional y del orden nacional, en este
apartado por no ser el objeto del presente trabajo no se asume el estudio de los
modelos pedagógicos que las sustentan, en la segunda parte se aboca un análisis del
debate y los conceptos existentes al interior de la Universidad de la Salle –ULS- en
cuanto al desarrollo del modelo formativo de la universidad de la Salle apoyado en las
NTIC.

3.10.1. Experiencias Internacionales
A

escala

internacional,

muchos

son

los

desarrollos

que

se

han

consolidado,

especialmente en Europa, y el norte del continente americano, por ser los países de
mayor desarrollo y con mayores avances en el campo de la educación. Sin la intención
de ser exhaustivos citaremos algunos que ilustran el presente estudio.
Un aspecto a tener en cuenta como ya se planteó, es el grado de virtualidad empleado,
es decir que tanto o

parte

de un programa o del plan de estudios ha de ser

desarrollado con apoyo de la NTIC, en este grupo podemos mencionar

las

instituciones que implementan actividades que van desde la puesta en los servidores
de paginas web

con sitios de charla – chat- o comunicación -E mail- para que

docentes ejerzan algunas labores

los

didácticas, pasando por servicios administrativos

universitarios –registro, matrícula-, hasta el desarrollo institucional de determinadas
asignaturas ó cursos, que pueden ser obligatorios u optativas dentro de los planes de
estudio,

normalmente es una práctica accesoria al desarrollo de la formación en el

aula siguiendo criterios estándar del sistema tradicional, en este grupo, se ubica la
mayoría de la universidades latinoamericanas y las pequeñas instituciones educativas
de Europa.
Un segundo grupo esta compuesto por las universidades presenciales que desarrollan
extensiones virtuales que asumen el carácter de laboratorio, la UC Berkley Extensión,
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es un típico ejemplo; otro nivel se encuentra en las universidades virtuales que
desarrollan altos niveles de autonomía creando sus propios equipos docentes y
organismos de gestión independiente de la universidad tradicional.
La universidad virtual del Instituto Superior Tecnológico de Monterrey ITEC, es un
prototipo como se ve en la página de la siguiente gráfica.
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Gráfica #3 Portal del ITSM- Educación Virtual.

Otro ejemplo lo encontramos en la Universidad Nacional de Educación a distancia de
España –UNED-, cuyo modelo ha venido implementándose en los países hispano
hablantes especialmente de América Latina. Finalmente vale mencionar,

como

ejemplo de universidad virtual la “Universidad Abierta de Cataluña. UOC”.
Con la liberalización de Internet en la década de los años 90, se crea la Universita
Overta de Cataluña –UOC- cuya

base metodológica descansa en la tele formación,

siendo hoy la más representativa de la educación virtual ya que todos sus programas y
cursos se desarrollan mediados por las más sofisticada tecnología de punta.
Esta institución pionera en el empleo de las NTIC para la educación coordina en el
marco de la Unión Europea el proyecto Benvic (Benchmarking of Virtual Campuses)
cuyo objetivo es el estudio y evaluación para el establecimiento de estándares de
calidad, de los campus virtuales de las universidades europeas.
Para una visión general, se transcriben apartes del documento BOE número 148 de 22
de junio de1995:
” la UOC es una universidad no presencial que se esfuerza diariamente en aprender a
servir mejor a las personas, organizaciones y colectivos por los que trabaja. De este
modo, la UOC cuenta con una infraestructura y servicios que la avalan en su amplia
labor educativa. 20.000 Estudiantes, 16 Titulaciones universitarias, 800 Tutores y
consultores en la red, 350 Profesores y personal de gestión, 600 Asignaturas y cursos
desarrollados en 14 Centros territoriales.
Un portal de Internet avalado por 4.500.000 visitas (OJD) y más de 40 millones de
páginas vistas al mes”.
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Gráfica #4 Portal para ingreso a los programas de la UOC.

Dentro de las experiencias y a titulo meramente ilustrativo sobre las bondades en
cuanto al empleo de las NTIC en la educación, una parte importante es el empleo de
los ambientes colaborativos, por lo que

vale mencionar el proyecto desarrollado por

los profesores , J. Vilaseca i Recuña, J.Torrenti i Sellens de la facultad de Estudis
d´Economía de la UOC y Luis Argemi d´Abadal de la Universidad de Barcelona; se
relaciona con “una importante innovación metodológica” consistente en la producción y
empleo de un CD-ROM de Historia del Pensamiento Económico1, en el marco del
programa

de Economía de la Empresa desarrollado por la UOC, como producto de

esta experiencia, informan los investigadores haber superado la linealidad en la
asimilación de conceptos, flexibilizado la estructuración de la información en virtud de
las relaciones hipertextuales, el crecimiento del interés de los estudiantes dado el
empleo de la multimedia que le proporciona mapas, sonido, video, cuadros e
ilustraciones, así mismo se ha notado un estrechamiento del vinculo entre el docente
y el estudiante, adicional a que se ha abierto un nuevo canal del aprendizaje

en las

asignaturas de tipo histórico.
Otra experiencia de teleformación que aporta, y con el mismo carácter de la anterior,
es pertinente mencionar, el curso de “plan de estudios de pedagogía” desarrollado en
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el periodo académico 2001-2002 por la profesora Maria Esther del Moral Pérez,
departamento de ciencias de la educación

del

de la Universidad de Oviedo, el cual se

desarrollo mediante el empleo de herramientas de comunicación y colaboración de la
plataforma Rur@lnet. Al curso en referencia tuvieron acceso, estudiantes tanto de la
Universidad de Oviedo como de las universidades: Cantabria, País Vasco, La Rioja,
Pública de Navarra, Zaragoza, Islas Baleares, Extremadura y Castilla instituciones que
integran el “Campus Virtual G9” , una de las características

a de los estudiantes del

curso en mención es su ubicación geográfica en entornos rurales distanciados tanto de
los centros educativos como de sus propios condiscípulos.
El objetivo general apuntó a la “flexibilización de las distintas modalidades formativas
en un intento de adaptarse a las necesidades personales del alumnado”.
La metodología diseñada y empleada para la implementación del proceso de
aprendizaje, contemplo en primera instancia

la formulación

de los criterios y la

adaptación de contenidos, seguidamente se procedió a la descripción de mecanismos
de interactividad y el diseño de actividades colaborativas, de lo anterior se

derivó el

diseño técnico, estético y gráfico de los elementos a incluir y se finalizó con la
definición de las funciones tutoriales y de seguimiento y evaluación.
El reporte de la profesora Pérez, es el cumplimiento de los objetivos propuestos,
aunque se considera necesario el desarrollo de ajustes a fin de mejorar la calidad. 1

3.10.1.1.Otras experiencias de carácter regional
No son pocos los desarrollos que se vienen adelantando en la implementación de los
estudios asistidos por las NTIC, para ilustrar la importancia que estas han cobrado en
la educación, seguidamente se

citan algunos casos que ilustran ésta preocupación a

nivel regional.
En

Estados

Unidos

las

universidades

han

incluido

como

elemento

implementación de programas y cursos apoyados en las NTIC,

regular

la

en el “Technology

Counts 2002” publicado por la Education Week, da cuenta del avance de la
1

Requena I Vilaseca, J y otros. Una aproximación no presencial a la Historia del Pensamiento Económico.
Centro virtual Cervantes, obras de referencia pg. 1-7 web. Cvc. Cervantes.es/
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tecnologización en la educación,

al punto que 12 estados han puesto en marcha

programas de educación secundaria en línea, en 25 estados existen escuelas privadas
virtuales concertadas con el estado (Cyber Charter Schools),

10 estados están

probando herramientas evaluativas a distancia para los estudiantes; en otro estudio: “
Are we there yet ?” realizado por la National School Boards Foundation,-NSBF- 1999,
se resalta el uso de Internet para la búsqueda de información de apoyo a las clases, se
considera que la “brecha digital” puede ser minimizada por la acción de las escuelas y
un 36% de los distritos educativos ofrece educación en NTIC a los adultos, así mismo
se ha abocado un plan de capacitación

y desarrollo de competencias a los nuevos

maestros que solo cerca de un 40% las tienen 2, el proceso de enseñanza aprendizaje
está mediatizado por la NTIC en todos los niveles desde los posgrados hasta la
educación primaria y secundaria en los Estados Unidos al punto que no son pocos los
distritos educativos donde los propios estudiantes desarrollan labores técnica conexas
con las tecnologías que emplean, tales como reparación e instalación de equipos.
En Australia todas las universidades utilizan Internet, se diferencian en los niveles de
uso, la mayoría la emplean para la comunicación con los profesores o para el acceso a
unidades didácticas, de las 43 universidades existentes un estudio del gobierno
Australiano de 40 de ellas, encontró que el 58% ofrecen cursos en línea, cerca del 90%
de ellas su oferta educativa está centrada en estudios de postgrado, las áreas de
mayor desarrollo e la educación en línea son la Economía, la Educación, las
Tecnologías de la Información y las ciencias de la Salud, el estudio presenta la WebCT,
Blackboard y desarrollos propios como las plataformas mas utilizadas por las
universidades.
En la facultad de Educación de la Universidad de la Habana, en Cuba, los profesores
Jorge Gil y Luisa Noa, desarrollaron una experiencia consistente en la preparación e
implementación de un curso en la web, que denominaron “ El ABC de las nuevas
tecnologías en educación”, el cual desarrollaron empleando la plataforma WebCT,
dispusieron de un espacio en los servidores de la Universidad,

así mismo emplearon

1

Pérez, Maria. Una experiencia universitaria de teleformación a través del campus virtual compartido del G9.
En WWW. Cica.es/aliens/ revfuentes/ monográfico_7.htm .2003
2
National School Boards Foundation. Are we there yet?. En web. www. nsbf.org/
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en tamdem otros medios de comunicación con los estudiantes en otros ambientes
como el correo electrónico y listas de discusión.
El objetivo del proyecto consistió en la evaluación del nivel de deserción en cursos de
esta naturaleza, la experiencia obtenida permitió encontrar: 1. El nivel de terminación
fue del 46%, para el caso de esa institución considerado muy bueno pues está por
encima de la media 30% para ese tipo de cursos. 2. Se evidenciaron adicionalmente,
algunos

problemas

en

cuanto

al

manejo

de

la

conversación

en

línea,

la

retroalimentación de las actividades del grupo, lo cual conllevó a una conclusión: todo
mensaje de los alumnos debe tener respuesta, otra importante conclusión es que se
hace necesario el desarrollo de técnicas que estimulen la participación y el trabajo con
pequeños grupos.
Otros elementos que llamaron la atención fueron 1.) La expresión escrita de los
pensamientos presenta serias dificultades y en no pocos casos apatía, y 2.) El empleo
de lista de discusión permite controlar las actividades desarrolladas y cohesionar el
grupo.
Consideramos válido señalar el proyecto “FORCIENCIAS”, desarrollado en forma
colaborativa, entre países de Latinoamérica: Argentina, Cuba y Venezuela y la
colaboración de España, en el año 1993, si bien no es un proyecto que haya hecho uso
de las NTIC en su estado máximo de desarrollo, es pertinente mencionarlo toda vez
que encaja dentro de las generalidades que este estudio aboca,
planteó como objetivo: capacitar a profesores de

ciencias

dicho proyecto se

que trabajaban con

alumnos entre 12 y 15 años con una metodología constructivista empleando el trabajo
en grupos; actualización y modernización de los contenidos del área de ciencias, para
esto se elaboraron cuadernillos y videos estos últimos debían ser transmitidos por la
red televisiva de Educación Iberoamericana para que se lograra una amplia cobertura.
El modelo fracasó debido

a la falta de compromiso gubernamental y la carencia de

una estructura propia que potenciara el proyecto.
Finalmente y a guisa meramente informativa, en razón de su cobertura, se mencionan
otras experiencias en el empleo de la NTIC en la educación, son instituciones
denominadas Megauniversidades:
Centre Radio and Television University of China. (CTRVU)
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Centre Nationall d´Enseignement á Distance (CNED).
Indira Ghandi National Open University (IGOU).
Korea National Open University (KNOU).
The Open University of the Uniteed Kingdom(OU).
University of South Africa (UNISA)
Sukhothai Thammathirant Open University (TOU).
Anadolu Üniversitesi.

3.10.2. Experiencias institucionales Nacionales.
No son pocas las experiencias que se tienen en el ámbito nacional en cuanto a la
aplicación de las NTIC, en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, desde el
empleo de la Televisión en diferentes formas y los sistemas de comunicación e imagen
ya sincronos o asíncronos hasta la aparición de las redes internas -intranet- y luego
con el empleo de Internet, a continuación hacemos referencia a las más significativas.

3.10.2.1. Corporación de Estudios Superiores “EUROCOLOMBIANA”
A continuación se relaciona una apretada síntesis de este interesante caso, en el cual
el autor del presente trabajo participó -como asistente- en la implementación y puesta
en marcha del novedoso proyecto, especialmente en cuanto a la formación de tutores
para la Corporación de Estudios Superiores EUROCOLOMBIANA, organizado durante
segundo semestre del año 2001, por el Instituto Politécnico de Milán (Italia).
El objetivo del proyecto fue la “Creación y Puesta en Marcha de una Institución de
Educación Superior de nivel técnico y Tecnológico”
El proyecto “Corporación de Estudios Superiores EUROCOLOMBIANA”, se aviene como
respuesta a la necesidad de impartir formación técnica y tecnológica a jóvenes con
problemas de conducta en sectores marginados de la capital de la República, ubicados
en los barrios sur orientales de las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar, en
zonas de estrato 1 y 2.
El Proyecto educacional se concibe como un proyecto educativo que debe recurrir al
empleo de diversas formas y recursos para impartir la formación propuesta, tanto los
provenientes de las NTIC como complementos desarrollados en la presencialidad.
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Una vez establecidos los planes de estudio determinados por las necesidades de los
jóvenes y su entorno sociocultural, la institución abocó la selección de la plataforma
que se ajustara a los requerimientos, a continuación se procedió a la formación de los
tutores quienes llevarían el peso de la formación en cuanto al empleo de la mediación
virtual, luego de determinadas las características propias de nuestro entorno sociocultural y del entorno donde se desarrollaría la actividad, esta formación se impartió
empleando la tecnología de Video Conferencia (VC) sincrónica, con intercambio de
materiales producidos

por los estudiantes, trabajo grupal y asesoría del docente vía

correo electrónico así como discusiones en tiempo real.
La experiencia obtenida tiene muchos elementos de gran significación en cuanto a lo
pedagógico y tecnológico sin embargo tres componentes se considera importante
resaltar: el primero se evidenció la importancia de un inflexible planeamiento en todos
los órdenes – Contenidos,

metodologías, ayudas, materiales

minimizar la improvisación y

y locaciones- a fin de

posibles desajustes; el segundo,

en lo referente al

empleo de la tecnología para la formación mediante el uso de la Video Conferencia en
línea,

por tratarse de una comunicación satelital cuyas disponibilidades y costos son

bastante altos debe hacerse riguroso el cumplimiento de horarios y la puesta a punto
de los equipos requeridos, así como la asistencia de personal técnico, a fin de
minimizar fallos.
El tercero desde la pedagogía, resulta muy significativo el interactuar con personas de
diferentes niveles y áreas de formación en instituciones de amplia trayectoria lo que
permitió

el

trabajo

colaborativo

–intercontinental-

y

en

el

caso

particular

el

enriquecimiento conceptual de los asistentes al programa de capacitación.

