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Resumen  

Los procesos de integración de las Tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) a la universidad deben incorporarse en los procesos de cambio organizativo 
continuado que toda institución afronta periódicamente. En este sentido, y del mismo 
modo que las organizaciones afrontan este hecho desde una perspectiva estratégica 
que les permite prever las amenazas y las oportunidades con un análisis cuidadoso y 
con más posibilidades de tomar decisiones que las guíen hacia el éxito, las 
universidades tendrían que considerar el proceso de integración de las TIC como un 
proceso estratégico más, y aplicarle los instrumentos de análisis y de decisión que en 
cada momento la investigación en este campo determine que son los más adecuados 
y satisfactorios. 

Las diferentes estrategias, procesos y acciones que se quieran desarrollar tienen que 
responder a un plan coherente, que disponga de una visión clara que tiene que 
coincidir también con el modelo de uso de las TIC que quiere implantar la universidad. 
Todas estas acciones tienen que estar lo más integradas posible, para sacarles el 
máximo rendimiento y evitar lo que nos decía Fullan (2002) cuando se refería al 
cambio y a la innovación en las escuelas: ―El principal problema no es la ausencia de 
innovación a las escuelas, sino más bien la presencia de demasiados proyectos 
inconexos, episódicos, fragmentados y adornados de forma superflua.‖ (Fullan, 
2002:53) 

Se hace necesario un equilibrio apropiado entre los aspectos relacionados con la 
tecnología, la organización y la pedagogía cuando queremos lograr el éxito en el 
desarrollo de una iniciativa de e-learning en una institución universitaria. A pesar de 
cada institución educativa es diferente y desarrolla sus actividades en un contexto 
particular, el análisis de esta relación nos puede ayudar. Además, es altamente 
recomendable el diseño y la implantación de un plan estratégico que tenga en cuenta 
estos aspectos. 

Cómo hemos visto, cualquier cambio, como lo es el de la incorporación de las TIC a 
las universidades, implica un proceso de pensamiento estratégico en que se redefinen 
los roles de los diferentes agentes, se crean nuevas funciones y departamentos, se 
conceptualiza de nuevo el modelo educativo, se reorganizan las rutinas y los procesos 
administrativos y se reestructuran los procesos de producción y diseño educativo. 

El proceso de incorporación de las TIC se puede comprender más fácilmente en un 
contexto de reconfiguración de las características organizativas y pedagógicas de una 
institución en armonía con las nuevas oportunidades y limitaciones que nos aporta la 
tecnología. Por lo tanto, observamos la tecnología, la organización y la pedagogía 
como un triángulo de factores que están íntimamente relacionados de manera 
simbiótica. 

El análisis de los factores y mecanismos impulsados en los casos estudiados nos han 
permitido comprobar cómo las visiones y las estrategias de las universidades –los 
modelos de integración de las TIC- condicionan la configuración de las relaciones de 
los elementos antes mencionados, pudiendo así identificar y situar sus acciones y 
actividades.  
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Resumen  

Las universidades, en su proceso de adaptación a las demandas de la sociedad actual 
y de respuesta efectiva a las exigencias científicas, técnicas y culturales de las 
instituciones y los individuos, ha tenido que actualizarse, renovarse y reconvertirse 
tanto en sus modos de funcionar, como de relacionarse y expandirse, para garantizar 
mejores formas de crear y difundir el conocimiento, así como de preparar y formar a 
sus estudiantes para un mundo complejo, cambiante e incierto. La progresiva 
incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación ha contribuído y,a 
veces, forzado esos cambios y, al mismo tiempo, generado dificultades y problemas 
tanto a nivel institucional como organizativo. La integración de las TIC en la educación 
superior implica fundamentalmente una decisión institucional que a afectar a los 
diversos procesos de gestión, investigación y docencia. En el ámbito de la docencia, 
las TIC van a incidir en los diversos componentes del proceso de enseñanza-
aprendizaje y, en especial, afectarán al profesorado en cuanto a sus formatos de 
planificación, enseñanza y evaluación. ¿Qué opina el profesorado de los cambios 
derivados de la integración de las TIC y de la creación de un campus virtual en una 
universidad presencial? 

 

Palabras Clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
profesorado universitario, formación, innovación, universidad, e-learning, campus 
virtual, enseñanza online. 

 

1. Introducción 

Actualmente nos encontramos inmersos en una sociedad que evoluciona rápidamente desde un 
modelo de organización cuyas raíces se encuentran inmersas en la revolución industrial, hacia 
otro que se consolida en el desarrollo y empleo creciente de las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TIC en adelante).  

En los últimos años, la innovación tecnológica se ha revelado como una variable indispensable en 
cualquier análisis de la realidad social: la tecnología constituye un factor de cambio sustancial que 
genera una transformación del contexto socio-cultural, político y económico y, en particular, de las 
formas de gestión, organización y producción de las diversas organizaciones e instituciones de 
nuestro entorno [1] [2]. 

Esta presencia creciente y trascendental de las TIC en la sociedad moderna ha llevado a las 
administraciones educativas ha promover la incorporación de estas tecnologías al sistema 
educativo en sus distintos niveles, desde la educación infantil hasta la universidad. 
Concretamente, la incorporación de las TIC a la universidad ha sido víctima de una cierta 
contradicción. Como institución puntera en la creación y difusión del conocimiento tendría que ser 
pionera en la integración de estas tecnologías, sin embargo esta incorporación se ha visto frenada 
por las dificultades de actualización y renovación que caracterizan a una institución centenaria y 
tradicionalmente conservadora como la universidad. 

Efectivamente, la enseñanza universitaria ha sido criticada por su resistencia a los cambios y por 
la lentitud en su respuesta a las exigencias de la sociedad y en la integración de las novedades 
tecnológicas aceptadas en otros campos. En cualquier caso, y aunque finalmente las TIC ha 
llegado a la universidad, se observa que su utilización, su función y su importancia van a ser 



diferentes en función de diversas variables como por ejemplo: el tipo de universidad, su 
antigüedad, su tamaño, su capacidad económica, su nivel tecnológico, la existencia o no de un 
plan estratégico, etc. 

Los estudios realizados nos muestran que la utilización de las TIC es desigual entre el 
profesorado y en las diversas acciones que se desarrollan en la institución universitaria, que su 
uso obedece más a una opción individual que una decisión enmarcada en un plan institucional, y 
que apenas se evalúan los efectos que tal integración de las TIC, principalmente cómo pueden 
contribuir a la mejora de los procesos educativos que se organizan en la universidad [3]. 

Los grados de integración de las TIC –tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo- 
nos permiten observar una cierta evolución desde momentos iniciales “laissez faire” a posiciones 
de fuerte compromiso en las que las TIC forman parte de un  plan estratégico en el que se apoya 
y sobre el que se organiza el desarrollo y la proyección de la institución universitaria. Entre ambos 
polos se sitúan diversidad de opciones desde las que de forma implícita o explícita se está 
fomentando el uso de las TIC y ayudando a los diversos agentes de la institución a que las 
conozcan y las introduzcan en su actividad docente, discente o de gestión. 

Algunas instituciones de educación superior, conscientes de las potencialidades formativas que 
ofrecen las TIC, han apostado por extender y generalizar su uso entre el personal docente, el 
personal administrativo y los estudiantes, no sólo de forma complementaria y/o como apoyo a su 
oferta formativa tradicional, sino que se han lanzado a la aventura de crear un campus virtual y 
organizar enseñanzas no presenciales [4] [5] [6]. 

¿Qué opina el profesorado de los cambios derivados de la integración de las TIC y de la creación 
de un campus virtual en una universidad presencial?, ¿qué necesidades formativas genera el uso 
de las TIC en la enseñanza?,¿en qué medida las TIC pueden ayudar a la innovación en la 
enseñanza?. Recoger la voz del profesorado, desvelando sus preocupaciones y necesidades, nos 
parece fundamental en un proceso estratégico de integración de las TIC en la universidad.  

Bajo estos propósitos hemos desarrollado en estos últimos años diversos estudios en el contexto 
de la Universidad de A Coruña para conocer las repercusiones y valoraciones del profesorado 
acerca de las iniciativas de expansión y generalización de las TIC y, concretamente, respecto a la 
creación de la denominada Facultad Virtual.  

 

2. Contexto de investigación: Características generales y procesos de integración de las 

TIC en la Universidad de A Coruña 

La Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Galicia (Ley 11/1989 del 20 de julio) y el 
Decreto de 11 de enero de 1990 publicado en el Diario Oficial de Galicia, regulan la creación de la 
Universidad de A Coruña, con sede en dos ciudades, A Coruña y Ferrol. Ambas ciudades se 
sitúan en la provincia de A Coruña que forma parte de la Comunidad Autónoma de Galicia, situada 
en el extremo noroeste de la península Ibérica. 

La UDC es una universidad pública cuya estructura organizativa y de gobierno responde a la 
normativa establecida tanto en las leyes (anteriormente la LRU y más recientemente la LOU) 
como en los decretos y órdenes que regulan el funcionamiento de las instituciones de educación 
superior en España. 

La UDC cuenta con 22 centros de enseñanza propios (17 en Coruña y 5 en Ferrol) y 3 centros 
adscritos en los que se imparten 39 titulaciones, muchas de ellas de Grado según la nueva 
ordenación derivada de la denominada reforma de Bolonia (5 de Ciencias de la Salud, 2 en 
Ciencias Experimentales, 4 en Artes y Humanidades, 15 en Arquitectura e Ingeniería y 13 en 
Ciencias Sociales y Jurídicas). En este cómputo no se han contabilizado las titulaciones “en 
extinción” de 1º y 2º grado que se están impartiendo todavía en este curso 2009-2010 
simultáneamente a los nuevos títulos de Grado.  