3.10.2.2. Universidad Nacional de Colombia
En 1994, Los trabajos desarrollados por el departamento de matemática dieron origen
a la primera revista electrónica de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, la cual se
ubicó en un servidor de Internet, este proceso de desarrollo de grupos pioneros, ha
sido la constante de la incursión de la virtualidad en las instituciones educativas, para
luego dar paso a la aprehensión institucional; hacia 1998 se dio un importante avance
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en el montaje de los primeros cursos, actividad que se continua en la actualidad, el
proyecto se ha venido consolidando bajo la tutela de la Vicerrectoría General.
El proceso y la consolidación de los cursos brindados están basados en una fundada
estructura científica de la información ofrecida, cimentada en una reflexiva concepción
pedagógica de la

educación y en una bien dotada infraestructura tecnológica, el

modelo está centrado en el estudiante como agente fundamental y protagonista

del

proceso educativo, con apoyo de todos los elementos y herramientas que posee la
universidad para que pueda desarrollar un aprendizaje autónomo y Colaborativo.
Los estudiantes, acceden a más de treinta asignaturas de los programas académicos
en línea. Son cursos regulares en las áreas de ingenierías, ciencias de la salud y
agropecuarias y ciencias económicas y administrativas, a los cuales llegan mediados
por el uso de video-conferencias, chat y laboratorios virtuales; el proyecto apunta a la
consolidación del denominado “Campus Virtual” donde adicional a los elementos para
la operacionalización del proceso educativo, se encuentren servicios adicionales que
complementan y engloban el quehacer de la institución tales como información
general, registro, matricula, consultas de notas, oferta de cursos y programas, hasta
evaluaciones, bibliotecas y otros elementos de apoyo educativo;

recientemente

efectuó el lanzamiento del primer programa piloto para posgrados en matemáticas
avanzadas y se tiene previsto el programa de enfermería a través de Internet.
Actualmente

hay 60 monitores y 70 profesores que trabajan en el proceso de

desarrollo y montaje de cursos, algo importante es que se permite el acceso a los
cursos a estudiantes que no son de la Universidad previa aceptación del docente, estos
cursos no dan certificación alguna.
Tres Sistemas apoyan el accionar metodológico: el primero

consistente en los

materiales didácticos dispuestos en la red, el segundo un seguimiento del desarrollo
del proceso cognitivo mediante un sistema de evaluaciones y el tercero la interacción
virtual entre los estudiantes y estos con el profesor, mediante el empleo del chat, las
video conferencias y los foros de discusión.
Adicionalmente se han diseñado sistemas que apoyan en desarrollo del modelo virtual
mediante encuentros presenciales, la biblioteca virtual, la red académica Internet.
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El proceso evaluativo combina tanto la evaluación en línea, como exámenes
presenciales, si se está en pregrado o postgrado 1.
Otros significativos desarrollos de aplicación de las NTIC, para implementar el proceso
educativo lo podemos hallar en importantes instituciones educativas de las cuales
presentamos sus portales.

1

Redacción. La era de la educación.com en la Nacional.
Bogotá 24-04-2002 pg 6.

En Educación Superior. En periódico El Tiempo.
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Gráfica #5 Portales de las Universidades Javeriana y Unab

3.10.2.3. Planeta Inteligente
Una interesante experiencia del empleo de las NTIC, lo constituye la el programa
denominado Planeta Inteligente, que es un sistema integrado de educación virtual, en
el cual se han comprometido

varias Universidades: Fundación Universitaria del Área

Andina, Inpahu, Fundación Universitaria Los Libertadores y algunas Instituciones de
Educación

Superior

de

varios

países,

adicionalmente

se

han

unido

algunas

instituciones como Englishtown quien ocupa una importante posición en la enseñanza
de

inglés

ofreciendo

la

posibilidad

de

estudiar

a

través

de

Internet.

Según sus realizadores, Planeta Inteligente1 ofrece a cerca de 16.000 estudiantes una
educación en línea, que facilita el acceso, reduce los costos y promueve la expansión
del conocimiento en el ámbito estudiantil, profesional, técnico, corporativo y ejecutivo.
El programa además de ofrecer posibilidades de capacitación con sus propios
programas y cursos mediante “World Wide Learn” facilita la búsqueda de recursos de
educación en línea de una forma rápida y fácil proporcionando la información relevante

1

http://www.planetainteligente.com/
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que la persona necesita, la grafica siguiente nos muestra el portal al que estamos
haciendo referencia.

Gráfica #6 Portal de Planeta Inteligente
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Portal del Desarrollo educativo implementado por las instituciones de Educación
superior Inpahu, Universidad de los Libertadores y Uniandina. 1

3.11. Las NTIC y la ULS
Al interior de la Universidad de la Salle, empieza a desarrollarse el interés conceptual en
cuanto al rol de las nuevas tecnologías en la educación que preocupa al estamento
directivo, lo anterior se evidencia

en el documento marco denominado “PROYECTO

ESTRATEGIAS VIRTUALES PARA LA ENSEÑANZA”,

lo cual es sin duda

un importante

esfuerzo, que apunta a dotar a la Universidad de herramientas que le permitan el desarrollo
de sus funciones de docencia, investigación y extensión.
El documento mencionado, en la identificación, muestra cuatro elementos componentes del
proyecto 1. “centra su atención en el desarrollo de un modelo para introducir aplicaciones
de lo virtual en la universidad de la Salle

”;

2. “ Aportar elementos estratégicos que

contribuyen a las soluciones actuales de la educación”; 3. “Introducir Tecnologías” 4.
“Consolidar metodologías colaborativas de aprendizaje” .
El proyecto propuesto prevé desarrollarse en dos etapas la primera “ busca la consolidación
de un modelo con componentes virtuales para la universidad” lo cual a su vez “da las
bases para una posterior complementación”2.
Sin desconocer la importancia que este paso reviste, es necesario apuntar que los
planteamientos que se plasman tienen un sesgo tecnicista, por lo menos eso es lo que
muestra lo trascrito; se evidencia que

la propuesta no esta fundada en una concepción

pedagógica dentro de la especificidad de la doctrina de la Universidad, para lo cual se
requiere hacer precisión desde los presupuestos filosóficos que inspiran el modelo de
formación Lasallista.
Así por ejemplo no resulta igual un modelo mercantilista de la educación ofrecido por una
institución cuyo fin es la producción de profesionales para satisfacer la demanda del
mercado bajo la premisa de ampliar su participación en él,

al de

una institución cuya

inspiración se hace con fundamento en un “Modelo educativo católico, Modelo Formativo”3,

1

http://www.planetainteligente.com/funda.htm
Universidad de la Salle. Vicerrectoría Académica. Oficina de Docencia. Estrategias Virtuales Para la
Enseñanza . En página web. Documento Macro.
3
Modelo Formativo de la ULS, Santa Fe de Bogotá. Bases y Significado. Pg. 11.
2

75

Dagoberto Díaz Pachón
Ms. Docencia - Informe

que privilegia la orientación de los esfuerzos educativos hacia objetivos de naturaleza
estrictamente formativa, atendiendo el criterio que el universitario es una “persona
humana” y que su ideario educativo se fundamenta en “Educar para pensar, decidir y
servir”.
Sin duda, en la universidad de la Salle se han dado dos pasos significativos que
contribuirán en un futuro cercano al desarrollo de programas educativos mediados por
las NTIC; el primero hace referencia a los elementos de infraestructura que como se
anota en el documento “Proyecto estrategias virtuales para la enseñanza” 1, obedeció a
las exigencias del desarrollo administrativo:

como cita el documento en mención, la

institución cuenta con canales dedicados para la conexión a Internet tanto en la sede
centro como en chapinero, adicionalmente posee
una de sus sedes

que se interconectan por

redes de área local (LAN) en cada

líneas

de tipo RDSI, (Red Digital de

Servicios Integrados), lo cual permite la transmisión de voz, datos, imágenes y video.
La sedes cuentan cada una con su correspondiente centro de computo, con salas para
el desarrollo de actividades didácticas

y practicas docentes, amen de recursos

tecnológicos para la producción de video y sonido; este paso, especialmente en cuanto
se refiere a lo computacional y de redes, elementos que resultan de enorme
importancia al momento de optar por apoyar el proceso educativo en los recursos de
las NTIC.
Segundo se ha evidenciado la necesidad de propiciar el desarrollo de un modelo para
implementar el proceso enseñanza aprendizaje, se requiere hacer una redefinición de
“los propósitos del proyecto” a la luz de los principios filosóficos que son propios del
Lasallismo, esto nos debe llevar

a dar respuesta al interrogante de ¿cómo hacer

pedagogía en la Salle con la mediación de las NTIC ?.
Se debe tener presente que, en las enseñanzas del Señor de la Salle el ambiente es
determinante, por lo que la escuela que concibe es “un lugar donde es posible el
crecimiento personal”, de allí que la pedagogía de la Universidad de la Salle se
sustente en los “ambientes personalizantes”, que conlleven a una profunda formación
axiológica para el compromiso del estudiante consigo mismo y con la sociedad.

1

Universidad de la Salle. Op.cit.
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En razón a las consideraciones antes expuestas, urge aquí una pregunta ¿ es factible
este tipo de formación en un proyecto mediado por las NTIC ?, para dar la respuesta
correspondiente se hace preciso

determinar el perfil tanto del estudiante como del

maestro a la luz de los objetivos generales de la institución, atendiendo a los
estándares que se exigen en cuanto al conocimiento y dominio de las Tecnologías, la
apropiación que se exige y la valoración que

se debe dar a sus potencialidades y

limitaciones, esto nos conduce a implementar nuevos

diagnósticos de necesidades,

determinar las exigencias a partir de las falencias de los maestros y los estudiantes y
obrar en consecuencia para programar lo pertinente.
La siguiente gráfica nos muestra el portal institucional de la ULS, el cual en la
propuesta es fundamental para la entrada al campus.

Gráfica #7 Portal Institucional de la Universidad de la Salle.

77

Dagoberto Díaz Pachón
Ms. Docencia - Informe

“Protegedme de la sabiduría que
no llora, de la filosofía que no ríe,
Y de la grandeza que no se inclina”.
Khalil Gibrán 1

4. EL MODELO PROPUESTO

El presente capítulo, contiene los fundamentos teóricos y conceptuales del modelo
propuesto, cuyo objeto es dar respuesta a las preguntas ¿cómo desarrollar el proceso
educativo en la ULS empleando como elemento estratégico las NTIC?; ¿cómo articular
el empleo de las NTIC en un modelo humanista y confesional ?
Consta la estructura propositiva de tres componentes: en la primera se desarrolla el
andamiaje conceptual: los fundamentos epistemológicos que lo sustentan desde el
Lasallismo y desde la pedagogía los que determinan las condiciones del aprendizaje;
en la segunda los elementos intervinientes en el modelo y hacen referencia a: los
agentes intervinientes en el proceso – docentes, estudiantes y administración- y los
nuevos roles que se les asigna y en la tercera se tratan

los aspectos estratégico-

didácticos, que permiten el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje tales como
la producción de materiales para ofertar a los estudiantes y el empleo de los espacios
que prodiga el empleo de la NTIC.

4.1. Características generales
Un primer elemento a considerar es que el modelo, no es una mera propuesta
tecnologista

“para introducir aplicaciones de lo virtual en la Universidad de la Salle”,

no pretende simplemente

1

introducir nuevas tecnologías en el proceso educativo

Gómez, Martha. Op.cit. pg. 61
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Lasallista, ni ser un medio de masificación de la educación desescolarizada en la ULS,
mucho menos con perspectivas economicistas, tampoco pretende

ser un simple

facilitador de tareas para el estudiante o para el ejercicio del docente; es una
propuesta integral que con fundamentos desde la epistemología y la pedagogía
educativa, como lo muestra la figura #8, desarrolla una estrategia didáctica para
educación no presencial.
Pretende el modelo, mediante el empleo adecuado de las NTIC, apoyar el aprendizaje
y la construcción de conceptos, contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas que
conlleven a la resolución de problemas; en esencia apoyar la propuesta de “Educar
para Pensar, decidir y Servir”; el modelo por su estructura y desarrollo tecnológico,
puede ser aplicado de manera general o parcial, esto es, para toda la institución o
parte de ella, puede ser aplicado en una disciplina, en un área o en una asignatura o
como apoyo al desarrollo de contenidos.

Gráfica #8 Estructura del Modelo

El modelo se afianza en sólidos fundamentos pedagógicos y tiene asidero en los
postulados Lasallistas, obedece a la “flexibilización” de los currículos que se viene
operando en la ULS, plantea la posibilidad de un ejercicio educativo trascendiendo las
barreras que impone la presencialidad

es decir el problema espacio-tiempo, su
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funcionamiento permite que el proceso se desarrolle en tiempo real o fuera de este,
apareciendo el sincronismo y asincronismo como una característica importante y se
desarrolla mediante el uso integrado de tecnologías como la Video Conferencia (VC),
el Campus Virtual (CV) a través de redes intranets o de Internet.
Como quiera que los desarrollos tecnológicos en cuanto al hardware se refiere

han

promovido cada vez mayor velocidad y capacidad de almacenamiento, esto posibilita
que a bajos costos asignar mayores recursos del sistema a la interfaz (usuariomaquina). El modelo según Karat, pasa de ser

centrado en la tecnología para

centrarse en el usuario haciéndose cada vez mas amigable mas aún con empleo de
“lenguaje natural”, el cual según Laurel, se desarrolla muy rápidamente, permitiendo
que se estructure una navegación fácil y agradable.
Como se propone durante todo el planteamiento, el modelo se centra en el estudiante
y se orienta preferencialmente al aprendizaje, a la vez que beneficia el desarrollo de
formas colaborativas; favorece el redimensionamiento de los roles tanto del educando
quien se hace auto gestor de su aprendizaje, como del educador quien debe oficiar de
guía en el proceso, para lo cual ha de rediseñar su quehacer pedagógico, así mismo
conlleva al replanteamiento de los contenidos en cuanto a sí mismos y su rigidez.
En resumen el modelo ha de cumplir con los siguientes cometidos:
•

Corresponder al modelo de formación Lasallista.

•

Orientado a apoyar y facilitar el proceso

de enseñanza- aprendizaje, con

preponderancia de lo segundo.
•

Apoyar el proceso cognitivo de los estudiantes.

•

Auspiciar un conocimiento autónomo.

•

Apoyar el aprendizaje significativo.

•

Permitir la formación y desarrollo de competencias

•

Apoyar y facilitar la Investigación.

•

Implementar programas de extensión

Ahora bien, un modelo educativo que se estructura mediado por el empleo de las
NTIC, debe reconocer para sus aspectos funcionales la existencia de un sistema y por
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lo tanto de una infraestructura a partir de la cual se implementa (Gráfica # 9), para el
análisis hemos considerado los siguientes componentes:
•

Administración General.

•

La plataforma.

•

Redes: Intranets e Internet.

•

Componente de Producción académica.-

•

Componente de Administración y Distribución Académica.

•

Componente de comunicaciones.

•

Servicios complementarios.
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Gráfica #9 Componentes del Sistema

4.2. Andamiaje Conceptual
La propuesta

se sustenta en una base conceptual la cual para efectos analíticos la

abocamos en dos estadios: los fundamentos Lasallistas y las bases pedagógicas, sin
que

impliquen

una

compartimentación

absoluta,

se

hace

como

herramienta

meramente didáctica y permite mostrar la importancia de considerar un modelo

81

Dagoberto Díaz Pachón
Ms. Docencia - Informe

formativo apoyado en las NTIC, con características

particulares que le imprime el

modelo Lasallista, con sus especificidades pedagógicas y humanistas.

4.2.1. Fundamentación Lasallista
La propuesta sus lineamientos y acciones, acoge, se fundamenta y circunscribe en los
postulados y exigencias

del Proyecto Educativo Universitario Lasallista, en su Marco

Doctrinal, especialmente en la “Visión Cristiana del hombre, del mundo, de la historia
y el saber” 1, en esto podríamos decir que acoge la doctrina social de la iglesia; por
tanto, atiende el principio de la “Integralidad de la persona humana y su complejidad”
que desempeña roles específicos

dentro de los variados entornos en que convive, al

permitir y fomentar el ejercicio autónomo y libre de su formación.
Al ampliar el horizonte de los estudiantes y permitir su acceso a múltiples fuentes de
información que la presencialidad limita, se apoya la “formación integral”, mediante el
desarrollo de un currículo amplio, abierto y flexible pero reflexivo y crítico que puede
ser negociado con el docente a partir de la confrontación con la realidad que se abre
mediante el empleo de las NTIC.
De otra parte, en cuanto a desempeño del rol establecido para el docente de “ángel
custodio”, lo ha de hacer con una visión ampliada, con una mirada crítica que con sus
luces guía al estudiante y le acompaña en la navegación, desempeño y utilización de
los recursos dentro de la red.
El modelo permite y fomenta un sistema de relaciones -grafica #10-, definidas desde
el Marco Doctrinal Lasallista, a fin de que el estudiante interactúe en los cuatro campos
que le son propios para lograr la formación y consolidación de su “perfil” dentro de los
lineamientos de la institución.

1

Universidad de la Salle. Misión, funciones, Objetivos. Marco Doctrinal. Librillo #11. pg 12.
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Gráfica #10 Sistema Relacional Lasallista

El modelo propicia: Primero, mediante la creación de redes socio técnicas, la
interacción del estudiante con la naturaleza, lo cual le permite actuar con un sentido
racional y ético

como transformador del medio ambiente entendido de una manera

amplia y general, en ese sentido el modelo le apoya y facilita el desarrollo de acciones
y procedimientos que le hagan “ continuador de la creación” como es el pensamiento
de la iglesia 1.
Segundo; el modelo le apoya el desempeño y la interacción consigo mismo, en la
medida que permite la autoformación, con ejercicio de la libertad, lo que le permite el
acto soberano de un ser singular, esto sin duda refuerza sus potencialidades, afirma
sus convicciones por la vía de la búsqueda,

1

el descubrimiento y la ampliación de

Cfr. Solicitud Rei Socialis. “La preocupación Social”. 1987. En documentos internos de la iglesia.
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información y de oportunidades, el contacto con el universo secular, materialista y
heterogéneo, le da mejores posibilidades de formación.
Tercero, con los otros, el modelo le permite la interacción, en múltiples escenarios con
una mayor cantidad de personas, desde sus propios compañeros y sus maestros,
generándose un tipo de aprendizaje colaborativo; interactúa con personas de
apartados y diversos confines con los cuales se puede llegar al intercambio y la
socialización del conocimiento producido o recibido, pone al estudiante en contacto y
con la posibilidad de confrontarse con muchas personas aún siendo éstas totalmente
desconocidas, la formación coadyuvada por el modelo desarrolla en el estudiante lazos
de amistad, y puede ser un elemento importante en el desarrollo de valores como el
respeto, la responsabilidad, la honestidad y particularmente la libertad, puede decirse
que la formación desarrollada con la mediación de las NTIC, como se propone,
permite un autentica maduración afectiva y psicológica del individuo.
Cuarto, con Dios, la formación mediante el modelo pone a mano la posibilidad de
actuar

como

un

autentico

creyente

en

el

sentido

de

comprometerse

con

la

transformación de la sociedad, el empleo -como se propone- de las NTIC, le permite
trascender las barreras que le impone el tiempo o el espacio, así pondrá en práctica
su compromiso seglar, como un

feligrés que perteneciendo a determinados entornos

reales convalida y refuerza su fe, le apoya en la formación y pertenencia de amplias
comunidades cristianas, adicionalmente en la interacción del estudiante

para

la

consolidación de proyectos que apunten a la “construcción de una civilización del
amor” y al ejercicio profesional digno tendiente al cambio de una sociedad en crisis.
Adicionalmente, esta propuesta pedagógica con fundamento en las NTIC, se desarrolla
atendiendo la estructuración planteada en el Modelo Formativo, “el cual se entiende
como un conjunto de Núcleos Formativos, sinérgicos a través de los cuales se aspira a
lograr el perfil deseable del estudiante Lasallista”1.
Los Núcleos Formativos, (Gráfica #11) tienen fundamentalmente el carácter de
objetivos:

1

Ruiz, Enrique. Op. Cit. Pg 15.
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1) Para el Docente, en cuanto guía su

desarrollo didáctico, concita a la reflexión,

facilita la investigación y crecimiento permanente

y le sirve

de parámetro para su

auto evaluación. En ese contexto mediante el empleo de las nuevas herramientas que
le prodigan las NTIC, se amplían y complementan las posibilidades del “quehacer
pedagógico” del maestro.
2) Para el estudiante, se materializa así el postulado de una formación integral
autogestionada, en evolución y búsqueda del perfeccionamiento, es decir los núcleos
se articulan en el modelo para permitir la formación profesional del estudiante la cual
ha de interrelacionarse objetivamente con el desempeño de su vida cotidiana, con su
practica religiosa y con su ejercicio ético, aquí el modelo propuesto adquiere su mayor
dimensión y razón de existencia en tanto prodiga no solo las herramientas que la
tecnología propicia, sino que abre un panorama amplio donde el estudiante puede
actuar e interactuar autónoma y libremente.

Gráfica #11 Núcleos Formativos
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El modelo de formación con fundamento en las NTIC, que se propone,

facilita

desarrollo de cada uno de los núcleos formativos, en sus dimensiones y variables
establecidas: la Cultural, la Moral, la Investigativa y la relacionada con los contenidos
temáticos.
En la medida que se dé una implementación racional y conciente, el modelo coadyuva
a que se realice el proceso siguiendo los criterios que guían cada núcleo formativo, así
mismo para cada uno de ellos

el modelo al propiciar la interacción, la autogestión y

ampliar los horizontes informativos, propicia el desarrollo de una fundamentación
axiológica en general y la formación de valores de manera particular que le exige el
empleo de las nuevas herramientas puesta al alcance de maestros y estudiantes, se
privilegia la dimensión investigativa y se refuerza el aprendizaje por descubrimiento al
tiempo que permite evaluar los logros de manera mas personalizada y autentica.
Desde lo pedagógico al confrontar con otros y conocer diferentes panoramas que se
abren con el empleo de las NTIC, se fomenta

la autorreflexión tanto en el docente

como en el estudiante, lo cual conlleva a reevaluar la práctica educativa, evaluar
contextos- entornos (Sociedad, familia, trabajo, universidad y aula de clase), redefinir
contenidos,

evaluar

problemas

de

enseñanza

y

dificultades

de

aprendizaje,

reconsiderar la practica pedagógica no como un hecho aislado sino dentro de un
contexto inter-actuante y mutuamente influyente.
Con el modelo apoyado en las NTIC, es viable el seguimiento personalizado del
estudiante y atender de manera más directa e individualizada sus requerimientos,
compartir las experiencias integradoras vertical y horizontalmente con otros docentes
para hacer

del proceso educativo una acción de conjunto rompiendo con el

aislacionismo y la compartimentación.
Finalmente dado que el modelo exige la intervención de otros agentes de la educación
como son el estamento directivo, áreas técnicas y de servicios, involucra en el proceso
educativo a toda la Universidad, como es el propósito Lasallista.
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4.2.2. Fundamentación Pedagógica
Como lo plantea Anderson con todo y las debilidades de conocimiento que sobre éste
se tienen, la propuesta es un modelo orientado al aprendizaje, sustentado en
propuesta curricular- contenidos-

la

que son ofrecidos por el Docente, en ese sentido

atiende, respeta y fomenta la libertad y el interés del estudiante, por lo que resulta
valioso para un aprendizaje significativo, esto se da en la medida en que las NTIC,
(paginas

web,

ciber-bibliotecas

y

portales

especializados),

permiten

conocer

y

confrontar nuevos conceptos, diferentes versiones e interpretaciones de un mismo
fenómeno, al acceder con relativa facilidad a múltiples sitios, se puede ahondar en
algún aspecto sea este planteado por el propio maestro o inquietud particular del
educando, aceptando o rechazando los que no se avengan con las expectativas e
intereses del estudiante, de esta manera es como en el interactuar continuo entre los
estudiantes y el docente con los contenidos, se construyen nuevas estructuras
conceptuales, en una espiral cada vez mas rica que conduce a un proceso educativo en
continuo movimiento como se explica en la Gráfica.

Gráfica #12 Interacciones – Construcción del Aprendizaje
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Así el modelo aporta los elementos sustantivos del proceso enseñanza-aprendizaje
reconociendo los nuevos roles que le han sido asignados a cada uno de los agentes

4.2.3.Construyendo con Aprendizaje Significativo
Sin desconocer que los modelos apoyados en las NTIC de alguna manera propician el
instruccionismo en la enseñanza, esta propuesta desarrollada con los fundamentos con
que se han planteado coadyuva a la autogestión de la formación del educando es decir
privilegia el aprendizaje, apoyado por: 1) la interactividad con el profesor quien ofrece
nuevos elementos a conocer y presenta de acuerdo con su nivel de pesquisa los
mejores sitios de complementación guiando el proceso mediante el empleo de las NTIC
( Area de curso en el CV, sala de conversación, correo electrónico, sitios de evaluación
y CV).*1
2) La interactividad entre los estudiantes según Shneiderman, vía correo electrónico,
salones de conversación (chat room, listas de correo), la apertura de nuevos centros
de información que complementan su acervo cognitivo, la actitud cooperativa donde
las personas se ayudan mutuamente en la producción intelectual, se deben constituir
con

fundamento para la producción de nuevos saberes, para Endelson, esto en

esencia es el accionar Colaborativo.
3) La posibilidad de interacción del estudiante con entornos geográficos, sociales y
políticos, a los cuales accede por vía de la Internet, le permite un panorama más
amplio

a su entorno social, lo cual sin lugar a dudas enriquece las posibilidades de

confrontación de su conocimientos con nuevas realidades, esto desde el punto de vista
del proceso de formación del estudiante resulta altamente benéfico.
La mediación de las NTIC, en el proceso generan

un significativo valor añadido que

está determinado por la no presencialidad y la multiplicidad de fuentes consultables en
la red, podemos decir a manera de resumen que los postulados del modelo propuesto
son:

1

* En este punto vale la pena hacer referencia a los MIE que el docente , el tutor o el administrador del curso, ha de
desarrollar e implementar, -pero contrario a lo que plantea Coll (1994/1999) estos no son determinantes del proceso de
aprendizaje y por lo tanto no lo explican como este aduce, sin desconocer el papel relevante que desempeñan; la
aceptación del planteamiento expuesto por Coll, en cuanto que el aprendizaje es una consecuencia de la influencia
educativa –enseñanza- que se ejerce sobre los educandos, sería contradecir de alguna manera la existencia de preconceptos
en el estudiante como elementos base de su acervo cognitivo anterior. N d e l A .
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•

Preexistencia de conocimientos en el estudiante.

•

Construcción de conocimientos.

•

Aprendizaje Significativo.

•

Aprendizaje Colaborativo.

•

Acción sobre los objetos de conocimiento.

•

Consideración de los conflictos cognitivos.

•

Relación general y especifica de los contenidos.

•

Importancia conceptual y aplicativa de los saberes.

•

Exigencia de una nueva visión evaluativa.

•

Necesidad de un nuevo rol de los agentes: Docentes y estudiantes.

4.3. Objetivos y elementos del modelo
El principal objetivo de la propuesta es, su contribución a orientar el empleo de las
NTIC, en la formación integral de hombres y mujeres esto es como personas,
poseedores de conocimientos

superiores, comprometidos con el desarrollo y la

construcción de una sociedad cada vez mas justa. Apoyar en virtud del análisis
efectuado, la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento.
A partir del análisis efectuado entorno al empleo de las NTIC, coadyuvar en la
formación humanística, científica y técnica, ética y política de los estudiantes; todo
esto se enmarca dentro de la misión, funciones y objetivos establecidos para la
Universidad en su Estatuto Orgánico1, y los fundamentos y principios del modelo
Formativo Lasallista .
La propuesta de emplear las NTIC de manera regular e institucionalizada, tiene como
propósito adicional promover el desarrollo científico y cultural, mediante la creación de
comunidades al interior de la universidad que se extiendan para la conformación de
comunidades virtuales que propendan por la ciencia, la tecnología y el desarrollo
social.

1

Universidad de la Salle. Estatuto Orgánico. Unilasalle. Bogotá 1996
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La siguiente categorización se ha realizado
elementos de conducta

para efectos analíticos. Permite agrupar

y roles que asumen las personas intervinientes

y de otra

parte, las estrategias como elementos básicos del proceso.

4.3.1. Agentes
Confluyen en la acción educativa, tres agentes directamente involucrados en el
proceso, los docentes – en esta categoría consideramos a los pedagogos y tutores), los
alumnos y el personal de administración ( directivo, asistencial: incluimos a los
especialistas en Informática, comunicaciones, diseñadores y el personal auxiliar), cada
uno de ellos desempeñando un rol específico, con responsabilidades claramente
establecidas y con la necesidad del manejo de un tipo de información que para el
proceso resulta fundamental.

4.3.1.1. El docente, los tutores –consultorLa implementación del modelo propuesto exige del docente una preparación especial,
pero fundamentalmente le reclama una actitud de apertura mental para abocar las
nuevas

concepciones y tareas que se le proponen, entre las cuales podemos

mencionar:
•

Redefinir

su papel tradicional, el cual le

impone ahora

el rol de mediador,

guía y orientador.
•

Generador de elementos disciplinares que deben trascender la oralidad para
complementarse con nuevas formas de transmisión de los contenidos.

•

Estructurar propuestas para desarrollo colaborativo que permitan el aprendizaje
cooperativo.

•

Determinar Mecanismos de Influencia Educativa (MIE), teniendo presente

el

margen de influencia de la acción educativa.
•

Estructurar sistemas de evaluación pertinentes con la modalidad de enseñanza.

El docente, por ser el conocedor del espacio disciplinar y de asignatura específicas,
en los modelos tradicionales ofrece de manera personal y directa el material nuevo a
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los estudiantes; pero para esta propuesta los elabora y proporciona para la producción
de un material estructurado multimedial.
Es necesario plantear que los docentes participantes en el desarrollo e implementación
del modelo deben poseer del campo del campo de la informática y las comunicaciones
unos conocimientos mínimos, los denominados por Poole “estándares mínimos” 1 los
cuales se pueden resumir en:
Informática

básica:

que

implica

los

componentes

del

hardware,

periféricos,

conectividad.
Visión general de sistemas operativos – windows –linux.
Administración de archivos.
Manejo de software básico que contenga Procesador de Textos, hoja de cálculo,
gráficos y navegador.
Internet Básico: Características , tipos y Funcionamiento de navegadores.
Principios de navegación en la red.
Creación y ordenación de Bookmarks.
Empleo de Correo electrónico.
Creación de listas personales. Filtros de correo.
Plataforma Institucional: Dependiendo de la plataforma seleccionada deberá tener
formación

para el empleo de los recursos que esta le proporciona. Funciones de las

páginas, estructura y Creación de ambientes simples. ( Salas).
Creación y participación

en foros, empleo de herramientas de evaluación y empleo

asistido de la CV.
Complementando la tarea del docente y desarrollando una función muy importante se
hallan los tutores quienes resuelven las inquietudes de los estudiantes desde la óptica
de la interacción y el entorno

y desencadena procesos de aprendizaje en el

estudiante, es el pedagogo quien puede ser un profesional diferente en caso de no ser
el maestro.
En un estadio posterior, el docente precisa de conocimientos más amplios y profundos
a fin de participar en más alto grado de la producción de cursos multimediales a nivel

1

Poole, Bernard. Tecnologías educativas. Estándares para el Maestro. Mc Graw Hill. Pg. 69 y ss
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de pregrado o posgrado, bien para ser soportados en CD o para colocar en los
servidores de la universidad, estos conocimientos deben contemplar, graficadores,
diseño, video, y sonido, al igual que el conocimiento de programas integradores y
manejo de herramientas de programación básica lenguaje C++ y xhtml o html. Esta
fase

puede

ser

considerada

como

un

estadio

superior

en

el

desarrollo

e

implementación del modelo, que precisa de personal de la mas alta calificación para el
desarrollo de esas actividades superiores.

4.3.1.2. El estudiante
El siguiente agente de importancia suma sobre el cual gira el proceso es el estudiante,
quien al igual que el maestro ha e tener un conocimiento básico de las NTIC, su
empleo y manejo; y quien de manera especial ha de proveerse de los recursos para
acceder a la modalidad educativa desescolarizada.
En razón de esta circunstancia ha de recibir una completa y amplia capacitación
referente a la navegación en la red, acceso y empleo de la plataforma propia de la
institución y, por supuesto de los sistemas en cuanto a manejo de software básico.
Consideramos que este conocimiento, que es de tipo transversal, ha de dársele una
importancia suma

ya que él, no sólo genera las habilidades necesarias para el

aprovechamiento máximo de la capacitación específica impartida sino que construye y
refuerza las competencias profesionales del estudiante.

4.3.1.3. El personal de administración
El personal de administración como se mencionó anteriormente se incluye en esta
categoría, no sólo quienes ejercen la administración institucional que sobra mencionar
su relevancia, sino adicionalmente el personal técnico para desarrollo, diseño y
asesoría, amen del personal que administra el sistema propiamente dicho tanto desde
los recursos físicos como el software y los contenidos de los espacios de la plataforma.

4.3.2. Estrategias didácticas
El siguiente acápite, siguiendo lo planteado por Verdú, se centra en el análisis del
quehacer pedagógico para un aprendizaje significativo, las diferentes estrategias
didácticas a desarrollar por el docente, el análisis de elementos

que desde la
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informática y la teleinformática apoyan la educación, los instrumentos que a la luz de
la

informática educativa, le permiten la operacionalización pedagógica, fundamentada

en el empleo del software que admita la construcción de materiales que demanda el
modelo, en concordancia con los planteamientos conceptuales desde las teorías del
aprendizaje, advirtiendo que en manera alguna su implementación de lo aquí
propuesto ha de darse con carácter único o excluyente, por el contrario no es raro
encontrar el desarrollo de un quehacer pedagógico enriquecido por mas de una de las
estructuras que aquí se plantean y por otras no contempladas.