El número de profesores de la UDC en el curso 2009-2010 es de 1463 (484 mujeres y 979 
hombres), de los cuales algo más de la mitad tienen plaza de funcionario. En cuanto a los 
estudiantes, en este mismo curso se han matriculado 20.203 en los cursos de 1º y 2º ciclo y 



Grado (10.116 mujeres y 10.087 hombres), 871 estudiantes en los master (356  hombres y 515 
mujeres) y 467 en programas de Doctorado (227 hombres y 240 mujeres). En cuanto al Personal 
de Administración y Servicios, en el curso 2009-2010, contamos con 804, de los cuales 365 eran 
contratados y 439 funcionarios. 

El análisis de las estadísticas en estos últimos veinte años permite afirmar que desde su creación, 
la Universidad de A Coruña, ha mantenido un fuerte crecimiento en cuanto a inversiones (en 
equipamiento, infraestructura...), recursos (humanos, materiales y funcionales) y actuaciones 
emprendidas, lo que ha posibilitado un equilibrado desarrollo en los ámbitos académico, docente 
e investigador. 

Concretamente, la introducción y generalización de las TIC ha representado una ayuda importante 
para potenciar y mejorar –cuantitativa y cualitativamente- la actividad investigadora y docente de 
esta universidad que ha apostado por la constante actualización tecnológica de sus centros, 
departamentos y servicios (gestión económica, gestión académica,  bibliotecas...) y de su 
personal (profesorado, alumnado y profesionales de la administración). 

Concretamente, podría argumentarse que el modelo de integración de las TIC que se ha seguido 
en la UDC ha sido: gradual, sistemático, constante, amplio y estratégico: 

 Gradual, porque se ha ido incorporando de manera progresiva en función de las propias 
necesidades y expectativas y de las propias innovaciones tecnológicas que se iban 
desarrollando; 

 Sistemático, porque intenta dar respuesta a las demandas de todos los colectivos y del 
contexto económico, social y cultural de Galicia y del resto de la Sociedad de la 
Información y la Comunicación; 

 Constante, porque se dispone de una inversión continuada y ampliada en cada ejercicio; 
 Amplio, porque prevé facilitar las acciones en los ámbitos docente, de investigación y de 

gestión en la universidad,  
 Estratégico porque las TIC se han incluido como un eje transversal que define y orienta la 

misión de la universidad. 

Respecto a la integración de las TIC, podría decirse que su tamaño la hace asequible para 
planificar e implementar programas o planes, y el hecho de que sea una universidad de carreras 
mayoritariamente técnicas, donde el profesorado está motivado y acostumbrado a trabajar con la 
tecnología, también serían elementos que conforman su ventaja competitiva. 

Concretamente en la incorporación de las TIC podemos identificar diversas fases que definen un 
cierto itinerario evolutivo en cuanto a intereses y decisiones tomadas [7] [8]. En síntesis, podemos 
identificar una primera fase en la que destacan dos líneas de actuación: un gran esfuerzo en 
cuanto a dotación de medios (infraestructura y equipos) y una oferta aislada y puntual de cursos 
y/o talleres para aprender el manejo de programas y aplicaciones informáticas concretas. Señalar 
que la Red Corporativa de la UDC se inauguró el 1 de octubre de 1996.  

Una segunda fase (2000-2004), coincide con el diseño del denominado Plan de Innovación 
Tecnolóxica (INNOVATE) a través del que se organizó la utilización de las TIC en los siguientes 
ámbitos: información, gestión, educación e investigación. Para cada uno de ellos se han 
establecido programas específicos en los que se contemplan las infraestructuras necesarias, se 
precisan los objetivos que se pretenden e se concretan las medidas, procesos y acciones a 
desenvolver. Se trata del primer plan general y global desde el que se pretende dar cobertura a 
las diversas iniciativas y proyectar los mecanismos para una eficaz integración de las TIC.  

Específicamente, para promover la mejora de la docencia universitaria a través de la utilización de 
las TIC, se elaboró el Proyecto ITEM (Innovación Tecnológica y Enseñanza Multimedia). Los 
objetivos del proyecto ITEM contemplaban el desarrollo de las infraestructuras y las herramientas 
a nivel institucional en la UDC, así como otros propósitos dirigidos al favorecer el acceso de los 
estudiantes y del profesorado a las TIC tanto para la mejora de la docencia como de la 
comunicación.  



En la implementación del proyecto ITEM se establecieron tres etapas, cada una de las cuales con 
objetivos, acciones y financiación específica. Al amparo del proyecto ITEM se realizaron tres 
convocatorias de cursos de formación para la integración de las TIC (con un total de 564 
profesores participantes) y otras tres convocatorias de ayudas para la elaboración de materiales 
multimedia (con una inversión de 123.304 euros). En el curso 2003-04 se realizó una convocatoria 
de Premios a los mejores materiales multimedia desarrollados.  

Se creo la plataforma UCV (Universidade da Coruña Virtual) en la que se alojó la denominada 
Facultade Virtual desde la que se desarrollaban las propuestas formativas semipresenciales y 
virtuales en un centenar de asignaturas de 1º, 2º y 3º ciclo (tanto de doctorado como de postgrado 
y master). Al final del curso 2003-2004, 289 profesores de primer y segundo ciclo impartían alguna 
materia, total o parcialmente, a través de la plataforma de teleformación, a los que debemos 
añadir los 45 que lo hicieron en materias de tercer ciclo.  

En cuanto a los estudiantes, de un total potencial de 13.862 -los que estaban matriculados en 
alguna de las 285 materias que se ofrecían a través de esta plataforma de teleformación-, 
accedieron 5.083 de primer y segundo ciclo. En tercer ciclo, lo hicieron 47 de 77 posibles, 
matriculados en 31 materias.  

El diseño y desarrollo del proyecto ITEM se realizó desde el Centro Universitario de Formación e 
Innovación Educativa (CUFIE) y bajo la coordinación del Vicerrectorado de Innovación 
Tecnológica. Se creó también la denominada Unidade de Teleformación que se ocupaba de la 
administración de la plataforma UCV y el apoyo y asesoramiento en cuestiones técnicas al 
profesorado y los estudiantes. 

La tercera fase se inicia a partir de un cambio del equipo de gobierno en la universidad y ante la 
necesidad de contemplar nuevas medidas de apoyo y consolidación que permitieran un nuevo 
impulso a la incorporación intensiva y extensiva de las TIC en la docencia, sobre todo ante los 
cambios derivados de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.  

Las acciones emprendidas han incidido en tres aspectos: infraestructura (para potenciar la 
capacidad tecnológica de la red de comunicaciones de la universidad, y en concreto el cambio de 
la antigua plataforma hacia el sistema Moodle), formación del profesorado (incremento de la oferta 
de formación en dos áreas denominadas tecnología educativa y enseñanza semipresencial) y 
apoyo y asesoramiento al profesorado (sobre todo a través de talleres y ayudas puntuales, que se 
desarrollan a través de la Oficina de Software Libre de la UDC). 

 

3. El profesorado y las TIC: polifonía de experiencias, necesidades y expectativas 

Bajo mi responsabilidad como directora del CUFIE (Centro Universitario de Formación e 
Innovación Educativa) y en el marco del proyecto ITEM se desarrollaron diversas iniciativas para 
conocer la opinión del profesorado, su disposición y sus ideas a cerca de la implementación de las 
acciones de incorporación sistemática y extensiva de las TIC en la docencia y del desarrollo de la 
Facultad Virtual. Dos fueron las consultas iniciales, que aquí vamos a referir: una, sobre 
necesidades formativas y, otra, sobre las valoraciones y juicios que les suscitaban las iniciativas 
que se estaban diseñando e implementando en la universidad 

 

3.1 Necesidades e intereses de formación en TIC y e-learning 

En primer lugar se elaboró un cuestionario de Necesidades Formativas que se envió a todo el 
profesorado de la UDC para conocer aquellos aspectos más deficitarios en cuanto a su formación 
para el uso de las TIC, así como sus intereses respecto a mejorar o ampliar su preparación para 
hacer una mejor utilización didáctica de las herramientas informáticas. 

En este cuestionario se incluyeron también ítems relativos a cuestiones organizativas como 
preferencias en cuanto a horarios y sesiones para organizar las actividades formativas. 

El cuestionario constaba de 35 items en los que se proponían diversos temas, componentes y 
aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la actividad docente en general, tanto 
referidos a las tareas de planificación como de desarrollo y evaluación. De estos 35 aspectos, 18 
eran específicos de TIC y herramientas o utilidades tecnológicas. Cada uno de estos ítems se 



acompañaba de una escala tipo Likert de cinco puntos a través de la que se pedía su grado de 
valoración de la necesidad o el interés que iba desde nada (1) a mucho (5). En la Tabla 1, parecen 
las puntuaciones medias y desviación típica obtenidas en los 18 elementos referidos a las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla1Necesidades e intereses formativos 

HERRAMIENTAS TIC Y E-LEARNING N Media Desviación 
Típica 

1. Los medios didácticos en la universidad. 490 3,07 1,16 

2. Utilización del vídeo y la fotografía digital  
en la enseñanza universitaria 

490 2,99 1,36 

3. Informática básica en la enseñanza 
universitario. 

490 2,57 1,34 

4. Utilización de internet no enseñanza 
universitario. 

490 3,25 1,38 

5. Herramientas multimedia de aprendizaje 
cooperativa. 

490 3,04 1,22 

6. Diseño y evaluación de materiales 
didácticos multimedia. 

490 3,18 1,25 

7. Elaboración y utilización de páginas web 
para la docencia. 

490 3,65 1,27 

8. Enseñar y aprender a través del campus 
virtual. 

490 3,34 1,27 

9. Metodología docente para la enseñanza 
no presencial. 

490 3,26 1,30 

10. Estrategias para la acción tutorial no 
presencial. 

490 3,08 1,31 

11. Entorno Windows básico. 490 2,03 1,25 

12. Editor de textos (Word). 490 2,03 1,29 

13. Creación de presentaciones: Powerpoint. 490 2,92 1,56 

14. Uso de internet (buscadores, grupos de 
noticias, etc...) 

490 2,68 1,45 

15. Digitalización de material audiovisual: de 
imagen papel a imagen digital. 

490 2,96 1,46 

16. Digitalización de material audiovisual: de 
CD a mp3. 

490 2,77 1,42 

17. Digitalización de material audiovisual: de 
vídeo analógico a digital. 

490 2,82 1,43 

18. Creación de páginas Web (Front Page). 490 3,30 1,47 



 

 

De los 1200 profesores de la Universidad de A Coruña, cubrieron el cuestionario 490, es decir, el 
40,8 % de la totalidad de los docentes, lo que indica claramente el interés del profesorado y su 
buena disposición para participar en las iniciativas que la institución estaba implementando para la 
incorporación de las TIC y del e-learning. 