4.3.2.1. Programas tutoriales.
Este quehacer debe considerarse de gran importancia pues en él, adicional a la
solución de inquietudes que presente el estudiante, se apoyan la autoconstrucción y el
aprendizaje de conceptos* 1, empleando estímulos generalmente
preguntas que conlleven a obtener

a manera de

repuestas de los estudiantes de manera

sistemática, “este software permite la implementación de esquemas de aprendizaje
que van desde la enseñanza programada propuesta por
aprendizaje verbal significativo de Ausubel,

Coulson, pasando por el

hasta el Mastery Learning de Bloon” 2, su

base psicopedagógica es el conductismo planteado por Skinner.
Este tipo de software resulta altamente productivo en los programas “On Line” toda
vez que el tutor puede mediante una cuidadosa planeación, crear interés y motivación
en el estudiante y de la misma manera inducir a la producción de respuestas correctas
que van apoyando la construcción conceptual especialmente en tiempo real, otro
elemento a favor

del programa es que

tiene en cuenta la individualidad

del

estudiante – sus diferencias y particularidades- lo cual cumple con el planteamiento de
la enseñanza fundamentada en la persona; como es apenas lógico
algunas voces criticas: se le acusa de ser trivial

se plantean

y demasiado simple lo cual le resta

importancia en presencia de alumnos con alto grado de desarrollo, adicionalmente se

1

* Al respecto ver el interesante proyecto “Matemática para leer” implementado en el Colegio Tisquesusa de
Susa Cundinamarca. El Tiempo. Periódico. 2-5. Sep.22-2002.
2
Vaquero, Antonio. Las TIC en la educación. En revista Novatica # 132. 1998. pg.11.
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considera un inhibidor del estimulo en situaciones de interacción asíncrona dada la sola
relación del estudiante – equipos.

4.3.2.2. Escenarios, simuladores y micro mundos.
Este tipo de producción desarrolla en el estudiante el aprendizaje por descubrimiento.
Ha de ser otro de los elementos que debe contar con herramientas de software
especializado el cual, desde una postura constructivista, permite la generación de
nuevos conceptos y aplicado con el cuidado y la solvencia correspondientes han de
producir un aprendizaje significativo. Para esto podemos mencionar el lenguaje LOGO
desarrollado por Solomon, programas de creación y animación de última generación
aplicados a objetos, como Flash empleado por Parkins.
Los escenarios y simulaciones han de permitir al estudiante la exploración y
experimentación en esos entornos, igualmente la creación de micro mundos realistas o
abstractos han de permitirle conocer ambientes e idealizar situaciones que enriquecen
su cognición no solo relacionada con el material en estudio sino adicionalmente con
elementos conexos, estos programas permiten una autonomía y control amplios del
estudiante sobre los entornos y variables intervinientes en su proyecto.
Lo anterior que es su gran fortaleza, paradójicamente parece ser su mayor debilidad
en virtud de la posibilidad de caer en el virtualismo ajeno a la realidad, para lo cual se
exigen docentes con amplia formación y capacitación para orientar el proceso, los
simuladores de vuelo, los simuladores de proceso, o los simuladores de funcionamiento
son ejemplos de empleo exitoso.
La construcción de escenarios para las ciencias sociales 1 resultan de gran utilidad ante
la casi imposibilidad de generar situaciones de análisis en laboratorio, su principal
defensa ha provenido de los estudios de S. Papert, es de anotar que a estas alturas
del empleo de este modelo aún no se tienen resultados concluyentes, lo que no lo
descalifica como base del proceso educativo.

1

Ver Matemática para leer. op.cit.
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4.3.2.3. Programas Tutores Inteligentes (PTI)
Un software que es necesario implementar en los proceso de educación mediado por
las NTCI, es el que hace referencia a los Programas Tutores Inteligentes (PTI); dos
corrientes apuntalan el empleo de esta línea de simuladores. De una parte

el

conductismo que se materializa en programas que simulan aspectos de la conducta
del sujeto para las cuales se allegan tanto las estructuras de datos como los algoritmos
con los cuales se pretende la reproducción de procesos cognitivos. De otra parte la
línea

cognitivista que se fundamentó en el desarrollo de redes que reproducen los

procesos asociativos de la memoria humana.
Como
(IA),

se evidencia

el desarrollo de programas con base en la Inteligencia Artificial

siguen una línea

asimilable a los programas

tutoriales en tanto que es el

alumno quien toma la iniciativa, dejando al software y las máquinas el papel de
herramientas que potencian el desarrollo de las habilidades cognitivas, se diferencian
sustancialmente de los tutoriales puros en el sentido de que estos últimos inducen las
respuestas correctas en razón de la cuidadosa planeación de los estímulos que deben
provocar.
Este enfoque cuenta con muchas opiniones favorables en razón a la capacidad y
potencia de las computadoras para responder aceleradamente y soportar cada vez
mayores datos de entrada, la ampliación de la capacidad operativa de la computadora
favorece esta estrategia para provocar en la mente del alumno cada vez mas y
mejores conceptualizaciones, es un
estudiosos del MIT, en cuanto

enfoque

ampliamente

defendido por los

se articula a la creación y empleo de Inteligencia

Artificial (IA), en esta área se halla el denominado, software y programas inteligentes
que se inscriben en el marco de la Psicología cognitiva, y en los estudios de Piaget (6372). 1 En este campo

el programa SCHOLAR es el primer programa desarrollado por

Jaime Carbonell, para Enseñanza Asistida por Computador (EAC) con base en
Inteligencia Artificial.

1

Vaquero, Antonio. Op.Cit. pg.13
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4.3.2.4. Los hipertextos e hipermedia
En este modelo al maestro le compete apoyar al proceso educativo con la producción
de hipertextos e hipermedia. Su característica general es el nivel de relación y vínculo
inmediato de un saber con elementos complementarios o conexos, restando la
linealidad tradicional de la información. Esto puede entenderse como una clara
fundamentación constructivista
Las estructuras de los contenidos pueden ser agrupadas en de tal forma que se
entretejen redes de información cada vez más amplias para el enriquecimiento de los
acervos

informáticos

desarrollaos

bajo

al

estos

alcance

del

parámetros,

estudiante,
son

de

la

tipo

mayoría
multimedia

de

los

programas

y

se

construyen

interactivos lo cual los hace de enorme interés y de gran potencial educativo.
Una de las mayores ventajas del sistema es que permite un trasegar libre del
estudiante por variadas rutas de información. Esto también resulta preocupante pues
puede llevarlo a perderse en mares de información irrelevante e impertinente para sus
propósitos inmediatos, pero esta situación
creación en el

resulta fácilmente corregible con la

mismo programa de mapas y rutas de navegación, claramente

establecidas por el maestro, una buena aplicación de este software se da en la
construcción de bases de datos, las enciclopedias y las bibliotecas virtuales son los
mejores ejemplos.
A fin de complementar este apretado análisis

hacemos referencia al interesante

documento publicado en la Revista Electrónica Razón y Palabra, donde se analiza de
manera mas amplia los fundamentos de la producción multimedial como base del
proceso educativo.1

4.4. Producción de Materiales Didácticos
Es importante poner de relieve que no existe gran cantidad de

material didáctico

disciplinar para la enseñanza y el aprendizaje, particularmente para el nivel de
educación superior. La mayoría de las veces el que se obtiene es material educativo
1

Cfr. Multimedia en la enseñanza: dimensiones críticas y modelos. En Revista Electrónica Razón y Palabra
#18 de mayo- junio de 2000.

96

Dagoberto Díaz Pachón
Ms. Docencia - Informe

foráneo, el cual no sólo presenta los problemas del lenguaje algunas veces con
traducciones defectuosas, sino que acusa problemas pedagógicos, máxime que
estamos planteándonos una formación Lasallista con sus especificidades. Adicionemos
a esto que los materiales exógenos han sido planteados en otros contextos para otros
patrones culturales lo cual no resulta apropiado para nuestros objetivos.
La producción propia y autónoma, cualquiera que sea su nivel o contenido,
preferiblemente ha de ser elaborada de forma Inter.-disciplinaria, atendiendo los más
altos estándares de calidad en cuanto a contenido y presentación, lo cual en principio
mientras se logra una alta capitación integral de docentes, ha de contar con
profesionales que asistan tanto en los contenidos, el diseño, el software y la
concepción pedagógica.
El modelo contempla el desarrollo planificado de las siguientes actividades:

4.4.1. Nuevas Ofertas.
De manera regular nuevos elementos han de estar a disposición de los estudiantes y
otros docentes con la posibilidad de asistencia permanente. Estas propuestas de
nuevos conocimientos han de mantener una estructura acorde con los fundamentos del
modelo e inscribirse en los lineamientos determinados por los núcleos formativos y por
lo tanto deberán contemplar a) Preinstrucciones: las cuales permiten conocer los
conocimientos

previos

de

los

estudiantes,

pueden

diseñarse

como

elementos

evaluativos. B) Co-instrucciones: que son elementos de apoyo a los materiales
suministrados y c) Posinstrucciones: cuyo carácter puede ser valorativo a fin de medir
el nivel de avance hacia la consecución de objetivos específicos y de retroalimentación
o de refuerzo a elementos temáticos fundamentales.
Los contenidos han de responder en general a la estructura del plan de estudios de la
carrera en general y del área en particular, buscando en todo momento la integralidad
del conocimiento, evitando la compartimentación y el aislacionismo, con clara atención
a que el saber no puede ser parcelado ni acotado de manera taxativa.
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4.4.2. Producción multimedial e hipermedial.
El Compact Disk (CD) 1 es un punto de partida. En este formato se deben archivar las
obras de consulta, convirtiéndose en una fuente de contenidos y de información
disciplinares y de interrelación hacia otros espacios virtuales (Links) complementarios,
según Barker, es en esencia el punto básico que contiene los elementos para la
enseñanza asistida por computador (EAC). Poole, Bernard.

Tecnologías educativas.

Estándares para el Maestro. Mc Graw Hill.
El primer material que ha de elaborarse y presentarse en este formato sin perjuicio de
su colocación en la red ha de ser el de los presupuestos académicos
cual se convierte en el preámbulo de cada curso o asignatura y

“Syllabus”,

lo

presenta una

estructuración de contenidos, con base en el empleo de multimedios – voz, música,
texto, gráficos, imágenes, video- con las cuales se dota al estudiante de las principales
nociones y conceptos específicos de una temática relacionada con su disciplina. Así
mismo se le debe ofrecer una pródiga relación de autores que se han ocupado del
tema y puede ser enriquecido con elementos del entorno histórico y social. El empleo
de este soporte informático dada su gran capacidad de almacenamiento – entre 270 a
600

Mb,

permite

que

adicionalmente

a

los

contenidos

propiamente

dichos

enriquecidos como ya se ha planteado, se desarrollen elementos interactivos de gran
interés.

4.4.3. Módulos impresos
Se han de producir la versión impresa en soporte papel, la cual puede ser de contenido
total o a manera de refuerzos o guías de empleo para las unidades didácticas y sus
contenidos, a fin de implementar las diferentes formas de consulta de los estudiantes,
adicionalmente enriquecen la cultura del lector.
Puede considerarse de importancia para el desarrollo del proceso, que a los
estudiantes se les provea cuando sea pertinente de videos o audio casetes, que

1

Se considera que la producción ha de ser gravada y suministrada a los estudiantes en unidades CD, en
virtud a la capacidad de estos para guardar información, limitante que tienen los disquetes convencionales
de 3.5 pulgadas que solo pueden almacenar 1.44 mega bite de información.
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desarrollan partes específicas de sus cursos, los cuales se consideran materiales
informáticos complementarios.

4.4.4. Guías de trabajo
Finalmente en cuanto hace referencia a los materiales que se deben producir para un
adecuado ejercicio didáctico, se deben producir guías de trabajo cuya función es la de
instruir a los estudiantes en aspectos operacionales para el desarrollo de actividades
especiales, tales como el manejo de los materiales y el software

de manera

autónoma.

4.5. Diseño de Cursos
Un elemento importante para el pleno desarrollo del modelo, lo constituyen los cursos
y por lo tanto su material es decir sus contenidos, son considerados como la Unida
Básica Disciplinar de Información Académica - UBDIA- se implementan e instrumentan
en los sitios determinados del Campus Virtual, a ellos acceden los estudiantes en
concordancia con los rigores académicos y seguridades establecidas, como ya se
planteó 1, adicional o subsidiariamente se puede ofrecer la versión en soporte físico de
Disco Compacto –CD-.
Como ya se ha planteado con anterioridad, se da por sentado que al momento de
abocar la producción, quienes en ella intervienen tienen pleno conocimiento y respeto
de los fundamentos teóricos y conceptuales del modelo, a continuación se presentan
algunas

consideraciones básicas que han de tenerse en cuenta para producir

y

realizar documentos de gran impacto y éxito en el contexto educativo:

4.5.1. Planeación
Es considerado el factor más importante de la actividad. Al momento de asumir la
producción de cursos, en tanto que en ella contemplamos todo lo relacionado con el
propósito del curso y el perfil de los estudiantes a los cuales va dirigido. Es importante

1

Ver interfase de estudiante.
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tener

en

cuenta

otros

aspectos

como

navegabilidad,

contenido

de

gráficas,

presentación del sitio y las páginas, tiempos de carga, así como su mantenimiento,
todas estas consideraciones hacen parte de una correcta planeación. 1
Otro aspecto relacionado con este ítem hace referencia a la logística para la
producción, la cual debe entre otros aspectos contemplar, recursos físicos, técnicos
humanos, todos ellos

cuantificados en las magnitudes específicas que permitan un

costeo adecuado.

4.5.2. Contenido
Un punto importante consiste en determinar la naturaleza de los contenidos de la
información, una dimensión que debemos considerar en este punto es ¿Qué se
considera información de impacto, significativa e interesante?
En esta parte adicional al “qué ofrecer” –oferta de temática - lo cual ha de estar en
concordancia con la estructura general del área, el nivel y la disciplina, debemos
evaluar las propiedades de la interactividad, la regularidad y los

elementos psico-

pedagógicos sobre los contenidos, adicional al nivel y calidad de la oferta teórica y
conceptual, lo cual implica que debe haber un dominio disciplinar absoluto.
Al acometer la tarea relacionada con la producción

de los cursos, ya se ha de tener

resuelto el interrogante de la pertinencia dentro del plan de estudios y naturalmente
su ubicación dada la secuenciación correspondiente, para adentrarnos ahora si en el
contenido del mismo.
Debe determinarse el propósito exacto del

curso, si tiene los elementos fuerza para

considerarlo un cuerpo sólido y suficiente de información o si solo obedece a un
material suplementario, la información y los contenidos que se ofrecen deben ser
actualizados constantemente, esto representa una garantía de

constante desarrollo,

“resulta importante ofrecer contenidos cuya veracidad y autenticidad no estén sujetos
a discusión o dudas”, igualmente es importante recordar que un exceso de información
puede tener efectos adversos a los propuestos.

1

Para este acápite de manera más detallada puede consultarse el Curso Maestro 1 del ICFES-2001
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4.5.3. El perfil del estudiante
Es muy importante al momento de producir nuevos cursos, tener claro el perfil de
nuestros estudiantes, aspectos como la edad, las necesidades e intereses de
capacitación y formación, las actividades educativas complementarias que realizan, y
aún su proyecto de vida.
No debemos olvidar que existe una gran diferencia entre el estudiante regular de
asistencia eminentemente presencial

y el estudiante que se aviene a desarrollar un

plan de formación apoyado en las NTIC, no es exagerado plantear que estas
consideraciones han de llevarse a diferenciar

el tipo de estudiante ya se trate de

asistencia diurna o nocturna.

4.5.4. Presentación y accesibilidad
¿Quién estaría dispuesto a “perder su tiempo” visitando un lugar monótono y pesado?.
Los estudiantes

buscan nuevos ambientes de aprendizaje, dinámicos y alegres, los

profesores buscan recursos para su actualización e innovación de sus conocimientos;
algunos esperan encontrar

herramientas y aplicaciones que faciliten las labores de

educación.
Se debe tener especial cuidado en el diseño para hacerlo sobrio pero interesante y
agradable

recurriendo a los elementos que ofrece la multimedia; el limite para un

buen producto solo puede estar en la capacidad del productor; así mismo se debe
tener especial cuidado en el tiempo de accesibilidad especialmente cuando se trata de
colocar el curso en la red, no debe desconocerse que un exceso en el tiempo de carga
de una página es la mejor invitación para abandonar el empeño de visitarla.

4.5.5. Interactividad
La interactividad “es una de las formas más efectivas de atraer estudiantes”.
Es importante reconocer que la interactividad para la formación tiene un magnífico
aliado en la lúdica, emplear el entretenimiento puede resultar de gran ayuda y puede

http://www.icfes.gov.co/espanol/proesp/fomento/maestro1/
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ser presentado de muchas formas: crucigramas, pruebas de conocimientos y algunas
historietas o cómics.
Se pueden ofrecer cursos

con enlaces

a sistemas de bases de datos pertinentes, a

recursos de información específica, que amplíen el área de conocimiento, acceso a
bibliotecas virtuales,

a sistemas de evaluación y otros servicios educativos; se debe

dar la posibilidad al estudiante de interactuar con los contenidos en general

y con

otros participantes del curso cuando se está en la Web.
La interactividad debe contemplar la posibilidad de retroalimentación mediante
cuestionarios y un vínculo a una cuenta de correo electrónico donde se puede obtener
la opinión de los "web surfer”, a fin de que posteriores versiones recojan el
enriquecimiento hecho por los alumnos esto resulta enormemente gratificante.

Algunos otros elementos de gran importancia para la producción de cursos, pueden no
ser pertinentes para involucrarse en el formato del CD, pero sin embargo es
indispensable tenerlos en cuenta cuando los cursos tiene como fin ser colocados en la
web, entre los que consideramos importantes mencionar:

4.5.6. Foros de Discusión
Una de las características del proceso educativo apoyado en las NTIC es el ambiente
de colaboración entre los participantes. Este ambiente se ve favorecido
establecimiento de un foro de discusión temático,

mediante el

el cual debe ser habilitado para

quienes están directamente involucrados con la temática. “Un foro de discusión
requiere de unas reglas y procedimientos mínimos para su operación y los temas de
discusión que en ellos se habiliten”.

4.5.7. Herramientas de Ayuda (Help-desk)
Una forma efectiva de conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje en términos de
colaboración en la Web es ofreciendo a los participantes la oportunidad de realizar
preguntas sobre el tema especifico, las mejores formas para este tipo de interacción al
momento de elaborar los cursos, se logran mediante la creación de "Chat rooms " o
Listas de Preguntas en Línea (interacción activa) sobre aspectos comunes o
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situaciones particulares, estas interacciones se programan en un calendario de
actividades de aprendizaje. Un "help desk" con recursos tipo FAQ (Frequent Asked
Questions) es una forma pasiva de interacción y puede ser empleada para conducir
procesos asíncronos.

5.6.Motores de Búsqueda (SearchEngines)
Es importante tener en cuenta al momento de elaborar cursos tanto para ser
presentados en CD, como para colocarlos en la web, ofrecer herramientas de
localización y acceso a información

mediante motores de búsqueda, hoy en día

podemos disponer de metabuscadores, así como otras formas de ayuda que se pueden
suministrar

mediante

glosarios

especiales

sobre

la

temática

a

que

se

esté

desarrollando, así mismo resulta de utilidad ayudar al participante a navegar en la
estructura de las páginas suministrando las guías para localización rápida de la
información que el documento contiene mediante un mapa del mismo.

4.5.8. Administración de contenidos
Un elemento de gran importancia consiste en la actualización de los contenidos de un
curso. Algunos autores esto lo denominan “el problema de regularidad”, sin olvidar que
no toda la información y los contenidos están sujetos a actualización. La regularidad
hace referencia al proceso y coordinación para la actualización de los contenidos de
información, esto puede comenzar con la presentación de un calendario del curso, una
programación y cartelera de actividades, -en términos de la anterior estructura
educativa de nivel medio es la parcelación en los planeadores- la cual se puede
actualizar a partir de la dinámica del curso.
Un aspecto importante en la regularidad se refiere al contexto de la información que
ha de actualizarse constantemente. Una estrategia

válida consiste en contar con un

grupo que se encargue de procesar información por parte de estudiantes y profesores,
preparar y corregir el material para que quien administra el sitio lo coloque en el
servidor de acuerdo a las normas establecidas.
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En la interacción se puede obtener información valiosa, la cual puede ser de interés
para la comunidad del sitio, por lo que es importante consultarla.

Algunos de los

servicios de información que pueden ser actualizados en una base regular son:
El Servicio de Noticias (News) sobre el tema que para los estudiantes suele ser un
recurso importante, ya que les proporciona elementos de actualidad en lo temático, lo
conexo, lo complementario, de publicaciones y de eventos.
Sería ideal crear una revista o periódico electrónico temático, si bien es cierto que la
organización y edición de una revista o cualquier tipo de publicación demanda recursos
y tiempo, este medio es uno de los más importantes para atraer a los estudiantes; en
caso de no ser posible por alguna circunstancia
compilación de noticias para

se debe habilitar una estrategia de

generar un boletín electrónico, el cual además puede

recoger la producción de más alto nivel generada en los foros, chats o grupos de
discusión.
A fin de mantener actualizado el sitio del curso, se puede solicitar información sobre
hipervínculos temáticos o de interés en el área a los participantes del curso, los cuales
una vez analizados los recursos y contenidos que ofrecen – tarea a desarrollar por el
docente-

se incluyen los enlaces, esta elección se puede realizar con alguna

periodicidad y formar parte de las políticas de estímulos de evaluación.
Uno de los elementos que se ha encontrado que ofrece un dinamismo particular a los
cursos interactivos se refiere a las ayudas, trucos, anotaciones técnicas y otros tipos
de concejos (tips), los cuales al igual que lo anterior puede provenir de los
participantes en el curso.
Es recomendable crear una sección de vínculos o hipervínculos a otras páginas y sitios
de interés que se relacionan con el tema, para lo cual es conveniente dividir estos por
categorías suministrando una breve referencia sobre su contenido.
Cuando se publican documentos de con grandes volúmenes de información (de 10 o
más páginas en formato impreso) es conveniente generar dos versiones del mismo
documento; una versión contiene todo el documento el cual se archiva en formato PDF
y la otra se hace una partición en páginas entrelazadas, generando una serie de
documentos cortos, esto permite a los usuarios leer los contenidos directamente desde
el monitor o descargar los contenidos.
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En los "bookmarks", motores de búsqueda y en general, en los vínculos desde portales
a otros sitios, se referencian los títulos de los documentos, por lo tanto esto debe ser
objeto de un cuidadoso tratamiento a fin de que no sea solo promocionado sino
conocido por otros investigadores en la red; “Los títulos cortos o mnemónicos pueden
resultar poco prácticos o difíciles de recordar para un cibernauta; títulos muy largos
pueden resultar poco prácticos a la hora de trabajar con "bookmarks". La elección de
un título por cada página puede resultar una tarea, inicialmente, complicada, pero una
vez que se han elaborado unas cuantas esto se convierte en algo fácil y sencillo.

4.5.9. Conclusiones para elaboración de Cursos
Los cursos, como sistemas, en su desarrollo y dinamismo sufren cambios no
esperados, debido a la interacción con el medio que los rodea alterando así las
condiciones bajo las que operan y alterando los elementos de entrada y salida debido a
cambios endógenos no previstos, es la denominada

entropía, basado en esta

concepción se recomienda la vigilancia de los procesos, en determinado momento,
revisar el contenido y adecuarlo a los cambios que se hayan generado.
Presentamos una serie de pasos para diseñar un curso como un sistema:
1. Tener una concepción clara acerca de la estructura de la disciplina que se
enseña.
2. Haber definido la forma como se produce el proceso de enseñanza y el de
aprendizaje.
3. Plantear objetivos del curso en términos de conductas y comportamientos de
los alumnos.
4. Seleccionar o diseñar y organizar los componentes humanos, técnicos y
materiales que empleará para el logro de los objetivos, de modo tal que exista
relación entre ellos.
5. Ubicar

de

manera

pertinente

el

curso,

dentro

del

cuerpo

disciplinar

correspondiente.
6. Emplear adecuadamente los sistemas relacionados del entorno del curso como
fuente de las unidades de entrada del curso.
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7. Cumplir con las responsabilidades de entrega de productos de este sistema, que
sirvan para alimentar a otros sistemas de su entorno.
8. Orientar al curso de modo tal que mantenga su unidad y contribuya al equilibrio
del sistema al que pertenece.
9. Evaluar constantemente al sistema curso, no sólo desde el punto de vista del
rendimiento de sus alumnos, sino también de su propio rendimiento y de los
componentes que utiliza para el logro de sus objetivos.
10. Corregir cada vez que sea necesario la planificación, el desarrollo o aplicación,
la evaluación del curso e, incluso, los objetivos declarados.

4.6. Enseñar a aprender –Aprender a aprenderEl empleo de las NTIC y la puesta en marcha del Modelo Formativo en la ULS que se
fundamente en ellas, como ya lo hemos planteado abre un horizonte insospechado de
información al estudiante – y al maestro – en razón a que “la tendencia es que toda la
información que se pueda desear esté disponible a través de Internet”1. Esto es una
gran ventaja, pero así mismo exige un esfuerzo especial para dotar al estudiante de las
herramientas que le permitan moverse en esas corrientes informativas de las que
mucho puede resultar insustancial, inconveniente y en no pocas ocasiones “basura
Informativa”.
Se debe realizar por los docentes, una selección mínima en relación con la temática en
desarrollo especialmente de los sitios o paginas web que la tratan con rigor, a fin de
guiar al estudiante en busca de información pertinente, relevante

y útil, se necesita

dotarle de herramientas para la selección de la información adecuada y con lenguajes
de comunicación cada vez mas naturales – su propio lenguaje-. Las interfases

tanto

de las facultades, como de los cursos han de contar con los enlaces mas significativos
para este propósito al igual que se deben dotar de un sitio especial para enlaces con
un buen grupo de buscadores y metabuscadores que apoyen al estudiante de manera
eficiente y eficaz, sería deseable construir algún buscador

( browser) temático

especializado.
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Un elemento fundamental para el desarrollo de las competencias propuestas por el
modelo de formación Lasallista, es el contacto con la realidad del entorno, el empleo
de las NTIC, exige que se dote al estudiante de los medios necesarios para la
formulación de casos y con ellos la búsqueda de soluciones, ya se ha planteado como
el empleo de software especializado debe permitir la simulación, y el navegar por la
red ha de permitir la confrontación de las soluciones propuestas.
Adicionalmente para que el estudiante aprenda como desarrollar su proceso de
aprendiza se considera importante que la formación ha de propiciar el contacto con las
empresas donde quiera que se encuentran los puestos de trabajo, de no ser viable los
convenios Inter- Institucionales con el sector empresarial, el modelo propone la
creación de empresas virtuales, lo cual resulta inmensamente interesante para las
practicas de los estudiantes, así por ejemplo la creación de empresas bursátiles,
tecnológicas, comerciales de servicios, de producción o agropecuarias pueden resultar
herramientas importantes para el proceso de aprendizaje.
“Es una equivocación garrafal el sentar teorías
antes de disponer de todos los elementos de juicio”
Sherlock Holmes-Sir Conan Dayle

1

Vaquero, Antonio. Op.Cit. pg. 19
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5. TECNOLOGÍAS PARA EMPLEAR EN EL MODELO

Abocamos en este apartado algunos elementos relacionados con el campo meramente
tecnológico, componente sobre el cual se soporta la propuesta del modelo, del cual ya
se

explicaron

los

fundamentos

conceptuales,

aquí

tratamos

cada

uno

componentes principales, analizándolos en sus aspectos mas generales
desde

nuestra

óptica

con

los

fundamentos

expuestos,

lo

que

de

los

y proponer

consideramos

requerimientos mínimos, que se constituyen en las herramientas de hardware y
software para la implementación del modelo.

5.1. Plataforma
Es la herramienta mas importante para el desarrollo de los cursos en entornos
virtuales,

(IDLE

por

las

siglas

Enviroments), Muchas de ellas

en

ingles

de

Integrated

Distributed

Learnig

proporcionan las herramientas – software- especiales

para la construcción y enseñanza de materias especificas, tales como música,
matemáticas o idiomas, áreas para las cuales se precisa de empleo de herramientas
especializadas.

5.2. Plataformas de E-formación
En el siguiente apartado 1, se presentan las 200 plataformas mas significativas,
actualmente en uso, el país de origen, así como sus correspondientes enlaces para
poder ser consultadas o lograr contacto con sus constructores o comercializadores.

1

USA

a2zClass - a2zClass

FRA

A6-MédiaGuide - Serpolet / Cognifer

FRA

Académie de Bordeaux - Argos

Compilation Thot/ Cursus ® 2001
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FRA

Addeo - AcadémyNet - Autofod

USA

Akiva - WebBoard Conferencing

FRA

Anemalab - Ganesha

FRA

Animédia - LITE

USA

Anlon - Anlon

FRA

Antalis - Syfadis

FRA

Archimed - Campus Virtuel

FRA

Arctia - Arcti@dis

USA

Astound - Astound Conference Center

FRA

Atlantis Formation - Step by Step Learning

USA

Avilar - WebMentor

FRA

Axisa (FAST) - CyberSchool Plug&Learn

ANG

Bangor - Colloquia

USA

Blackboard - Blackboard 5

USA

Boniva - CorporateHorizon

USA

Centra - Symposium

CAN

Centrinity - FirstClass

ARG

Centro de Informática Psicopedagógica - Tiza y PC

USA

CertiLearn - CertiLearn

USA

Class Leader - Class Leader

USA

Click2learn - ToolBook - Ingenium

FRA

CMID - KURU e-learning Editor

FRA

CNAM des Pays de la Loire - Plei@d

CAN

Concept Formul@ - Campus-Virtuel

USA

Connected Learning Network - CLEGA

USA

Convene - Izio

FRA

CybEOsphere - CybEO

USA

CyberMax - CyberMax

USA

CyberU - Online Education System

DAN

Danish Probe - ABC Academy 2000
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IRE

DaraSoft - Class Act!

USA

DigitalThink - DigitalThink

USA

DK Systems Online - Ontrack for Training

USA

Docent - Docent Enterprise

USA

Docutek - ERes

USA

Dover - ASP Campus

USA

Ecollege - Teaching Solutions

CAN

e-com inc - Theorix

TUN

e-com soft - Waheeb

FRA

Éditions ENI - Média plus pro

CAN

Eduglobe inc. - edu3w

FRA

EFE Solutions - TV Builder

USA

Element K (Ziff Davis U) - Element K

FRA

Elicap Educap LMS

USA

Eloquent - LaunchForce OnDemand

CAN

Embanet - Embanet

FRA

Envol 5 - Envol 5

USA

ePath Learning - ePath

FRA

Epistema - Epilearn

SUI

e-teach - e-teachServer

USA

Eufrates - Distance Learning System

FRA

Eweb-formation - Eweb-formation

ALL

FIT - GMD - BSCW

USA

FlexTraining - Flextraining

FRA

Formezvoo.com - Formezvoo

ALL

Fraunhofer IESE - WBT Master - Coronet

USA

Generation 21 - TKM

USA

Geolearning - Geo Learning Center

CAN
USA

GeoMetrix - Training Partner 2000
George Washington University - Prometheus
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FRA

GIR Telecom France - Forma-Club

USA

Global Learning System - GLS

USA

GForce - GForce Central (Acquis par Docent)

FRA

Groupes Initiatives - Sylfide

ITA

Gruppo Didacom - Scuolo Virtuale - Dida

USA

Gyrus Systems - Training Wizard 2001

ALL
USA

Hyperwave - eLearning Suite
iB Training - Adaptive Learning Engine

CAN

IC Education Inc - ICED, BabbleLabs

CAN

Idon East Corporation - Telemeet

CAN

IDT Multimedia - IDT e-learning

ALL
ITA

IMC - CLIX - LMS
Infogroup - Didaxis F@d System

CAN

Inst. de formation linguistique intégrale - ILS 2000

USA

Integrity E-learning - WBT Manager

USA

Intellinex - LEAP

USA

InterWise - Learnframe, Pinnacle ECT

ANG

IntraLearn Software Corporation - IntraLearnT

FIN

Ionstream - Mimerdesk

FRA

iProgress - Progression

USA

Isopia (SUN) - ILMS

AUS

Janison - Web Training Toolbox

USA

JA-SIG (MIT) - uPortal

USA

JDH Technologies - Web-4M groupware

USA

Jenzabar - Jenzabar Virtual Classroom

USA

Jones Knowledge - e-education

USA

Knowledge Anywhere - Quest System

USA

Knowledge Impact - Knowledge Impact

USA

Knowledge Linx Corp. - Knowledgelinx 2000

ITA

Knowledge LinxLab. - ADA
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USA