Por otra parte, si observamos las puntuaciones medias alcanzadas, podemos apreciar que el nivel 
de necesidad e interés por la formación es considerable. La mitad de los ítems superan la 
puntuación media de 3. El aspecto más demandado se refiere a la creación de páginas web y a su 
utilización en la docencia. También llama la atención la alta puntuación obtenida por el item que 
titulamos “enseñar y aprender a través del campus virtual” y metodología docente para la 
enseñanza no presencial. En la misma línea cabe citar el item referido a las estrategias para la 
tutoría no presencial. El resultado de estos tres ítems es especialmente significativo si tenemos en 
cuenta que la Universidad de A Coruña se define como una universidad presencial y en el 
momento de aplicación del cuestionario no se disponía de una plataforma para la enseñanza 
online. Hay que destacar también la puntuación obtenida en el item relativo a la utilización de 
Internet en la docencia universitaria. 

Las puntuaciones más bajas han recaído en los ítems referidos al entorno Windows y al programa 
Word. Comentar que además de la difusión y el conocimiento que el profesorado seguramente ya 
poseía de estas herramientas, se trata de aplicaciones que no están vinculadas directamente con 
la docencia. Y de alguna manera los resultados obtenidos nos permiten vislumbrar que los 
docentes no están reclamando (o al menos no sólo) formación informática, sino formación 
pedagógica para utilizar la tecnología o para utilizar pedagógicamente la tecnología. En cualquier 
caso, hay que tener en cuenta que se trata de un estudio realizado en el 2001-2002, lo que explica 
tanto los ítems que se han seleccionado para el cuestionario como las respuestas que se han 
obtenido. Y como ya advertimos, el contexto en el que se ha diseñado y aplicado, así como el 
propósito al que debía servir, que no era otro que recoger la voz del profesorado y tener en cuenta 
sus demandas para organizar su formación. En este sentido ha sido una herramienta útil y ha 
orientado el diseño de los cursos y talleres que se realizaron en los siguientes años académicos 
en el desarrollo del proyecto item. 

 

3.2 Valoraciones sobre la integración de las TIC  

Simultáneamente a la recogida de las necesidades del profesorado de la UDC, se ha realizado 
otro estudio dirigido a conocer las valoraciones que les suscitaba la incorporación de las TIC y del 
e-learning. Se trata de una amplia investigación, que comprendía tanto una indagación cuantitativa 
a través de cuestionario como una indagación cualitativa a través de entrevistas a profesores con 
cierta experiencia en la utilización de la plataforma de teleformación de la UDC. El estudio fue 
realizado bajo mi dirección por Pérez Lorido [9]. 

De los diversos aspectos recogidos en este estudio, sólo mencionaremos aquéllos que 
consideramos más relevantes para comentar no sólo por los resultados que obtuvimos sino 
también por el interés de recogerlos y revisarlos para tener en cuenta las posiciones del 
profesorado y acceder así a elementos de carácter cultural que en ocasiones se olvidan o se 
obvian pero que se ha demostrado que están en la base de muchas de las actuaciones docentes. 
Efectivamente, las acciones se definen a partir del sistema de creencias, teorías y actitudes que a 
veces uno construye de manera inconsciente y que configuran maneras de pensar y valorar, que 
en ocasiones permanecen implícitas. Nuestra intención era hacer explícita la “cosmovisión” que 
los docentes sostenían acerca de las TIC y del e-learning y apreciar sus respuestas para el diseño 
y desarrollo de los planes y proyectos de integración de las TIC que estábamos liderando. 

Presentaremos seguidamente los datos recogidos en algunos de los apartados del cuestionario. 
Dicha encuesta consta de un conjunto de ítems con respuesta cerrada a una escala tipo Lickert 
con cuatro puntos que van desde “nada” (1) a mucho (4). Los datos corresponden a los 178 
cuestionarios recogidos a partir de un muestreo en el que estaban representados todos los 
departamentos de la universidad. 



En la Tabla 2 podemos observar la relevancia que atribuyen los profesores consultados respecto a 
los requisitos necesarios que deberían tener en cuenta los gestores responsables de las 
universidades tradicionales para conseguir una integración eficaz de las TIC en la docencia 
presencial. 

ASPECTOS NECESARIOS Media D.T. 

Mejor dotación de recursos materiales 3,15 ,886 

Mayor disponibilidad de recursos 2,96 ,917 

Formación específica uso TIC 3,19 ,881 

Adecuado asesoramiento técnico 3,24 ,870 

Adecuado asesoramiento didáctico 3,10 ,875 

Tabla 2 Media y desviación típica de la variable ―aspectos necesarios‖ 

 

La puntuación media más elevada corresponde al ítem que hace referencia al asesoramiento 
técnico (3,24), seguida de la formación específica para el uso de las TIC (3,19), la dotación 
adecuada de recursos materiales (3,15) y por último, aunque también con una media elevada, el 
asesoramiento didáctico (3,10) y los recursos humanos (2,96).  

 

 

Tabla 3  Mejoras e-learning 

MEJORAS E-LEARNING Media D. T. 

Liberar de tareas rutinarias 2,15 ,971 

Impulsar-renovar acción tutorial 2,92 ,809 

Mayor flexibilidad en estudio alumnos 3,05 ,839 

Mayor responsabilidad alumnos 2,50 ,981 

Superar barreras espacio-tiempo 3,07 ,954 

Permitir nuevas alternativas pedagógicas 2,97 ,947 

Mejorar comunicación entre profesores 1,98 ,827 

Mejorar comunicación entre alumnos 2,07 ,864 

Mejorar comunicación profesores-alumnos 2,55 ,933 

Mejorar acceso educación superior 2,51 ,910 

Reducir desplazamientos a los centros 2,71 ,929 

Facilitar acceso fuentes información remotas 3,37 ,815 

Favorecer integración en sociedad información 3,05 ,910 

Facilitar adaptación a créditos europeos 2,54 1,064 



 

Según se aprecia en la Tabla 3, los profesores consultados han destacado prioritariamente como 
mejoras que puede suscitar el e-learning las siguientes: el acceso a las fuentes de información 
remota (puntuación media de 3,37), la superación de las barreras espacio-temporales (media de 
3,07) y la posibilidad de favorecer una mayor flexibilidad en el estudio a los alumnos y su posterior 
integración activa en la sociedad de la información (puntuación media: 3,05). También destacan 
como valiosas otras aportaciones: la posibilidad de favorecer nuevas alternativas pedagógicas 
(2,97) e impulsar la acción tutorial (2,92). Existe una cierta sintonía entre estas valoraciones del 
profesorado universitario de la UDC y los resultados alcanzados en otros estudios o refrendados 
por diversos autores [10] [11] [12] [13]. 

Los aspectos del e-learning que parecen tener una menor valoración son los referidos a la 
capacidad de mejorar la comunicación entre el propio profesorado (puntuación media de 1,98), 
entre los alumnos (2,07), y la posibilidad de liberar al profesor de las tareas más rutinarias (2,15). 
En un término medio-alto se sitúan las valoraciones realizadas respecto al papel de los entornos 
virtuales de formación para facilitar la adaptación al sistema de créditos ECTS (2,54), mejorar el 
acceso a la educación superior (2,51) y favorecer una mayor responsabilidad del alumnado frente 
al estudio (2,50). 

 

 

REQUISITOS DOCENTES PARA 
UNA DOCENCIA VIRTUAL 

Media D.T. 

Incentivo económico 2,21 1,133 

Reducción docencia 2,93 1,066 

Formación específica 3,36 ,867 

Respeto copyright 2,98 1,212 

Tabla 4 Requisitos para e-learning 

 

Tal y como podemos observar en la Tabla 4, el requisito más demandado por los profesores se 
refiere a una formación específica apropiada para emplear adecuadamente las TIC, con 
puntuación media bastante elevada (media: 3,36). También destacan las puntuaciones obtenidas 
en los factores relativos al respeto del copyright de los contenidos expuestos (media: 2,98) y a la 
reducción de la docencia presencial (media: 2,93). La posibilidad de recibir un incentivo 
económico por impartir docencia a través del campus virtual no parece ser el elemento más 
determinante para este profesorado (media: 2,21). 

 

4. Formación e innovación a través de las TIC en la educación superior 

En un trabajo anterior defendíamos que los procesos de evaluación, formación e innovación 
constituyen el triángulo estratégico de la calidad en la educación superior. Argumentábamos la 
necesidad de que estos tres procesos deben estar coordinados y enfocados hacia un mismo 
propósito que debe ser explícito y constituir el eje transversal del plan estratégico de la 
universidad [14]. Posteriormente y ya tomando como referencia la incorporación de las TIC y el 
papel que éstas pueden desempeñar en las instituciones universitarias, proponíamos su 
consideración como factor de calidad en la enseñanza  y con ello desarrollábamos la idea de 
conceptualizar y organizar los procesos de incorporación de las TIC como mecanismos de 
innovación y mejora de la enseñanza [15]. Recomendábamos para ello tener en cuenta las 
lecciones aprendidas sobre cómo acontecen los cambios en las organizaciones educativas y 
aprovechar tales aportaciones para enfocar mejor, con más criterio y fundamento, las acciones 



que desde diversos ámbitos (institucionales, organizativos, administrativos pedagógicos y 
didácticos) se están desarrollando para que las TIC contribuyan a que el aprendizaje sea más 
efectivo y la organización más adecuada. 

Entendemos que “planear la integración de las TIC como un  proceso de innovación implica crear 
y aprovechar las situaciones favorables y buscar los apoyos necesarios para que se reduzcan las 
posibles resistencias y beligerancias y se rentabilicen las sinergias. Ni se debe imponer su 
utilización ni relegar al arbitrio individual las decisiones sobre qué, cuándo y cómo introducir la 
tecnología en la enseñanza. Sería necesario elaborar y consensuar un plan de integración de las 
TIC que partiendo del reconocimiento de las características institucionales, de las condiciones, 
necesidades y aspiraciones del profesorado, así como de las limitaciones y problemáticas que 
caracterizan ese contexto particular, consiguiera implicar y, si es posible, entusiasmar a la 
comunidad educativa dada la importancia estratégica del proyecto para la mejora de la educación 
y la formación y la potenciación del desarrollo organizativo y profesional. El cambio debe 
entenderse como un proceso, un trayecto, y no como un acontecimiento con resultados 
inmediatos y espectaculares. La institución tendrá que arbitrar medidas que permitan avanzar a 
todos los miembros teniendo en cuenta que pueden hacerlo “a distintas velocidades”, bajo 
diversos intereses y con variados propósitos, lo que además va a condicionar tanto su 
pensamiento como su acción con la tecnología” [15].  
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Resumen 

 

La introducción del uso de las TIC, o e-learning, en la universidad se está convirtiendo, 
desde hace algún tiempo, en un elemento común de las actuaciones de las 
instituciones de educación superior en todo el mundo. 

Sin embargo, sucede que a menudo esa introducción no sigue ningún patrón que 
permita la sucesión de acciones que apunten a situar la universidad en una posición 
de ventaja respecto a otras. La identificación de una estrategia que tenga mayores 
posibilidades de éxito pasa por la aplicación de un proceso de pensamiento 
estratégico, que dé mayor sentido a la integración del e-learning en la política 
universitaria. 

Este artículo recoge los elementos que constituyen un proceso de reflexión estratégica 
y los adapta al caso de la integración del e-learning en las universidades, facilitando 
también unas orientaciones para aquellos que quieran ponerlo en práctica.  

 
 

1. Introducción  

El concepto de planificación estratégica proviene del ámbito empresarial, y emerge en el momento 
que los cambios que se sucedían en el entorno de las empresas empezaron a ser más rápidos, 
más radicales y a no tener una relación directa con las experiencias pasadas.  

En realidad, la mayoría de autores conviene que planificar una estrategia pretende encontrar una 
ventaja respecto de otras, para obtener mejores resultados, ser mejores, ganar un mercado, etc. 
en un plazo determinado de tiempo. Las universidades quieren encontrar esta ventaja en su 
transformación. Bryson [1] la considera como una “tarea disciplinada que da lugar a decisiones y 
acciones significativas que configuran la naturaleza y la orientación de las actividades de una 
organización (u otra entidad) dentro de sus fronteras legales, y que reflejan qué es la 
organización, que hace, por qué lo hace, como lo hace y donde lo hace”.  

Por otro lado, la dimensión temporal también es relevante. Se dice que si los cambios que quieren 
realizar se pueden lograr en doce meses, entonces no son estratégicos. Puede ser que merezcan 
ser realizados, pero no constituyen un cambio estratégico [2]. En general, un periodo entre tres y 
diez años es el que obtiene el consenso más grande. 

  

2. El proceso de pensamiento estratégico  

Para que la planificación estratégica se lleve a cabo, hay que iniciar un proceso que algunos 
autores denominan de “pensamiento estratégico” [3] o de ”formulación estratégica” [4]. De este 
último, Gimbert [5] hace un adaptación que nos resulta más aplicable en nuestro contexto, y que 
será la que utilizaremos como base para nuestra investigación.  

Así las cosas, las fases del proceso de planificación estratégica son seis: la misión, la visión, el 
análisis externo, el análisis interno, la formulación de los objetivos y la toma de decisiones 
estratégicas. 



  
a) La misión 

Es el propósito de la existencia de una organización. Su conocimiento por todos los miembros de 
la misma facilita el alineamiento de la dirección, comportando mejoras evidentes en el clima 
organizativo, el uso racional de recursos, la clarificación de objetivos y la motivación del personal. 

En el caso de la universidad esta viene bastante determinada por las finalidades que socialmente 
se le exigen, y que ya hemos visto en el apartado de este estudio dedicado a su misión, y que se 
concretan [6] en cuatro aspectos fundamentales: la creación de nuevo conocimiento, la 
contribución al progreso de la sociedad en el ámbito económico y social, particularmente a nivel 
local, la contribución al desarrollo cultural y, finalmente, el rol que la docencia tiene en el contexto 
de la institución. Sin embargo, una universidad siempre tendrá que incorporar en su misión aquel 
sello particular que hace diferente una institución de otra. 

 
b) La visión 

La visión es un “desideratum”, aquello en lo que imaginamos que tiene que convertirse la 
institución en un plazo establecido de tiempo y que responde a la misión que tiene encomendada. 
Es, como señaló Peters [7], “un conjunto de instantáneas que ayudan a definir el futuro deseado 
para la organización y que, para ser eficaces, tendrían que ser inspiradoras, claras, desafiantes, 
relacionadas con la excelencia y estables”.  

 
Lo que nos hace falta para hacerlo es saber cuál queremos que sea el papel y el posicionamiento 
de la universidad en un periodo determinado de tiempo. Esta “visión” nos identificará el punto de 
llegada que queremos para la universidad y nos ayudará a decidir cuáles serán las acciones que 
tendremos que hacer para llegar.  

Determinar la visión quiere decir anticiparse al futuro y, por lo tanto, colocarse en una situación 
privilegiada que nos permita mantener o aumentar nuestra ventaja competitiva respecto de otras 
instituciones educativas. Del mismo modo, hace falta que esta visión sea global, es decir, que 
observe el conjunto de la universidad como un todo, más allá de lo que esté haciendo o vaya a 
hacer una facultad, un departamento o un/a profesor/a concreto/a.  

 
c) El análisis externo 

Después de haber definido la visión, la universidad se encontrará con la necesidad de iniciar un 
proceso en el cual mantenga una actitud de análisis permanente que le permita conocer la 
evolución de su entorno externo, ya sea de los potenciales usuarios de sus servicios educativos, 
de sus competidores –otros universidades o nuevos operadores en el mercado de la educación 
superior-, o de los grupos sociales que evalúan y valoran la aportación de la universidad al 
contexto social en que ésta se mueve y en la cual pueden influir decisivamente.  

De esta fase de análisis se obtendrán una serie de conclusiones. Algunas oportunidades para 
avanzar y algunas amenazas que lo pueden impedir. En el caso de las universidades, por 
ejemplo, podemos entender que la ampliación de los perfiles de nuestros estudiantes es una 
oportunidad para incrementar el número de matriculados. Por otro lado, la aparición otros 
operadores en el mundo de la formación superior puede ser considerada una amenaza. Aún así, 
puede ser que una alianza de nuestra universidad con alguno de estos nuevos operadores 
convierta esta amenaza en una oportunidad de ampliar nuestra dimensión y nuestra influencia. 

 La emergencia del uso de las TIC a la educación ha sido vista a menudo como una amenaza [8]. 
Una buena estrategia la puede convertir en una gran oportunidad de desarrollo.  

 
d) El análisis interno 

Pero también hay que conocer bien la propia realidad interna: los agentes que forman parte de su 
propia organización, sus fortalezas y debilidades, que permitan hacer frente a las amenazas que 
se planteen y aprovechar las oportunidades que se  presenten.  

Las fortalezas son aquellas capacidades y competencias de que disponemos en nuestra 
universidad y que la hacen mejor que las otras. Es importante destacar que no sólo hay que ser 



buenos en un determinado aspecto: para tener una ventaja competitiva en un terreno 
determinado, hay que ser los mejores en aquel terreno, en caso contrario, los otros nos pueden 
superar y hacernos perder nuestra supuesta ventaja. Las fortalezas nos tienen que permitir 
aprovechar al máximo las oportunidades que hemos identificado.  

Las debilidades aparecen para que las conozcamos e intentemos recuperarnos de estos nuestros 
puntos débiles. Tenemos tiempo, por cuanto la estrategia que tenemos que planificar tiene que 
estar pensada a medio y largo plazo. 

  
e) Objetivos 

Después tendremos que definir nuestros objetivos, aquellos que nos acompañarán a lograr la 
visión que tenemos de la universidad. Hará falta que estén bien formulados y, por lo tanto, que 
incluyan una parametrización que permita evaluarlos, a la vez que estén temporalmente 
identificados. 

 Normalmente, los objetivos están redactados de tal manera que ya indican como se desarrollarán 
y, por lo tanto, identifican acciones a llevar a cabo.  

 
f) Decisiones estratégicas 

A partir de aquí, hay que tomar las decisiones estratégicas que nos permitan lograr los objetivos y 
encaminarnos hacia nuestra visión. Las decisiones estratégicas pueden tener forma de acciones o 
actividades concretas, de actitudes y posicionamientos y de identificación de los ámbitos en que 
no queremos actuar, porque consideramos que nos alejan o nos pueden estorbar del camino 
hacia la visión. 