KnowledgePlanet - KP2000

USA

Knowledge Window - VLearn

USA

Leading Way - KnowledgeOne

USA

Learn2.com - Learn2.com

USA

LearnWright - LLC

SUÈ

Lecando - JavaTM 2 / Marratech

CAN

Licef, Télé-université - Explora

USA

Live Training - Live Training

ITA

Logo 2000 - Campus 2000

USA

Lotus - IBM Mindspan - Learning Space

USA

LogicBay - LogicBuilder

FRA

LSI - Emerit

SUÈ

Luvit - Luvit Education Centre

USA

Macromedia - E-learning studio

ANG

Maris Multimedia - Edugen

USA
USA

Maritz Learning - LIBRIX Management System
MaxIT - DazzlerMax - E-learning Designer

USA

Mentergy - LearnLinc, TrainNet

USA

MentorWare - Mentorware

USA

Meridian KSI - Knowledge Centre

USA

mGen - mGen OS

USA

Mindlever - (Acquis par Centra)

USA

Mindwise Media, LLC - Ko Train

HON

MT-System - EduSystem

SIN

National University of Singapore - IVLE

FRA

Neo Interactive - NeoCampus

USA

Nicenet - Internet Classroom Assistant

USA

Northrop Grumman TASC - Virtual Schoolhouse LMS

CAN

Novasys - Training Office

CAN

Odyssey - Nautikos
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USA

OnlineClass Network - Broomes i-Classrooms

FRA

Online Formapro - Onlinemanager

USA

Online Learning - (MLE)

USA

Online Training Corporation - Manager’s Edge

USA

Oracle - Oracle iLearning

USA

Outstart - Evolution

USA

Pathlore Software Corporation - Pathlore LMS

USA

Paragon Solutions - i-Academy

USA

Peer3 - (Acquis par KnowledgePlanet)

USA

Pedagogue Solutions - Pedagogue

FRA

Perspective123 - Perspective123

USA

Picture Talk- Distance Learning Server

USA

PictureTel - iPower

USA

Placeware - Auditorium

USA

Plateau Systems - ELMS

USA

Platte Canyon - TBK Tracker

FRA

Pôle universitaire Nancy-Metz - Visio-formation

CAN

Profis - LMS

IND

Pyxis Tech - Indelta e-learning

USA

QuelSys - SocratEase

USA

Rapid Classroom - Rapid Classroom

USA

Resource 4 Learning - Active Learner

USA

ResultsDirect - Education Director

USA

Saba - Saba

FRA

SavoirWeb - SurfWizu

USA

SiteScape - SiteScape Forum

USA

SkillSoft - SkillPort

BEL

SkillsRiver - SkillsRiver

USA

SkillSpace - SkillSpace

FRA

Smart Canal - Knowledge Attitude
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USA

Smart Force - SmartForce Global LMS

INT

SourceForge - Adept

USA

South Rock - South Rock LMS

CAN

SpeedTrainer - SpeedTrainer

ANG

Staffordshire University - COSE

USA

Strategic Interactive (Provant) - Core LMS

USA

Suddenly Smart - SmartBuilder

USA Sun Microsystems - Sun Enterprise Learning Platform
USA

SurfDesign - SurfContact

USA

SyberWorks - Online Learning Management System

FRA

Synergie3R - SynergieHR

USA

Syntrio - A-TrainES

FRA

T3W - Kademi@, Konnexi@

USA

Tcert - Edapt

USA

Teamscape - Teamscape Learning Portal

CAN

TeamWave - LearningVoice

CAN

Technomedia - Sigal

USA

TEDS - PRP solution

USA

Tegrity - WebLearner

USA

The Forum Corporation - f(2)

CAN

The Learning Manager - TLM

USA

The Training Place - ALIS

USA

Thinq - Training Server LMS

MAL

tmsSEED - tmsSEED

ANG

Traineasy - Traineasy

USA

Trainersoft - Trainersoft & Manager

USA

Training Department

USA

Transparent Language - LanguagePro

USA

Trivantis Lectora

USA

Tuesday Interactive - Celant Express
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FRA

Tutor Objects - TutorCMS

ANG

TutorPro - TutorPro

USA

UCLA - Classweb

USA

Ucompass - Educator

CAN

United Learning Technologies - WebCT

ALL

Université de Cologne - ILIAS

BEL

Université de Louvain - Claroline

ALL

Université de Müenster - FreeStyle

FRA

Université de Rennes 1 - RearSite

FRA

Université Louis Pasteur - ACOLAD

FIN

University of Art and Design Helsinki - Fle3

USA

University of Delaware - Serf

USA

University of Illinois - Mallard

USA

University of Utah - Eledge

USA

Vcampus - VCampus

SUÈ

Viviance - Thinktanx

CAN

Virtual Learning Environments – VirtualU

En la versión electrónica de este documento se puede realizar la conexión
mediante los enlaces establecidos para cada una de ellas.

5.3. Información sobre plataformas
Seguidamente se presenta en resumen, una relación de estudios comparativos de
diferentes plataformas lo cual permite que al momento de implementar el modelo
propuesto se pueda recurrir a sitios especializados que han desarrollado un trabajo de
análisis el cual

puede resultar de gran valor, esta relación que adicionalmente tiene

en la versión digital del presente trabajo los enlaces (links), permite acceder a un
listado de otras plataformas y sus autores, así como la dirección URL, la dirección de
correo electrónico y otros posibles nombres por los que también son conocidas.
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Es importante hacer notar que la dinámica de este sector provoca permanentes
modificaciones lo cual es importante

para las decisiones a tomar y algunas

consideraciones sobre este trabajo.
Este informe de evaluación de plataformas, elaborado por el Gabinete de TeleEducación (GATE) de la U. Politécnica de Madrid irá recogiendo información actualizada
de nuevas plataformas que se incorporen en el mercado y se actualizará de forma
permanente; los estudios mencionados son:
Conferencing Software for the Web - Información sobre diferentes plataformas.
A Comparative Analysis of Web-Based Testing and Evaluation Systems - Características
que deben soportar los entornos virtuales y sistemas de evaluación.
Comparison of Online Course Delivery Software Products - Varios análisis comparativos
de software de entornos virtuales.
Comparison Survey. Building a web-based education system.
Curso telemático WebCT de la UNED de España. Desarrollo de un sistema telemático
para la impartición de acciones para la formación continua a los profesionales de las
empresas del sector del Transporte de Mercancías por Carretera en Andalucía.Este
proyecto, enlaza con los contenidos íntegros del proyecto en los que se analizan
diferentes plataformas o entornos virtuales de aprendizaje.
Online educational delivery applications - Análisis comparativo de aplicaciones para la
enseñanza virtual. Herramienta para el análisis comparativo de muchas de las
diferentes aplicaciones existentes para la virtualización de cursos.
Features/Tools and Tech Info. Comparison Table for all Applications - Interesantes
conclusiones de los análisis citados en el sitio que antecede.
Comparison of Web Based Course Environments – Edutech-. Análisis de diferentes
ofertas, para el desarrollo de cursos en la red.
Webcourse - Relación de herramientas para diseñar y gestionar cursos basados en la
Web.
Comparing software for online teaching. Herramientas para el diseño de cursos a
través de la WWW
Tools for Developing Interactive Academic Web Courses - Análisis comparativo de
entornos conocidos.
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Evaluation and selection of web course management tools. Análisis de ofertas
educativas en la res en el campo de la administración.
Networking and Telecommunications in Education - Guía de recursos de software y
hardware para el desarrollo de cursos
Survey of Course and Test Delivery / Management Systems for Distance Learning
Putting Your Course Online. A Comparison of Courseware Options
Online Courseware - Instructor Tools Comparison
Distance Learning Environments Feature List
Web Based Instruction Sites
Web Information Center
Integrated Web-based Course Delivery Tools
Integrated Web-based Class Management /Authoring Tools

5.4. Estructura mínima requerida
Consideramos que cualquiera que sea la plataforma, se debe contar con una interfase
que proporcione adicionalmente
imagen

institucional,

los

al Portal que contiene los sitios de promoción e

siguientes

lugares

virtuales

para

las

comunicaciones

educativas:

5.4.1. Portal del Campus Virtual.
Contiene lugares específicos para comunicaciones

relacionadas con la administración

de lo académico: enlace para comunicación con directivas, registro, admisión,
orientaciones, bienestar estudiantil, y certificados; su sencillez, facilidad para su
lectura y la velocidad de carga debe ser base de la estructura, su función específica es
apoyar el proceso formativo; para una mayor información puede consultarse la página
que se relaciona,* seguidamente se presentan los elementos mínimos que debe
contener:
1. Enlace específico para las disciplinas tanto a nivel de pregrado como de
posgrado con acceso restringido a las áreas didácticas, el cual permite acceder
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a los diferentes programas y cursos ofrecidos, mediante el empleo de códigos e
identidad de usuario.
2. Aulas virtuales. Que permitan el desarrollo de actividades académicas en
tiempo real, adicionalmente es necesario que exista una herramienta de
software que permita la intercomunicación mediante cámara de video y voz.
3. Correo electrónico privado, mediante el cual se desarrollan las comunicaciones
personalizadas tanto con estudiantes como con docentes.
4. Centros especializados para publicación de producción de los maestros.
5. Sitios de Chat, tanto temáticos disciplinares, como par áreas de interés
institucional extracurricular.
6. Área de descarga: contiene documentos para ser bajados por los estudiantes
como

apoyo

al

Exploradores para

proceso

de

formación

v.g

programa

Acrobat

Reader,

la Web, lecturas especializadas, simuladores y recursos

especiales en red.
7. Tablones para anuncios generales de interés comunitario.
8. Áreas de noticias disciplinares- libros – eventos.
9. Biblioteca tanto virtual como el acceso a las bases de datos de la biblioteca
general.
10. Área de enlaces a la WWW. Debe ser un área donde se tengan contactos con
una selección de portales, sitios especiales y metabuscadores.
11. Zona interface que permita el desarrollo de evaluaciones.
1

* http://www.benvic.odl.org/indexpr.html: Un concepto de campo virtual relacionado de manera específica
para la educación a distancia y el aprendizaje en línea; donde los estudiantes, profesores, directivos y
personal de apoyo pueden encontrarse mediante enlaces específicos. N.A.

Propuesta de interfaz para acceder a la facultad.
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Gráfica #13 Interfase de acceso académico
Este portal, al cual se llega a partir del portal principal institucional, tiene como
función

llevar al estamento estudiantil al área eminentemente académica disciplinar,

por lo tanto en esta se encontrarán los enlaces a las diferentes facultades y estudios
de posgrado.
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Propuesta de portal de acceso a la facultad incluyendo acceso a estudios de posgrado

Gráfica #13A Pregrado y Posgrado
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Proyecto de un portal para acceso a cursos.

Gráfica #14 Interfase de acceso a Curso
En la gráfica precedente se presenta una sencilla interfaz de acceso, para los
estudiantes a los cursos que ofrece en línea su facultad, con los correspondientes
permisos el estudiante podrá ingresar a ellos. Además a los diferentes lugares para
interactuar con el docente o con sus compañeros.
Adicionalmente, el campus ha de permitir a los estudiantes participar en el ejercicio de
evaluación no solo del proceso de aprendizaje, sino de otras áreas que permiten elevar
la calidad de la educación que recibe, tal como los contenidos, y el mismo aparato
tecnológico sobre el cual se desarrolla el proceso, la gráfica #15- una adaptación de la
plataforma WebTC.com desarrollada por Latined.com. - propone un modelo para el
efecto.
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Gráfica #15. Interfase de evaluación

5.5. Aula virtual
Una propuesta de aula virtual estaría estructurada como aparece en la gráfica #16 Allí
se desarrollarían una serie de interrelaciones particulares mediadas por los elementos
tecnológicos.
El docente oficia como el motor del proceso, mediante la oferta de los materiales
nuevos, los cuales pueden ser presentados con anterioridad a los estudiantes en medio
magnético (CD), o colocados en la red vía la

plataforma, con los correspondientes

apoyos para la ampliación temática mediante enlaces hacia otros sitios Web.

122

Dagoberto Díaz Pachón
Ms. Docencia - Informe

Grafica #16 Aula Virtual

Así de esta, manera los estudiantes, dependiendo el tipo de trabajo y las orientaciones
impartidas, desarrollarán labores individuales y grupales para lograr la obtención de
los objetivos planteados en el curso.

5.6. Video Conferencia (VC)
Es una estrategia didáctica para ser empleada sincrónicamente es decir “on line”, dado
el nivel de interactividad entre el docente y los estudiantes, por lo tanto debe ser
objeto de un riguroso planeamiento en cuanto a su fecha y hora de presentación y el
contenido, elementos que deben ser objeto del calendario académico y por lo tanto de
previo conocimiento del estudiante; el empleo de este recurso tecnológico, suele
resultar altamente productivo, si se atiende fundamentalmente dos aspectos: de una
parte su contenido y de otra la duración.
El contenido ha de ser pertinente al curso, y presentado de manera secuencial
atendiendo el conocimiento anterior o preexistente para poder hacerlo significativo en
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cuanto a la construcción cognitiva y el interés del estudiante, de igual manera el
“entorno” o escenario, debe concitar la concentración temática, únicamente su
desarrollo y presentación deben ser los protagonistas.
Para su elaboración se ha de contar con un guión previamente concebido y analizado
desde lo temático, pedagógico y los recursos –materiales de apoyo-a emplear
(Transparencias, materiales, gráficos, dibujos, instrumentos, equipos); el desarrollo
debe hacerse posterior por lo menos a una corta sesión de ensayo a fin de minimizar
las pérdidas de tiempo, fallos técnicos o comisión de errores.
En relación con el tiempo, las experiencias encontradas recomiendan que no debe
exceder de dos (2 horas), a fin hacerlas pedagógicamente productivas, además para
evitar el cansancio y disminución de concentración de los estudiantes.

Gráfica #17 Estructura de la V.C

En la gráfica se presenta, la estructura para el desarrollo de la V.C; se ha considerado
que la implementación tiene cuatro estadios, los cuales se presentan en el diagrama,
en el círculo interno se presentan los porcentajes recomendados para el desarrollo de
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cada uno de los estadios; el primero tiene relación con la presentación, que es una
construcción del docente en la cual se ponen a consideración de los destinatarios –
Estudiantes y/o Profesores- los objetivos del material,

su relación con el curso y la

distribución del desarrollo de la sesión.
Se debe mostrar la articulación con la materia, la estructura del discurso y se ha de
plantear el interés del trabajo grupal y las acciones colaborativas que la propuesta
demanda; finalmente se ha de ofrecer un espacio para absolver cuestionamientos y
despejar dudas.
En el segundo momento se entra a la exposición temática, de los contenidos centrales,
para lo cual se ha de disponer de los apoyos tecnológicos requeridos, terminada esta
se debe proceder a hacer una síntesis de lo expuesto, ofrecer los soportes
bibliográficos y los sitios que en la red pueden apoyar y ampliar la temática.
En el tercer espacio la interacción, se procede al desarrollo de las actividades
propuestas o derivadas de lo expuesto, sean estas soluciones, coloquios, foros o
cualquier

otro

elemento

didáctico

que

permita

el

desarrollo

cognitivo

de

los

estudiantes.
En el cuarto espacio, se presentan los constructos de los estudiantes,

se obtienen

conclusiones –el material producido se integra al CV en el espacio destinado para la
producción estudiantil-,se negocian las fechas y medios de entrega y se atiende la
solución de conflictos.
Todos los momentos de la video conferencia han de ofrecer un espacio de solución de
interrogantes y solución de conflictos, pero el debate debe situarse en el espacio que
se le ha asignado y con estricta sujeción al tiempo establecido para las intervenciones.
Algunos materiales interesantes sobre el tema se encuentran en las direcciones que se
relacionan el pie de pagina. 1

1

EVA - Aula Virtual Europea Aula Virtual Compendium
Aula Virtual @ IBERPYME.COM
Proyecto Teleducación - Aula Virtual de Matemática
CVC. Aula de lengua
http://www.latined.com/aulas/demo/03/01.htm
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5.7. Las redes arquitectura tecnológica
Con

el

fin

de

implementar

el

modelo

propuesto

se

considera una

estructura

desarrollada por lo menos con los siguientes lineamientos:
La Red Institucional, integrada con redes locales una en cada una de las sedes,
adicionalmente una para el Centro de Idiomas,

además de servicios

de acceso a

Internet para la comunidad académica, cada una de ellas estructurada con los nodos
que la topografía y el trabajo demanden.
La configuración de la Red Institucional en el campus central podría ser la siguiente:
La red

debe contar con una Backbone en fibra óptica ATM que

interconecte los

edificios en la sede central con el Centro de Computo donde esté ubicado un
CoreBuilder

de especificaciones apropiadas a los requerimientos, configurado con el

número suficiente de

puertos ATM OC (155 Mbps) para dar cabida a la demanda, en

cada edificio se ha de instalar

un SuperStack que se conecta al CoreBuilder, para la

conexión a cada uno de los pisos de un edificio se utiliza un Backbone vertical de fibra
óptica en Fast Ethernet que una los switches de piso (Superstack) con el switch de
Backbone del respectivo edificio.
Para la conexión de las estaciones en cada uno de los pisos

se utilizan Hubs que se

conectan al Backbone que se conectan a través de un switch 1000.
Los servidores de comunicación estarán ubicados en el laboratorio de computo y se
conecta a través de un switch CorelBuilder, configurados con puertos Ethernet, Fast
Ethernet y un puerto ATM para conexión con el Backbone de la red institucional. Entre
los servidores se ha de contar con un servidor de amplias especificaciones como por
ejemplo: Silicon Graphics Origin 2000, y servidores intermedios tipo Sun Ultra 450,
además de equipos servidores para trabajos livianos.
Para la Red de área amplia debe contar con un enrutador central tipo NetBuilder de 8
o más

Slots configurados con puertos LAN para permitir enrutamientos entre las

diferentes redes y subredes, tanto internas como externas, para la conexión con
Internet se puede utilizar un enrutador a través de un puerto HSS.
Las sedes se pueden interconectar con la Central a través de un enlace de microondas
por lo menos a 2Mbps Kbps con tecnología WavelIP en configuración de Bridge. La

126

Dagoberto Díaz Pachón
Ms. Docencia - Informe

arquitectura de las redes de comunicación interna en todas las sedes debe ser
homogénea.
La conexión al Backbone internacional de Internet se debe hacer a través de un ASP
UUNET en acuerdo con la empresa proveedora,

utilizando un enlace satelital Clear

Channel asimétrico con una capacidad mínima de 145 Tx/438 Rx Kbps. usando el
satélite PAST III con receptores de tecnología VSAP, adicionalmente y si las
condiciones lo permiten se debe contar con un canal alterno de mediana TX/ Rx Kbps.
que se configure al enrutador el cual seria utilizado para el balanceo de carga y como
respaldo.
La anterior topología de la red es solamente una de las muchas que pueden
implementarse obedeciendo a factores económicos y de servicio y naturalmente
atendiendo la infraestructura existente en la universidad.