 El proceso de formulación estratégica de una universidad tiene que conseguir el máximo 
consenso entre los agentes internos (miembros del Gobierno, profesorado, estudiantes, ...) y los 
externos con respecto a los objetivos y las acciones a desarrollar. Por lo tanto, definir la visión, la 
misión, la estrategia y el plan de acción son los elementos determinantes para poder garantizar un 
desarrollo institucional adecuado, especialmente importante en los momentos de transformación 
institucional.  

Como dijo Gabriel Ferraté, rector fundador de la UOC: “Hacer un plan estratégico no tiene valor 
por si mismo. Es la excusa (¡la gran excusa!) para debatir ideas. Conocernos y cooperar más, 
para trabajar en red, para trabajar juntos rompiendo barreras, para saber lo que hacen los otros, 
para PENSAR.”  

Para ayudarnos en este proceso, algunos autores determinan “ejes estratégicos”, que se han 
definido como factores, internos o externos, que pueden influir decisivamente en el proceso de 
desempeño de la misión definida. En las universidades pueden coincidir con los elementos 
básicos de la misión de las universidades: docencia, investigación y servicios [10]. 

 

3. La estrategia de incorporación de las TIC en la Universidad  

Para las universidades, integrar las TIC en su funcionamiento habitual es un reto, pero también es 
un mecanismo que tiene que ayudar a la modernización de las propias instituciones, para no 
correr el riesgo de quedar obsoletas respecto a los requerimientos que la sociedad le hace en 
cuanto organizaciones que tienen que contribuir a la construcción de esta Sociedad de la 
Información y, sobre todo, del Conocimiento. Las TIC actúan como palanca de cambio en la 
mayoría de las dimensiones de nuestra sociedad, tanto económicas, como laborales, culturales, 
sociales o educativas.  

Es en este contexto en el que podemos decir que las TIC son una apuesta estratégica. Para que 
las TIC puedan ser, verdaderamente, un instrumento para la transformación de las universidades, 
hace falta que planifiquemos la estrategia con que querremos conseguirlo: “¿Hasta donde 
tenemos que incorporar las nuevas tecnologías digitales en nuestra institución educativa? ¿Cómo 
tenemos que utilizar exactamente las TIC para facilitar la educación superior?” Son preguntas que 
se planteaba Michael Keller, director de la Biblioteca Highwire de Ciencias y Medicina de la 
Universidad de Stanford. Las respuestas requieren decisiones estratégicas, inversiones 



financieras en equipamiento y formación, y una transformación de las conductas y las formas de 
trabajar de muchas personas en la educación superior. 

El informe Dearing también advertía de los beneficios de tratar la integración de las TIC desde un 
enfoque estratégico [11]. 

Hará falta, por lo tanto, seguir un proceso de pensamiento estratégico que nos permita identificar 
los puntos fuertes y débiles para la incorporación de las TIC en la universidad y qué decisiones 
estratégicas habría que tomar para que esta integración se haga aportando los máximos 
beneficios para la institución. Esto quiere decir, normalmente, desarrollar un Plan estratégico para 
la integración de las TIC en la universidad.  

De hecho, el desarrollo de una estrategia de implantación e integración de las TIC dirige a saber 
como aplicar la tecnología para generar la información y hacer funcionar los sistemas necesarios 
para desarrollar ventajas competitivas en una organización [12]. La universidad tiene que 
determinar cuál es, en cada caso, la ventaja competitiva que está buscando. 

Bates [13] también indica algunas razones que pueden llevar en las universidades a valorar 
positivamente la integración de las TIC. Aquí las agrupamos en cuatro bloques: 

a) Incrementar el acceso de las personas a la educación y a la formación  

Los obstáculos para el acceso a la enseñanza universitaria se están reduciendo gracias a la 
mejora en las tecnologías educativas. No sólo porque se pueden superar las constricciones de 
tiempos y de espacio que han hecho y hacen que algunas personas no puedan desarrollar una 
formación de nivel superior, sino también porque las innovaciones tecnológicas están permitiendo 
la incorporación a la formación de colectivos que, por razones de discapacitación tenían realmente 
difícil seguir una carrera universitaria. 

Por otro lado, hay que considerar también el incremento no sólo del acceso inicial, sino de la 
flexibilidad. La posibilidad de optimizar mejor los horarios de asistencia a las universidades 
presenciales convencionales, hacen reflexionar las universidades sobre la oportunidad de 
incorporar tecnologías que los permitan ampliar las opciones formativas de sus estudiantes.  

 
b) Mejorar las expectativas económicas de la universidad 

Si bien, tal como confirma Bates, la introducción de las TIC a la universidad no reduce los costes, 
sino que aumenta el gasto de inversión inicial, los parámetros de medida se tienen que aplicar a la 
relación coste-beneficio que se obtiene. Así, la inversión en tecnología puede hacer que se 
puedan incorporar más estudiantes en la universidad, que las matriculaciones aumenten, que el 
profesorado pueda descargar parte de su tarea docente presencial en actividades que pueden 
desarrollar los propios estudiantes, etc. 

Sin embargo, hay universidades que piensan que la aplicación de la tecnología y, particularmente, 
el desarrollo de cursos en línea permitirá un ahorro muy grande de inversión. Esto no es 
exactamente así. Hace poco, en una universidad catalana, se desarrolló la estrategia de crear 
más asignaturas “virtuales” para no tener que disponer de más espacios, pero poder crecer en 
número de estudiantes. Los estudiantes han aceptado no asistir a clase, pero han exigido 
disponer de espacios donde poder conectarse a los cursos virtuales, porque quieren continuar 
yendo a la universidad ...  

 
c) Responder al imperativo tecnológico 

Así es como Bates denomina la tendencia de las universidades a creer que el mero uso de las TIC 
comportará toda una serie de beneficios a la institución y ninguna desventaja. A pesar de los 
argumentos de algunos autores en contra del uso de las TIC, el profesor anglo-canadiense 
defiende el “papel valioso que la tecnología puede desarrollar en la enseñanza y el aprendizaje”, a 
pesar de que alerta sobre el riesgo de dejarse deslumbrar sin tener una visión crítica. 

Esta tendencia ha hecho que un buen número de universidades haya adquirido una plataforma 
tecnológica antes de reflexionar sobre el uso que tendría que acometer en la propia institución. 
Una vez adquirida, se quiere que los profesores la utilicen, pero el proceso ya está viciado desde 
el origen. 



 
d) Mejorar la calidad de la educación 

Sólo este tendría que ser motivo suficiente para integrar las TIC a la universidad, si se pudiera 
demostrar fehacientemente que, efectivamente, su utilización mejora la calidad de la educación a 
las instituciones. 

El mismo Bates considera que si, por medio de la integración de las TIC, se consiguiera:  

 incrementar la relación entre el profesorado y el estudiante, haciéndola más flexible;  

 desarrollar unos contenidos muy diseñados que fueran más eficaces que los métodos 
transmisivos tradicionales; 

 promover de adquisición de unas destrezas de aprendizaje más elaboradas, como la 
resolución de problemas, la toma de decisiones y el pensamiento crítico; 

 acceder a información que hasta ahora era difícilmente accesible, y 

 facilitar métodos de aprendizaje colaborativo,  

 

podríamos afirmar que el uso de las TIC mejora la calidad de la educación superior.  
Sin embargo, no existen muchos estudios que demuestren que esta mejora se lleva a cabo. Más 
allá de las investigaciones que, como la de Russell [16], no aprecian una diferencia significativa 
entre los resultados de los aprendizajes convencionales y los basados en el uso de tecnologías de 
educación no presencial, no conocemos muy más evidencias. 

  

4. Los modelos organizativos de incorporación de las TIC a la universidad: la toma de 

decisiones  

Una de las primeras cosas que han hecho las instituciones de educación superior, y entre ellas la 
universidad, ha sido desarrollar modelos basados en soluciones organizativas. A continuación los 
analizamos, haciendo referencia a quien toma la iniciativa y la intenta desarrollar.  

 
a) Modelos ―top-down‖  

Impulsados de manera institucional, ya sea por el Gobierno de la universidad o por un 
departamento en particular, tienen como objetivo establecer los mecanismos y facilitar la 
integración de las TIC, especialmente en la docencia, pero también en la gestión y en la 
investigación. Sus acciones pretenden conseguir la incorporación del profesorado y del PAS en 
una manera de hacer que podríamos calificar de “corporativa”.  

Bates [14] identifica una práctica de uno de estos modelos cuando habla del “boutique approach”, 
donde se pone a disposición del profesorado una verdadera “tienda” de recursos que ellos sólo 
tienen que utilizar para ir integrando las tecnologías a su docencia. 

Bricall [15] todavía le da un barniz más institucional cuando dice que “... podría aconsejarse la 
creación de servicios de apoyo en los diferentes centros universitarios [...], que se componen por 
profesores y técnicos expertos en el uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje, que tendrían 
como misión la tarea de mejora de los procedimientos de enseñanza-aprendizaje...”  

En esta línea, se tiene que poder incluir la estructuración de equipos de apoyo que se centren en 
el diseño y propuesta de actividades innovadoras, de nuevos mecanismos de evaluación y de la 
formación necesaria para el profesorado que tenga que asumir esta nueva manera de hacer.  

 
b) Modelos ―bottom-up‖  

Otras universidades lo que hacen es aplicar una cierta estrategia de “laissez-faire”, permitiendo 
que su profesorado vaya integrando las TIC por propia iniciativa, sin marcar ninguna pauta 
específica, pero sin facilitar tampoco, en general, ningún apoyo concreto más allá de ofrecer 
formación de carácter tecnológico a sus docentes. 