5.8. Administración del sistema
La administración tiene por finalidad gestionar y

mantener

los recursos del sistema

para que se puedan utilizar de la forma más eficiente posible, así como llevar control
de software, hardware y de los usuarios reales y potenciales ; es una tarea de máxima
importancia para la cual se ha de contar con profesionales y auxiliares de las más altas
calidades.
Una estructura organizativa interna sencilla, que emplee los medios disponibles
eficiente y eficazmente , que aboque labores especiales de mantenimiento y control se
hacen imperativas y son fuente de garantía del proyecto.
Dentro de las tareas de administración del sistema más comunes son las siguientes:
•

Instalar y mantener

el o los sistemas operativos, asesorar a los docentes

encargados del mantenimiento y actualización temáticos.
•

Añadir, eliminar y controlar usuarios y sus contraseñas.

•

Instalar y mantener
hardware

software de aplicación así como instalar y mantener

(como pc, periféricos,

actualizaciones, tarjetas, impresoras,

terminales y modems).
•

Mantener la seguridad e integridad del sistema y de la red.
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•

Diagnosticar y arreglar problemas software y hardware cuando sea necesario.

•

Comprobar el uso de los sistemas de archivos para evitar rebosamientos y el
uso indiscriminado.

•

Realizar copias de seguridad de los sistemas de archivos y recuperar archivos
desde las mismas.

•

Mantener servicios de red, correo y otros servicios de comunicaciones.

•

Prestar asistencia a los usuarios en sus necesidades y optimizar el uso de los
recursos del sistema.
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“En si mismo nada es bueno o
malo, es nuestro pensamiento
el que califica las cosas”.
Shakespeare

1

6. EVALUACIÓN

En el presente capítulo se trata de dar respuesta sin pretender ser exhaustivos a las
preguntas en este modelo¿ Qué, cuándo, cómo y para qué evaluar?
La evaluación en el contexto de un modelo que se apoya en el empleo de NTIC para
desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje, no puede de manera rigurosa y única
circunscribirse a los criterios establecidos para los procesos educativos presenciales,
debe contemplar el concepto “proceso”,

el cual en su forma

simple contempla

el

ingreso –imput- de elementos que vienen cargados de contenidos culturales para ser
reelaborados, comparados,

modificados y asimilados por el estudiante, dando como

resultado – out put- el desarrollo de nuevos conocimientos, nuevas formas de
responder los interrogantes que se plantean, nuevas formas de interpretar y
transformar la realidad, lo cual dará sentido al proceso educativo en los términos de
los objetivos propuestos por el modelo de formación de la ULS, sin olvidar que este
gira en torno del estudiante.
Así las cosas la evaluación debe contemplar el proceso de aprendizaje, el rendimiento
académico, el ejercicio pedagógico, el impacto del empleo de la NTIC, sin olvidar qué
esta no es en si misma un hecho autónomo y aislado del contexto socio cultural y debe
tenerse en cuenta que ella se inscribe en el discurrir de la sociedad.

1

Gómez, Martha. Op. Cit. Pg 266.
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6.1. Qué evaluar
Múltiples son los elementos que

han de ser evaluados. Fundamentalmente por la

dinámica

lo

propia

del

modelo,

cambiante

del

desarrollo

tecnológico,

los

descubrimientos disciplinares y el fundamento del desarrollo de competencias como
parece ser la tendencia, esto hace sensible

esta propuesta. Seguidamente se

presentan los considerados de mayor relevancia: objetivos propuestos y sus logros, es
decir en que medida los demás factores del modelo contribuyen a la transformación de
los modelos mentales del estudiante,

los contenidos,

el docente, el estudiante, la

logística del modelo, el proceso, el desarrollo de las competencias

y de manera

especial la calidad, sobre esta última que tal vez es el factor mas cuestionado de los
desarrollos educativos a distancia, aún existe un amplio debate en tono a los criterios
que deben guiar la evaluación.
A guisa informativa, se mencionan algunas instituciones como, la Universidad de
Educación

a

Distancia

–UNEAD-,

La

universidad

de

Porto,

LINOV-Katholikem

Universiteit Leuven, la University of Herdfordshire y SZÁMALK TCC de Hungría entre
otras, que fundamentan la evaluación

de la calidad en la norma ISO 9001 –

International Standaritation Organization-, con los enfoques aportados por el trabajo
institucional y recogidos en el manual “ La calidad de la Enseñanza Abierta y a
Distancia”, desarrollado en el marco de un proyecto

internacional apoyado por el

programa de Cooperación SOCRATES ODL.
La evaluación, no puede limitarse a lo meramente instrumental, ni de manera
esquematizada al manejo de algunas herramientas informáticas por complejas e
importantes que estas parezcan, por el contrario se ha de priorizar

el análisis, la

racionalización, la argumentación y las propuestas que puedan surgir de los escenarios
elaborados para la solución de casos; de igual manera por tratarse de un sistema
enseñanza- aprendizaje, la evaluación ha de darse

en cada uno de los componentes

del mismo, pero a la luz de su rol dentro de los aspectos interrelacionantes con los
otros componentes del modelo, esto implica que los cambios observados o realizados
en un aspecto particular se deben reflejar en la integralidad del sistema, esto de por si
garantiza la cohesión del modelo.
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6.1.1. Objetivos y logros
El Modelo ha de tener planteados de manera explicita sus objetivos generales, los
cuales se inscriben dentro de los planteamientos del Modelo Formativo Lasallista como
se planteó anteriormente – ver 3.3 y 3.5- y cada una de las actividades desarrolladas
mediante el empleo de las NTIC, ha de tener los suyos propios, estos han de ser
perfectamente definidos, mensurables y confrontables, han de expresarse de manera
clara desde el principio y por lo tanto han de ser factibles de evaluar a través de los
logros, aquí es pertinente una reflexión en cuanto al tiempo establecido para alcanzar
los objetivos propuestos, el cual está en relación directa con el previsto para cada una
de las actividades formativas y debe estar en consonancia con el que el estudiante
disponga como complementario y no puede ser ajeno al que los docentes – tutoresdispongan para el desarrollo de las actividades pertinentes.
Con relación a la evaluación de los objetivos y logros es pertinente hacer claridad que
no pueden servir como modelo los esquemas que se vienen utilizando en los
programas de educación tradicional presencial por obvias razones, por lo tanto se hace
necesario el desarrollo de indicadores que permitan una acción valorativa acorde con el
modelo y el nivel de enseñanza.

6.1.2. Los contenidos
Los contenidos mediante el empleo de las NTIC en razón de la universalización, dejan
de ser “porciones” de conocimiento asiladas e independientes para convertirse en
piezas de un todo armónico que coadyuvan a la estructuración de un cuerpo de
saberes integral. Así las cosas la pertinencia, es un factor que debe ser objeto de
evaluación constante, para hacer que lo propuesto se articule en el constructo.
Se hace necesario evaluar la suficiencia para que los elementos a adquirir por el
estudiante contribuyan a desarrollar las competencias establecidas como objetivo.
Debemos recordar que no solo es substancial el saber sino “que hacer con el saber
adquirido”, es importante por lo tanto evaluar la profundidad de los temas a fin de dar
el nivel y calidad en consonancia con los postulados de la ULS y las exigencias del
modelo; se requiere evaluar

la secuencia de los contenidos

a fin de hacer que
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consulten la necesidad de formaciones previas pero sin que impidan la posibilidad de
adentrase el estudiante en la exploración de nuevos elementos.
Es importante evaluar en los contenidos su interconexión con la realidad y el ejercicio
y desempeño profesional, a fin de darles sentido, especialmente en cuanto la
capacidad de interpretar la realidad de nuestra sociedad; adicionalmente, es necesario
evaluar en los contenidos su conexidad con el desempeño profesional, pues esto dota
al estudiante de las herramientas para proponer las soluciones que su quehacer le
demandan; el empleo de las NTIC, nos ponen ante la necesidad de evaluar
permanentemente la presentación que debe ser ágil, amena y sencilla, que sin ser
redundante emplee de manera racional los recursos, que conciten reflexiones e interés
en el estudiante; y se reitera, se debe evaluar

la conexidad interdisciplinaria de los

contenidos a fin de que no se conviertan en “ínsulas” amplias o profundas
eruditamente elaboradas, sino que muestren la integralidad con el conocimiento
universal.

6.1.3. Docentes y tutores
Del docente fundamentalmente es importante valorar a más del dominio disciplinar y
el conocimiento sobre los temas que aboque, el manejo de herramientas informáticas y
de comunicaciones al nivel de las tareas que desarrolle ya sea en cuanto al manejo de
los recursos, como a la producción de materiales para colocar en la Web, en razón que
su aporte resulta fundamental para la implementación y el desarrollo del modelo.
Se debe valorar la capacidad de asumir nuevos roles y su disposición a mantener un
pensamiento abierto y democrático, el compromiso con la institución y especialmente
la capacidad de transmitir mediante su producción inquietudes e interés al estudiante
frente al conocimiento y el aprendizaje.

6.1.4. El estudiante
Desde el modelo educativo clásico y con pocas variaciones los demás modelos, al
estudiante lo han considerado el factor base y a veces único de evaluación, el modelo
propuesto no lo estima así como ha quedado establecido, sin embargo debe ser razón
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de constante y central preocupación por la naturaleza de la propuesta y su evaluación
debe tener un significativo peso dentro del proceso evaluativo general.
Dado que el modelo contempla un proceso de formación basado en el estudiante,
desde el momento mismo en que se aproxima en busca de información en la
Universidad, el estudiante debe ser objeto de especial atención, la prevaloración de sus
intereses, sus expectativas y deseos deben ser objeto de especial atención, las
entrevistas no pueden dejarse al arbitrio de profesores sin una formación pedagógica y
psicológica comprobada, ya que la inclinación o el conocimiento meramente disciplinar
no garantiza una buena valoración.
Del estudiante ha

de evaluarse y valorarse todo lo factible, podríamos citar algunos

elementos por ejemplo:
1. Evaluaciones referentes al individuo: los valores que propugna y practica, sus
expectativas e intereses en lo disciplinar y en lo personal.
2. Evaluaciones referentes al comportamiento en su entorno: receptividad y
apertura a la discusión amplia y democrática, actitud proactiva, actitud
propositiva, el interés y la capacidad de interacción.
3. Evaluaciones en cuanto a lo disciplinar: su capacidad de comprensión, sus
elementos propositivos y de argumento, sus intereses temáticos mas allá de la
propuestas curriculares y el manejo de elementos temáticos complementarios.
4. Evaluar el manejo y nivel de alfabetización respecto de las NTIC, su interés en
el uso de herramientas informáticas y las falencias que pudiera presentar.

6.1.5. La logística
Entendida esta como el conjunto de métodos y medios -elementos, políticas,
procedimientos- que apoyan la implementación y el desarrollo del modelo.
Debe ser objeto de una valuación constante a fin de que el proceso educativo se
desarrolle de acuerdo a los postulados y logre los objetivos propuestos.
De esta manera se debe contemplar elementos de evaluación: la modernidad de los
elementos y propuestas, la concordancia con el entorno; la cantidad, accesibilidad y
calidad de los recursos.
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6.1.6. El proceso
Como hemos visto los agentes y la logística deben ser objeto de evaluación constante,
igualmente las relaciones que rigen el proceso, las políticas que lo determinan y las
acciones que lo dinamizan, todas ellas en su conjunto son o deben ser objeto de
permanente evaluación, para esto ha de desarrollarse los indicadores pertinentes, ha
de establecerse las normatividades correspondientes a fin de tener los criterios y
parámetros evaluativos, todo esto es lo que hace referencia a la gestión de la calidad
total.

6.1.7. La calidad
Consideramos importante para la

presente investigación definir

la calidad

como el

“cumplimiento satisfactorio de los objetivos específicos establecidos”, por lo tanto debe
ser preocupación interna, es decir ha de ser fundamento de la actitud institucional, lo
cual la hace de responsabilidad eminentemente propia de la institución por lo mismo
puede ser normalizada lo que resulta altamente conveniente, sin embargo esta no es
condición sine-qua non debe darse, de esto se infiere que surge un aspecto en la
educación mediada por las NTIC cual es la “gestión de la calidad”.
Ahora bien, la gestión de la calidad siendo un asunto puramente interno da origen al
concepto de garantía de la calidad cuya

esencia

es la evaluación externa, que de

manera regular es ejercida por organizaciones independientes que desarrollan la
“auditoría de calidad” 1.
Así las cosas, una planeación y controles internos rigurosos no resultan excesivos, por
lo que

compete dentro del modelo, formular objetivos lo mas claramente definidos,

en todos los ámbitos del proceso y establecer para ellos la normatividad de
cumplimiento en los términos supra mencionados, así mismo
difusión

y

la

capacitación

para

conocimiento

general

se

de

hace necesaria la
los

agentes

dicha

normatividad.
Sería gratamente provechoso establecer grupos formados previamente que ejerzan de
auditores internos, a fin de que el proceso los materiales y sistemas se desarrollen de
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acuerdo a lo planeado y a los objetivos propuestos, para esto las organizaciones
internas de la institución – comités y/o concejos- pueden ser de enorme utilidad;
igualmente puede resultar altamente benéfico el de manera regular obtener los
servicios de auditores de calidad externos.

6.2. Cuando Evaluar
La propuesta contempla a la evaluación no como un acto puntual sino como un
discurrir continuo y permanente, su función ha de ser retro alimentadora del proceso,
por lo tanto no puede ser solamente coyuntural sino que debe tornarse “permanente”,
el “feedback”

que representa resulta ser de enorme beneficio para el desarrollo del

proceso y la obtención de los objetivos propuestos, permite corregir las fallas que
pudieran presentarse y por lo tanto deben establecerse sistemas de monitoreo que con
la mayor regularidad posible informe del curso de los acontecimientos.
De lo anterior se deduce que al involucrar a todos los componentes y agentes del
proceso en la evaluación, no debe esperarse a la terminación de los periodos
académicos para hacer las valoraciones correspondientes, la dinámica del modelo
permitirá establecer los mejores momentos de evaluación y al igual que el modelo
mismo esta ha de ser dinámica.
La evaluación de los cursos desarrollados no presenciales, ha de tener como norma
que todas las actividades desarrolladas en relación con él sean evaluadas, lo cual hace
que su evaluación y los agentes que se involucran en el tengan evaluaciones
permanentemente.