De nuevo Bates ya había bautizado esta situación como la de los “lone rangers”, los profesores y 
profesoras que, empujados por el voluntarismo y por la suyas creencias en el uso de las TIC, 
empiezan a integrarlas en su actividad docente en las aulas.  

Algunas instituciones, si han creado los canales de comunicación adecuados, aprovechan 
aquellas experiencias que puedan considerarse “buenas prácticas” para potenciar su 
generalización en determinados ámbitos.  

Hasta qué punto será importando el modelo que cada universidad adopte para integrar las TIC 
queda demostrado por esta consideración que se hace desde el Informe Bricall: 

“... si se toma una actitud despectiva o ciega ante este fenómeno [la utilización de las TIC], las 
universidades corren el peligro de quedar progresivamente al margen de aquellas sociedades en 
que, desde hace mucho tiempos, han ocupado un papel central. Pero también podrían pagar cara 
su carencia de preparación si ampliaran, de manera improvisada, el marco de sus actividades más 
allá de las que efectúan actualmente, sin tener una idea correcta de las propias limitaciones y sin 
emprender previamente las reformas necesarias.”  

Del mismo informe se desprenden unos elementos que podrían ser considerados básicos para 
construir los posibles modelos que adopte cada universidad, y que tendrían que estar alineados 
con su estrategia institucional:  

 Visión de futuro sobre el modelo de enseñanza-aprendizaje.  

 Objetivos que se pretenden obtener con la implantación de las TIC. 

 Destinatarios de los nuevos servicios (esta decisión ejerce condiciones sobre la oferta y la 
temporalidad, los precios, tiene que tener en cuenta la diversificación de perfiles de los 
estudiantes, condiciona la opción por la acreditación o no, etc.) 

 Contenidos que se ofrecerán (decisión que condiciona enormemente la oferta).  

 Uso que se realizará de las TIC (hay que determinar el modelo espacio-tiempo y las 
infraestructuras necesarias).  

 Sistema de acceso de los usuarios a las TIC (condiciona el modelo tiempo y las 
infraestructuras).  

 
De hecho, el mismo Bricall dice, que “la decisión de inversión en las TIC no depende tanto de sus 
propias características tecnológicas, como de la decisión estratégica tomada por la dirección de 
las universidades para que su implantación sirva mejor a los destinatarios de los servicios de la 
universidad.”  

 

5. Conclusiones: Orientaciones para la planificación estratégica de las TIC a la 

universidad 

 

La integración de las TIC debe hacerse de forma explícita, planificada y sistemática, implicando al 
conjunto de la organización como un todo y a sus miembros individual y colectivamente, para 
aprovechar al máximo sus beneficios potenciales. La planificación estratégica puede ser capital 
para lograr un proceso de integración sólido y significativo. Decidir qué soluciones tecnológicas 
adoptar, en términos de cuándo, dónde y cómo, para poder aplicar una metodología eficiente y 
eficaz, es una recomendación seria. Si bien las universidades actúan generalmente asumiendo la 
estrategia como un patrón, como hemos visto antes, hace falta también un plan que complemente 
y haga deliberada esta estrategia.  

Tecnología, organización y pedagogía son tres elementos que, combinados de manera apropiada, 
representan los principales factores para el desarrollo de una iniciativa de éxito. Estos tres 
elementos a menudo se tienen en consideración, pero tomados de manera independiente. El 
triángulo TOP [16] (Sangrà, Guàrdia & Fernández-Michels, 2009) considera que hay una influencia 
y una correspondencia intrínseca entre ellos. Por lo tanto, las iniciativas conducentes a la 
incorporación de las TIC o al desarrollo del e-learning en las universidades tendrían que basarse 
en un fuerte vínculo entre estos tres vértices, los cuales tienen que crear el contexto apropiado 



para desarrollar un entorno integrado con las TIC que nos dirija hacia la eficacia y la 
sostenibilidad, por medio de una estrategia de alcance institucional.  

En relación a los tres vértices del triángulo TOP, es importante reflexionar sobre el perfil que los 
dirigentes universitarios y los gestores de los procesos tienen que tener: una fuerte capacidad de 
implantación de un plan estratégico muy concreto, en el cual tendrán que gestionar aspectos 
organizativos y económicos, como habitualmente se tiene que hacer en todos los planes 
estratégicos, pero donde tienen que añadir un alto nivel de comprensión de los aspectos 
tecnológicos en el contexto de un adecuado enfoque pedagógico. 

En este sentido, hemos utilizado los criterios para una estrategia eficaz que mencionan Mintzberg, 
Quinn & Voyer [17] y los hemos adaptado a nuestro triángulo TOP, para proponer unas 
orientaciones que nos ayuden a la elaboración de planes estratégicos para la incorporación de las 
TIC en las universidades:  

1. El plan es concreto, específico de la incorporación de las TIC a la universidad o de 
su mejora, e identifica una visión de forma clara y entendedora. 

2. Pone de manifiesto los puntos fuertes internos y las debilidades internas de la 
universidad que tendrían que facilitar o podrían dificultar el logro del plan. 

3. Determina el modelo de integración o mejora de la integración de las TIC que se 
quiere desarrollar y cuáles son los motivos reales.  

4. Indica de forma clara quién asume el liderazgo de este plan. 

5. Determina las estrategias y acciones a implantar de acuerdo con el modelo deseado 
y con el análisis DAFO realizado previamente, indicando los responsables, los 
recursos y su temporalización. 

6. Se han puesto en marcha instrumentos para garantizar una comunicación clara y 
exhaustiva que permita llegar a todas las personas de la institución implicadas. 

7. Se han establecido mecanismos de revisión del plan que permitan su aplicación con 
flexibilidad.  

8. Se ha delegado en una unidad específica la coordinación y la ejecución del Plan y de 
sus acciones, cosa que facilita el trabajo integrado desde un puente de mando 
unificado.  

9. Se ha dotado con los recursos necesarios para llevar a cabo el plan, y la unidad de 
mando controla la ejecución apropiada en el tiempo.  

10. Se han elaborado instrumentos de evaluación del plan estratégico, que permitan su 
monitoritzación mientras se implanta y su impacto real al final del proceso. 
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Resumen  

En la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) estamos convencidos que las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) siguen cambiando nuestras 
formas de comportarnos, de acceder y gestionar la información, de relacionarnos e 
incluso de sentir. También sabemos que el acceso al conocimiento y al aprendizaje, no 
lo garantiza el uso de ninguna tecnología por maravillosa que ésta sea, aunque 
ofrezcan altas dosis de información. Nuestra labor como docentes es que ese cambio 
sea para bien.  

Cada vez más, los docentes nos apoyamos en estos recursos para propiciar mayores 
niveles de motivación en los alumnos, para lograr una individualización del 
aprendizaje, para fomentar el trabajo colaborativo, para generar información novedosa 
y actual, para estar en contacto con el mundo que nos ha tocado vivir; en general, para 
que nuestros alumnos y nosotros estemos en contacto participativo con la propia vida.  

Lo realmente importante para el éxito de la integración de las TICs a los procesos de 
formación es la capacidad de combinar creativa y armoniosamente los distintos 
elementos tecnológicos y pedagógicos en un diseño integrado y que responda a las 
necesidades y demandas de nuestra sociedad. 

 

Palabras Clave: educación virtual, formación virtual, elearning, aprendizaje, 
integración de las TICs en la educación, innovación. 

 

 

1. Introducción 

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) –fundada en Lima en 1917–, es la número uno 
del país, una de las veinticinco mejores de América Latina y la única peruana entre las quinientas 
mejores del mundo en los rankings internacionales. Esta ubicación es un reconocimiento a la 
calidad de su enseñanza, investigaciones, publicaciones, responsabilidad social, integración de 
las tecnologías de la información y comunicación a los procesos pedagógicos, aporte a la cultura e 
innegable liderazgo académico e institucional. En suma, excelencia, liderazgo, democracia, 
derechos humanos y desarrollo, innovación y modernización son las guías de nuestra Universidad 
en el camino a su centenario. 

 
Nuestro liderazgo se ejerce sobre la base del prestigio alcanzado, que se alimenta de factores 
objetivos y cualitativos como la calidad de los profesores, el prestigio de los egresados, la calidad 
de las publicaciones académicas, los desarrollos tecnológicos, los eventos culturales y todas las 
actividades que realiza la Universidad como expresión viva de su misión y que le dan una 
reputación y una legitimidad entre sus pares y ante la sociedad en general.  

 

1.1 Misión 

En el Plan Estratégico Institucional 2007 – 2010 se declara nuestra misión: 

―La Pontificia Universidad Católica del Perú es una comunidad académica 
inspirada en principios éticos y valores católicos, creadora y difusora de cultura, 



saber y conocimiento, promotora del cambio, dedicada a la formación integral de 
la persona, para que ella haga del estudio un instrumento de su propia realización 
y se capacite para asumir y resolver problemas fundamentales inherentes al ser 
humano y la sociedad‖. (PEI: 2000) 

 

 

1.2 Visión estratégica de la universidad respecto a las TIC y el e-learning 

En el Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011 [1] se declara nuestra visión: 

―Liderar la formación universitaria en el país y ser reconocida nacional e 
internacionalmente como espacio promotor y generador de desarrollo‖. (PEI: 
2000) 

 

En este mismo Plan Estratégico se plantean un conjunto de líneas de acción estratégicas, 
conducentes a mejorar integralmente la calidad del servicio educativo que se ofrece. A ciencia 
cierta, la incorporación de TICs podría responder a todos o casi todos estos ejes estratégicos, 
pues corre transversalmente al propio proceso educativo; sin embargo, queremos resaltar las 3 
metas que, en estricto, tienen relación con el e-learning: 

 

1. Incremento de la matrícula en la modalidad virtual 

La propuesta formativa de excelencia de la PUCP será extendida a nivel nacional e 
internacional, siendo flexible, asincrónica e innovadora. La virtualidad nos ayudará a 
extendernos hacia aquellos que desean crecer como personas y como profesionales y 
ubicará a nuestra institución en una posición de vanguardia en el uso de las tecnologías de 
información y comunicación. 

 

2. Reconocimiento de la labor docente en la modalidad virtual 

Nuestros profesores liderarán el desarrollo de la educación a distancia, en su modalidad 
virtual, a nivel institucional. Su contribución será reconocida de modo tangible en los 
procesos de promoción y ratificación de la carrera docente en la PUCP. 

 

3. Objetos de Aprendizaje Reutilizables (OARs) 

Las tecnologías de la información y comunicación, serán usadas para el desarrollo de 
material didáctico en formato digital debidamente clasificado. La creación de un entorno de 
OARs, permitirá a docentes y estudiantes, catalogar y compartir su producción de material 
didáctico relevante, en formatos textuales: escritos y hablados, y visuales: imágenes, 
animaciones y videos; lo cual situará a la PUCP entre las instituciones líderes en la gestión 
del conocimiento. 

 



 

Metas Descripción Logros previstos 

Meta 7 del PEI 

 

Duplicar la matrícula anual, 
atendiendo estándares de la 
calidad, en los programas de 
especialización, maestrías y 
doctorados ofrecidos en la 

modalidad virtual (con base en el 
año 2005). 

Se establece la modalidad virtual 
como un medio confiable y eficaz de 

formación en la universidad. 

Se optimizan los procesos 
vinculados al diseño de oferta 

formativa en la modalidad virtual. 

 

Meta 8 del PEI 

 

Implementar el sistema de 
reconocimiento de la labor docente 

en educación virtual (cursos 
regulares, de extensión, 

diplomados) en el 80% de los 
Departamentos Académicos. 

 

Se potencia la participación y las 
capacidades de los profesores para 
el desarrollo de la modalidad virtual. 

 

 

Meta 7 del PEI 

 

Definir un diseño educacional que 
incorpore el uso de OARs, para la 
totalidad de los cursos ofrecidos 
para la modalidad de educación 

virtual. 

Se incorpora el uso de OARs en la 
modalidad de educación virtual. 

Se optimiza el diseño de materiales 
de enseñanza – aprendizaje para la 

modalidad de educación virtual. 

 

Tabla 1 Metas Estratégicas relacionadas con el elearning 

 

En toda su historia, la PUCP ha determinado la necesidad de implementar acciones orientadas a 
la mejora continua de la calidad académica de los servicios educativos que ofrece, proceso en el 
que, desde hace ya más de diez años, considera la utilización de los recursos brindados por las 
TICs como factor importante para su logro. 

 

Y es precisamente en ese reconocimiento de cómo llegar a los mayores niveles de calidad 
académica, que las TIC cumplen un rol fundamental. “El uso adecuado de las TIC en un ambiente 
globalizado, ávido de calidad y eficiencia, representa hoy en día una de las principales alternativas 
por la que optan las organizaciones en su afán de aumentar sus niveles de competitividad y 
diferenciación. Las instituciones de educación superior, nuestra Universidad entre ellas, no son 
ajenas a esta coyuntura” [2]. 

 

2. Una apuesta estratégica por la formación docente 

A decir de Joseph Duart, “la actividad docente entendida como la acción desarrollada para facilitar 
el aprendizaje —la necesidad a satisfacer— de una persona concreta —el cliente— debe 
articularse en un determinado marco de relación. Hoy, las organizaciones educativas avanzan 
hacia la complementariedad del clásico entorno educativo —el aula o el campus universitario— 
con el trabajo en un nuevo marco relacional que llamamos entorno virtual de aprendizaje (EVA). 
Actualmente los productos formativos dirigidos a personas adultas y en pleno ejercicio de su 
actividad profesional contemplan ya la complementariedad del marco formativo clásico del aula 
con el uso más o menos intensivo de las tecnologías aplicadas a la educación, ya sea a través de 
los recursos de la red Internet, de materiales multimedia de aprendizaje o de espacios relacionales 
virtuales de aprendizaje” [3] 



 

En la PUCP, uno de los actores fundamentales del proceso educativo es el docente, por ello que 
nos interesa asegurar su proceso formativo, pues las repercusiones de ello no sólo lograrán 
mejorar la formación de los alumnos, sino que tendremos una mayor y mejor calidad profesional y 
humana de los propios docentes. 

 

Por lo general, quienes asumimos la enorme responsabilidad de que otros aprendan (a través de 
diseño de cursos, propuestas de capacitación, etc), lo hacemos pensando en que la gente 
aprenda lo que nosotros queremos; pocas veces nos hemos preguntado ¿qué es lo que realmente 
quiere aprender la gente? o ¿qué le sería útil para su propio desempeño en la vida? Estamos de 
acuerdo en que la incorporación de tecnología a la formación no significa que el proceso se vuelve 
“virtual”, significa que en esta época no hay ya posibilidad de prescindir del apoyo tecnológico 
para poder responder a las demandas de aprendizaje de nuestros alumnos. 

 

Retomando una idea de Javier Martinez Aldanondo, “añadir tecnología a un modelo que no 
funciona no sólo no lo mejora sino que lo empeora. Aunque tendemos a olvidarlo, si hemos 
llegado hasta este momento de la civilización, es gracias a la tecnología, empezando por el fuego, 
siguiendo con la rueda … la tecnología hace ya mucho tiempo que no es una opción, simplemente 
es imposible trabajar sin el apoyo de la tecnología y va a resultar imposible aprender sin ayuda de 
la tecnología. Pero es imprescindible realizar algunas aclaraciones para no seguir generando 
falsas expectativas. Mientras la educación continúe siendo un proceso de entrega de información 
liderado por un profesor que sabe y habla a unos alumnos que no saben, escuchan y memorizan, 
añadir tecnología a ese proceso solo servirá para empeorar la situación, como por desgracia sigue 
sucediendo, no importando si esa tecnología se bautiza como pizarra digital, blog, youtube o 
twitter. La tecnología no es el computador o internet, es lo que haces con dichos instrumentos. Es 
cierto que el computador tiene potencial para alterar la naturaleza de la educación y en concreto 
de redefinir qué se enseña y cómo se enseña. Pero también es verdad que el uso que 
actualmente se le da a la tecnología en el aula es para seguir haciendo exactamente lo mismo que 
antes. Tecnologías como la tiza, pizarra, powerpoint, internet o el proyector están en las aulas 
porque son fáciles de usar pero sobre todo porque no exigen cambiar. Y precisamente ahí radica 
el mayor desafío. La pregunta a hacerse respecto de las TICs es obvia: ¿Qué puedo hacer hoy 
con ellas que antes no podía? Un profesor con 30 alumnos parecía condenado a explicar 
lecciones magistrales. Un profesor con 30 alumnos con computadores lo primero que tiene que 
hacer es cambiar el paradigma y dar a los alumnos cosas que hacer (practicar) y no cosas que 
saber. Palabras mayores. Necesitamos enseñar a las personas a hacer cosas, entregar 
información es secundario, hay que dejar a las TICs hacer ese trabajo sucio. El mero hecho de 
introducir tecnología en la educación no resolverá nada”  

 

3. ¿Cómo la PUCP se organiza para responder a las demandas de capacitación docente 

en TICs? 

La implantación de TICs, en un inicio centrada en el ámbito de lo administrativo, gana valor 
estratégico en la medida que se alinea con el rubro central de la organización, en el caso de una 
Universidad, con lo académico, razón por la que el Rectorado ha visto conveniente, la creación de 
varias unidades destinadas a reforzar, desde diversas miradas una acción poderosa para la 
implementación de estas tecnologías en la labor docente. 

 

Uno de los mayores problemas identificados es la brecha tecnológica que existe entre los 
docentes y alumnos, en el uso de los diversos recursos informáticos que la PUCP ha desarrollado, 
a través de su Dirección de Informática Académica (DIA) y que, tanto el Centro para el Magisterio 
Universitario (Magis PUCP) como la Dirección de Educación Virtual (PUCP Virtual) fomentan, a 
partir de diversas iniciativas de formación y capacitación con los profesores de las modalidades 
presencial y virtual.  

 



El reto que nos integra es el de responder con la mejor eficacia y eficiencia a esas demandas de 
capacitación docente, ofreciendo cada vez más nuevas posibilidades para acceder, a través de las 
TICs a nueva información que posteriormente debiera transformarse en conocimiento. 

 

Conviene insistir en que la integración de las TICs a los procesos educativos incorpora un cambio 
de paradigma pedagógico. Este paradigma está centrado en el aprendizaje más que en la 
enseñanza, y por ello cuida de la organización y disposición de los contenidos de aprendizaje. La 
concepción constructivista del aprendizaje explica de qué manera la persona construye sus 
propios significados a través de una reconstrucción activa y progresiva de interacción con su 
medio sociocultural y las personas que lo integran.  

 
Estas unidades identificadas, dentro de la PUCP, son: 

 Dirección de Educación Virtual – PUCP Virtual 

 Dirección de Informática Académica - DIA 

 Centro para el Magisterio Universitario – Magis PUCP 

 

Cada una de estas unidades tiene funciones específicas, tanto para apoyar a la docencia en 
temas de TICs, como en la línea de la modalidad educativa en la que el proceso educativo se 
desarrolle (presencial, semipresencial o virtual). 