6.3. Cómo Evaluar.
Se debe hacer estudios puntuales de asuntos que se consideren de interés en el
proceso – ejemplo software desarrollado para educación- pruebas y sondeos, análisis
comparativos, elaborar índices de acuerdo a los elementos a evaluar, el análisis

1

UNED. IUED. Curso de mejora de la calidad de la enseñanza a Distancia. Curso desarrollado por Internetjunio 2002.
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comparativo con entidades similares, de alguna manera los principios del bencmarking
pueden ser de gran ayuda.

6.3.1. Auto evaluación
Debe ser un elemento de alta significación dentro del modelo y por tanto merece
especial atención, no debemos olvidar que el modelo exige el establecimiento de
objetivos claros y la definición de logros a alcanzar tanto por el estudiante como los
demás agentes que intervienen en el proceso educativo, en razón de lo anterior tanto
los estudiantes, como los docentes y directivos han de evaluar los primeros su proceso
de aprendizaje, los otros el desempeño de acuerdo al rol que les corresponde; por lo
tanto deben diseñarse mecanismos que implementen ésta como una norma dentro de
los elementos que constituyen la calidad de la enseñanza.

6.3.2. Heteroevaluación
Entendida esta como la medición que hacen los agentes entre los logros alcanzados,
los objetivos propuestos y las falencias encontradas permiten la intervención de cada
uno de ellos desde sus propias orbitas, a la luz de sus propios intereses, lo cual resulta
altamente provechoso para el desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje, el
modelo propone que a la heteroevaluación se llega a través de los procesos de
integración de los agentes o estamentos universitarios, son ellos quienes han de
negociar y desarrollar las áreas a evaluar y los indicadores que les sean mas
apropiados.

6.3.3. Co-evaluación grupal
La esencia de la formación mediada por las NTIC, está en la interactividad la cual no
debe entenderse como un simple contacto de diferentes elementos mediante medios
informáticos o tecnológicos, sino como una actividad

relacional y discursiva que se

desarrolla en un determinado contexto virtual, esto resulta de enorme importancia ya
que los individuos que interactúan, no solo tienen la percepción meramente de lo
disciplinar sino que van más allá y se adentran en el individuo propiamente dicho lo
cual les hace conocedores como el que más y por lo tanto con los mejores elementos
para desarrollar un proceso evaluativo tanto de su proceso de aprendizaje, como de la
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contribución de

los elementos mediáticos y de todo aquel o aquello que le puede

apoyar en el aprendizaje cooperativo.
Visto así el desarrollo del proceso educativo, la evaluación grupal resulta de imperativo
ejercicio y se ha de convertir en un aporte significativo; resulta por tanto imperioso
que al igual

que en la heteroevaluación se determinen con el mayor rigor los

elementos a evaluar y en concordancia se diseñen los indicadores pertinentes.

6.3.4. Evaluación Comparativa
Confronta contra estándares nacionales e internacionales los desarrollos propios, esto
se logra mediante la participación en eventos

- ferias, foros, encuentros, simposios,

seminarios- donde sea dable mostrar lo que se tiene y recibir las enseñanzas

de los

desarrollos exógenos.
Finalmente

digamos

que

meramente

cuantificativos

la

evaluación

tradicionales

no

puede

sino

que

limitarse
ha

de

a

los

involucrar

mecanismos
indicadores

cualificantes para los cuales se precisa el desarrollo de indicadores adecuados.

6.4. Por qué y para qué evaluar
Como se planteara anteriormente, este es un modelo cuya dinámica lo hace sensible a
los cambios, de manera especial a que estos se hacen evidentes casi con la celeridad
que se suceden los nuevos descubrimientos, razón que exige estar atentos para
valorarlos y de ser preciso y pertinente implementarlos.
No entender la dinámica del desarrollo o peor aún

desconocerla o ignorarla, para

incorporarla de acuerdo a exigencias extraescolares, conlleva a un anacronismo grave
y lesivo a los intereses no solo de la institución, sino de los individuos a quienes se
pretende formar; se hace imperativo la implementación de mecanismos valorativos, en
tanto estos son los insumos que retroalimentan el proceso a fin de corregirle posibles
fallas que se puedan presentar, esto es lo que garantizará un nivel de calidad
educativa en concordancia con las exigencias y los propósitos institucionales.
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7. CONCLUSIONES

Una conclusión general es que el desarrollo

vertiginoso de las tecnologías de la

información y la comunicación –TIC- y la masificación de su empleo, han creado la
posibilidad a amplias masas poblacionales aún de regiones

apartadas y pobres de

intercomunicarse y acceder a grandes bancos informáticos; a partir de aquí es válido
pensar

que

el

empleo

de

la

NTIC,

apoye

el

proceso

enseñanza

aprendizaje

proporcionando nuevos ambientes que rompen con los esquemas que hasta ahora
hemos venido manejando, lo cual exige que debemos prepararnos para su empleo con
rigor crítico a fin de obtener los mejores resultados que contribuyan al desarrollo y
consolidación de los proyectos educativos.
Otro elemento significativo e que Las instituciones educativas han sido permeadas con
el uso de las NTIC, muchas de ellas las han incorporado estructuralmente para el
desarrollo de sus proyectos educativos, de ello se tienen importantes ejemplos en el
ámbito nacional como internacional, las experiencias presentadas nos permiten
concluir que el empleo de las NTIC, pueden abarcar desde la puesta en marcha de un
proyecto, multimedial, pasando por un curso empleando la red hasta desarrollar
proyectos totalmente virtuales como es el caso de la UOC.
La visión general de los modelos pedagógicos y en particular del Modelo Formativo
Lasallista, nos permite inferir que el empleo razonado y crítico de las NTIC, pueden
resultar de gran provecho y apoyar el logro de sus metas tanto para la función
educativa, como investigativa y de proyección social, tal como se tiene previsto en el
“Proyecto Educativo Lasallista”.
Del estudio del Modelo Formativo Lasallista, podemos concluir que sus núcleos como
quedó planteado, pueden ser implementados mediante el uso de los recursos de las
NTIC, con el beneficio adicional derivado de una participación directa del estudiante en
su proceso educativo lográndose este de mejor manera.
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En virtud del debate que se adelanta en torno al empleo de las NTIC y lo benéficas que
estas puedan resultar en el proceso enseñanza-aprendizaje, al

estar en pleno

desarrollo y el hecho de no existir una formulación teórica con elementos concluyentes,
lo que debe hacer toda institución es abrirse a la investigación y propiciar el empleo
de tales, con la perspectiva de aportar al descubrimiento y el enriquecimiento
conceptual, de ahí que resulta importante el debate, la aproximación y el interés de la
ULS, en cuanto al empleo de las NTIC en el proceso educativo, se puede esperar que
las metas establecidas1, puedan ser más fácilmente desarrolladas a partir de una
planificación e institucionalización de las NTIC, más aún si se tiene en cuenta que la
institución cuenta con una importante infraestructura tecnológica y física.
Ahora bien, para desarrollar un proceso formativo como el planteado por la ULS,
aparte de ampliar el análisis en torno al empleo de las NTIC, se hace necesario una
estrategia de apertura mental de todos los estamentos ante la nueva perspectiva que
esto plantea, se requiere un proceso de alfabetización con la mayor amplitud y
profundidad posibles y como es apenas natural un esfuerzo de inversión que puede
resultar significativo para las finanzas institucionales.
La universidad de la Salle, puede implementar la educación virtual, como un
complemento a los programas presenciales y de manera progresiva evolucionar hacia
la consolidación de una estructura independiente con proyección autónoma.
Finalmente concluyamos que

los procesos de educación, investigación y extensión,

como se ha dicho, podrán ser beneficiados con la institucionalización y organización del
empleo de los recursos de las NTIC, así por ejemplo, será mas viable alcanzar un
mejor nivel de calidad formativa

en lo humanístico, ético y científico de los

estudiantes; la investigación en razón a la producción y desarrollo de proyectos
“concretos”, conjuntos entre áreas disciplinares de la universidad o instituciones
investigativas o universitarias se

verá ampliamente favorecido, y el aspecto

instruccional del modelo curricular, podrá ser transformado herramienta de proyección
e incidencia social merced a los entornos que las NTIC proporcionan.

1

Universidad e la Salle.¿Cuales son nuestras metas?. Proyecto Formativo Lasallista. Ed. Unisalle. Pg. Pg 23.

139

Dagoberto Díaz Pachón
Ms. Docencia - Informe

Se precisa un trabajo arduo en para el diseño de indicadores de evaluación para los
múltiples aspectos y momentos que lo requieran por lo que necsario tener esto en
cuenta en la planeación para la implementación de la propuesta.
El modelo propuesto es

integral

y dinámico, circunscrito dentro de una concepción

nootropica en el sentido de buscar que quienes intervienen conformen una sociedad
capaz de desarrollar o producir conocimiento, por lo tanto mantiene una alta dosis de
interacción entre los agentes y las partes involucradas lo que le permite un constante
“feedback”, una permanente retroalimentación lo cual es garantía de la mejora de la
calidad con fundamento en la auto evaluación, convirtiendo a la evaluación en una
cultura que garantiza la obtención de los objetivos propuestos.
Los anteriores elementos conclusivos nos permiten llegar a la conclusión final

que

para la Universidad de la Salle puede ser provechoso la adopción y puesta en marcha,
con las naturales variaciones y ajustes que se consideren pertinentes, la propuesta que
se ha estructurado en el presente trabajo, generándose así la implementación del
Modelo Formativo de la ULS, apoyado en las NTIC
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8. GLOSARIO
Con el propósito de unificar criterios en cuanto a este estudio se refiere se hace
imperativo algunas precisiones de los más importante elementos conceptuales.
Agentes de la educación:

Se consideran en esta categoría a todos los grupos,

instituciones e instancias que tienen ingerencia directa en el proceso educativo.
(Alumnos, profesores, directivos, instituciones, estado, sociedad)
Alfabetización Tecnológica: Proceso de enseñanza – aprendizaje de y para el uso
correcto, eficiente y eficaz de las tecnologías en educación.
Ambiente. En sentido espacial, significa el entorno en el cual se desarrolla una
actividad educativa y en sentido grupal, Ambiente Colaborativo, Se considera un
espacio de trabajo mediado por un sistema tecnológico, donde confluyen diferentes
individuos como aportantes conceptuales, guiados por objetivos y características
comunes.
Analfabetismo Tecnológico. Ignorancia, incapacidad

o carencia de conocimientos

especialmente en el campo de la informática y las comunicaciones.
Aprendizaje.

Proceso

mediante

el

cual

se

adquieren

nuevos

conocimientos

y

habilidades; para que este proceso pueda ser calificado como aprendizaje, en lugar de
una simple retención pasajera, según Cotton debe implicar una retención del
conocimiento y de la habilidad que permita su manifestación en un tiempo futuro,
puede entenderse como producto o resultado de una experiencia sensorial o
conceptual, puede entenderse como un

proceso en tanto recibe unos insumos los

elabora mediante un ejercicio mental y se obtiene u producto final que generalmente
debe ser nuevo y se puede entender como una función en tanto es el resultado de los
insumos y el proceso. Díaz Bondenave plantea la siguiente definición: "Llamamos
aprendizaje a la modificación relativamente permanente en la disposición o en la
capacidad del hombre, ocurrida como resultado de su actividad y que no puede
atribuirse simplemente al proceso de crecimiento y maduración".
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Artefactualidad: empleo de artefactos, equipos y medios. Materialización del desarrollo
científico en implementos e instrumentos para el desarrollo de actividades del ser
humano.
Asíncrono: comunicación o proceso que se ejecuta fuera del tiempo de producción.
Clase Virtual: Ambiente de aprendizaje donde se han organizado –intencionalmentelos elementos de TCI –Tecnologías de las Comunicaciones y la Informática- que
favorecerán

la

estimulación

sensorial

para

provocar

el

aprendizaje

de

nuevos

elementos. “using telematics learning-related purposses”(Collins 1998).
CD-Rom. Sigla del Compact Disk Ready Only Memory. Disco compacto en el cual solo
es factible

almacenar y leer una información,

mediante dispositivos de rayos láser,

complementario a este instrumento de se ha desarrollado el CD-RW el cual es un
disquete que permite no solo la lectura sino la grabación de información.
Conectividad: Posibilidad de tener relación electromagnética, óptica o radiofrecuencial,
con respuesta del interlocutor. Compatibilidad de comunicación.
Cibercultura: Conjunto de estructuras sociales, fundamentadas en los desarrollos de la
tecnología y las comunicaciones.
Cibernética: Ciencia que estudia la comunicación y el control, ya sea en el hombre, en
los animales o en las maquinas. 1
Didáctica. Estudio de los métodos relativos a la transmisión de los conocimientos de las
disciplinas.
Disciplinas. Conocimientos específicos de un área del saber.
Educación Personalizada: proceso educativo que considera fundamentalmente al
educando con sus particularidades, especificidades y en su entorno.
Educación Desescolarizada: proceso educativo que contempla el universo como aula.
Educación Virtual. Proceso educativo desarrollado mediante el empleo de tecnologías
que permiten la interacción de docentes y estudiantes

en ambientes simulados, no

presenciales.
Entorno Virtual: medio ambiente que asimila la realidad figurada..

1

Winer, Norbert.. En Tecnología Educativa y Diseño Instruccional. Arboleda Néstor .1987
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Formación competitiva: formación de los estudiantes que le permite competir en el
mercado globalizado ya sea de la oferta de mano de obra altamente calificada,
conocimientos pertinentes o capacidad de generación empresarial.
Hipermedia: se denomina así a un ambiente en el cual el usuario, puede interactuar
navegando.
Hipertexto.

Documento

cuya

información

contiene

vínculos

–enlaces-

a

otra

información
Informática. Ciencia que se ocupa del estudio de la información automatizada, para ser
empleada en el proceso de formación de conocimientos.
Interdisciplinariedad. Acción conjunta donde convergen diferentes disciplinas, para dar
tratamiento a un problema específico. Actitud individual de las disciplinas para
tratamiento desde su posición.
Internet. Red informática de ordenadores, que se conectan entre si en un ámbito
mundial.
Islas informáticas: La información que se compartimenta y solamente trasciende o
sirve a un reducido núcleo en particular.
Modelo Formativo. Estructura particular con fundamento filosófico, que caracteriza por
su forma o su fondo una manera especial de enseñanza.
Metodología: Procedimiento didáctico,

actividades mediante las cuales se planifica el

desarrollo del proceso educativo.
Modelo: ejemplar o patrón que se construye para luego reproducirse, seguirse o
copiarse.
Multimedia: empleo en un sólo sistema informático de la combinación de texto, arte
gráfico, sonido, animación y video. Medio de información que compila diferentes
técnicas –audio, video y texto.
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicacion–NTIC-: se denominan así los
desarrollos que tiene como fundamento el uso del computador para la presentación y/o
transmisión electromagnética, óptica o
uso

de

redes

comunicaciones,

físicas

o

multifrecuencial de información, mediante el

radioeléctricas;

identifica

estructuras computacionales,

los

desarrollos

técnicos

en

transmisión de datos, voz sonido e

imagen.
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Nodo: Agrupamiento interconectado de equipos de comunicaciones o computacionales.
Pedagogía. Ciencia del estudio de los procesos de enseñanza. Estudio sistemático de la
educación. Implica la reflexión entre la filosofía y la ciencias para profundizar en el
conocimiento.
Pedagógico: Cuerpo de conocimientos Teóricos y prácticos fruto de la reflexión sobre el
fenómeno de la educación intencional.
Proceso educativo. Interacción

de los conocimientos nuevos con conocimientos

existentes; confrontación de saberes, negociación de significados entre un docente y
un discente.
Red Sociotécnica: Ambiente determinado por la interacción de individuos mediados por
componentes de las NTIC.
Software. Programas, conjunto de instrucciones con lógica de sistemas y coherencia,
desarrollado con un propósito determinado.
Simulación: Representación de un escenario real, mediante el empleo de tecnologías
adecuadas.
Sincronía: Comunicación o proceso que se ejecuta en el momento de su producción.
Transdiciplinariedad. Disciplina que conjuga elementos básicos de

diferentes saberes

específicos que se funden filosófica, conceptual y metodológicamente para abordar el
tratamiento de problemas.
Transversalidad. Estructura cognitiva que afecta de manera general diferentes
disciplinas en el proceso educativo.
Telemática: Complejo de actividades que se implementan mediante la combinación
delas telecomunicaciones y la informática.
Virtual: simulación de entornos reales, mediante sistemas digitales de información.
Web. Sistema cliente servidor que proporciona una interfaz simple y consistente con
los recursos que se encuentran en Internet. Nombre que se ha dado al acervo de
información, imágenes y sonidos asequibles mediante Internet.
W.W.W. : acrónimo de World Wide Web- Interconexión de computadores para el
intercambio de información agrupados en nodos.
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