 

Haremos un recorrido por las actividades que realiza cada una de ellas; para finalmente poder 
verificar cómo se está respondiendo a las necesidades de formación docente en TICs: 

 

Dirección de Informática Académica – DIA [5] 

http://dia.pucp.edu.pe/portal/ 

Esta Dirección Académica tiene objetivo central planificar y promover la aplicación trascendente 
de las TIC en el ámbito académico de nuestra institución, de tal manera de convertirla en una 
organización de vanguardia en el uso académico de las referidas herramientas.  

 

El Vicerrectorado Académico de la PUCP, órgano de gobierno institucional, tiene entre sus 
diversas funciones, la implementación de acciones orientadas a la mejora continua de la calidad 
académica de los servicios educativos ofrecidos por la Universidad, proceso en el que considera 
la utilización de los recursos brindados por las TICs, como factor importante para su logro.  

 

La DIA tiene ya varios años desarrollando recursos web 2.0, tecnología que no es mayormente 
utilizada por los docentes, si por los alumnos de la Universidad. Esta Dirección realiza talleres de 
capacitación para responder a las demandas de capacitación docente, en herramientas 
tecnológicas, pero no realiza acciones de seguimiento en la implementación de las mismas. 

 

La DIA tiene las siguientes funciones generales: 

 Asesorar al Vicerrectorado Académico en la implementación de las políticas orientadas 
a fomentar el uso eficaz de las TIC en el ámbito académico. 

 Velar por la ejecución de las políticas informáticas y de las comunicaciones en lo 
académico, teniendo debidamente informado al respecto al Vicerrectorado Académico. 

 Fomentar en nuestra institución el uso trascendente de las TIC en los distintos ámbitos 
de acción de lo académico. 

 Proponer y llevar a cabo estrategias y acciones, que basadas en la aplicación de las 
TIC en lo académico, favorezcan el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

http://dia.pucp.edu.pe/portal/


 Apoyar al Vicerrectorado Académico en las funciones, estrategias y acciones que éste 
determine, en cuanto al uso de las TIC en el ámbito académico se refiera.  

 

El director de la DIA, Joaquin Guerrero comenta que ―la brecha tecnológica entre docente y 
alumno no podrá ser reducida jamás, lo que hay que hacer es plantear políticas y estrategias para 
que el docente puede ubicar aquellos recursos tecnológicos que puedan servir de soporte a su 
tarea pedagógica. El docente debe guiar al alumno. No se trata de que el docente sepa igual de 
tecnología que el alumno. No es una cuestión de competencia‖. 

 

A partir de ahora, la DIA estará más centrada en ser usuario; es decir, estará respondiendo a lo 
que el ámbito académico de la PUCP requiera, utilizando lo que la producción tecnológica del 
mundo ofrezca; es decir, el desarrollo de recursos propios irá desapareciendo, para dar paso a 
fomentar la producción de contenidos, en repositorios creados para tal fin. 

 

 

Dirección de Educación Virtual – PUCP Virtual [6] 

http://www.pucp.edu.pe/pucpvirtual 

 

PUCP Virtual es la Dirección encargada de definir los lineamientos de la educación virtual en la 
PUCP y, asimismo, de ofrecer servicios para el desarrollo de la modalidad virtual, a las unidades 
académicas, centros e institutos de nuestra universidad, y a organizaciones externas. 

 

Desde 1986, nuestra Universidad ha desarrollado cursos en la modalidad a distancia gracias a la 
Facultad de Educación y al Centro de Investigación y Servicios Educativos, convirtiéndose en la 
pionera de esta modalidad de educación. 

 

Partiendo de esta iniciativa, se creó en el año 2001 el Proyecto Especial de Educación a 
Distancia, iniciando con ello una etapa de inserción de las más modernas herramientas 
tecnológicas y de las estrategias de e-learning. Así se logró crear, en noviembre de 2003, PUCP 
Virtual y en el año 2008, la Dirección de Educación Virtual de nuestra Universidad. 

 

Esta Dirección está trabajando arduamente en consolidar la modalidad de educación virtual en la 
PUCP y de posicionarse en el mercado nacional, como un referente importante, tratando de 
alcanzar el liderazgo en esta modalidad. Para ello, a partir del año 2008 se está trabajando 
también en servicios de virtualización para la empresa pública y privada del Perú; lo que ha 
potenciado la incursión en el uso de diversas tecnologías de vanguardia (como por ejemplo, el uso 
de Second Life y animaciones en 2d y 3d).  

 

http://www.pucp.edu.pe/pucpvirtual


A continuación se presenta el modelo educativo que sustenta el trabajo de PUCP Virtual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Modelo educativo de PUCP Virtual 

 

 

Centro para el Magisterio Universitario – Magis PUCP [7] 

http://blog.pucp.edu.pe/index.php?blogid=1367 

La misión a cumplir está directamente relacionada con la formación docente de los profesores de 
nuestra Universidad. Esta unidad trabaja apoyando a todos los Departamentos Académicos a 
través de Talleres de Formación Docente, propiciando un ambiente de formación pedagógica para 
quienes, siendo especialistas en los temas que impartían en el aula, no necesariamente contaban 
con la preparación específica que el ser profesor requiere. Estos talleres, que inicialmente fueron 
impartidos de modo presencial, en los últimos años, se imparten también en la modalidad virtual. 

 

En agosto de 1998, fue creado el Centro para el Magisterio Universitario, MAGIS PUCP, como 
unidad de servicios académicos dependiente del rectorado. La misión a cumplir estuvo 
directamente relacionada con la formación docente de nuestros profesores, y el nombre que 
adoptó desde un inicio, "magis", recogía de su significado en latín el apuntar siempre a la 
excelencia. 

 

Desde entonces, se ha trabajado en apoyo de todos los Departamentos Académicos a través de 
Talleres de Formación Docente, propiciando un ambiente de formación pedagógica para quienes, 
siendo especialistas de importancia en los temas que impartían en el aula, no necesariamente 
contaban con la preparación específica que el ser profesor requiere.  

 

Los Talleres de Formación Docente constituyen el medio a través del cual apoyamos al profesor 
para el mejor cumplimiento de su función docente. Estas actividades se realizan en las 
modalidades presencial y virtual, a lo que se agrega el acompañamiento personalizado. 
Los Talleres están organizados en siete áreas de formación con la finalidad de que los 
Departamentos Académicos de la Universidad puedan seleccionar aquello que requieran para sus 
profesores. Asimismo, cada profesor podrá elegir entre las áreas y talleres, aquellos temas en los 
cuales desee profundizar. 

http://blog.pucp.edu.pe/index.php?blogid=1367


4. Algunas ideas finales 

PUCP Virtual, la Dirección de Informática Académica y Magis PUCP vienen generando una nueva 
corriente institucional que emplea de manera inteligente, responsable, eficiente y, sobre todo, 
creativa los medios que pone a nuestra disposición la tecnología para ampliar y diversificar los 
caminos que permitan seguir realizando la labor de la Universidad: formar profesionales altamente 
calificados con responsabilidad y compromiso para con el desarrollo del país. 

 

Cada unidad desarrolla sus actividades de manera poco articuladas, aún cuando existen muchos 
puntos de encuentro entre ellas; principalmente los docentes, que son los usuarios directos y los 
alumnos, usuarios indirectos, pero prioritarios en el modelo educativo de nuestra Universidad. 

 

Si consideramos que la DIA, PUCP Virtual y MAGIS PUCP ofrecen talleres de capacitación al 
mismo público objetivo, en temas que tienen una misma orientación: mejorar la calidad del 
proceso de enseñanza – aprendizaje y responder a las necesidades de formación docente, la 
articulación de algunas de sus actividades podría generar un mayor impacto en los resultados: 
profesores mejor capacitados. 

 

Este planteamiento se fundamenta en: 

a) Las 3 unidades ofrecen propuestas de capacitación para los docentes PUCP (en 
cualquiera de las modalidades de contratación: tiempos completos, tiempos parciales, 
etc).  

b) Existen experiencias de trabajos previos entre las unidades. PUCP Virtual apoyó la 
virtualización de algunos cursos de Magis PUCP el año 2009. La DIA con Magis PUCP 
están encargados de la meta 9 del Plan Estratégico Institucional 2007-2011. PUCP 
Virtual utiliza la plataforma tecnológica PAIDEIA (Moodle) y los recursos desarrollados 
por la DIA, para todos sus proyectos virtuales. 

c) La tendencia tecnológica de la Universidad motiva la incorporación de TICs, incluso 
como soporte didáctico de las clases presenciales; lo que permite que el docente se 
vaya familiarizando con dichas tecnologías y que, luego, pueda virtualizar su oferta de 
cursos. Del mismo modo, el docente que ha virtualizado un curso y se ha familiarizado 
con las herramientas tecnológicas, le será mucho más sencillo incorporarlas en su 
propuesta presencial. 

 

En esta misma línea urge ―empezar a trabajar con contenidos de calidad es un elemento 
diferenciador, que le permitirá a la PUCP competir en el mundo académico, en el futuro‖, comenta 
Kim Morla, Directora adjunta de la DIA. 

 

El Dr. Carlos Fosca, Vicerrector Administrativo de la PUCP, en una ponencia sobre su visión de la 
Universidad al 2117 [8], comentó los nuevos paradigmas en TICs, haciendo referencia a: 

 Realidad virtual (lleva al hombre a adentrarse en un mundo irreal, creado en espacio 
digital) 

 Cloud Computing (computación en la nube: acceso a través de pequeñas aplicaciones 
que residen en múltiples dispositivos –ordenadores, PDA y móviles- a la información 
que reside en internet) y al  

 Ubiquitous computing (internet de las cosas) 

 

Esto, en términos de aprendizaje, para el propio Dr. Fosca significa que se aprenderá en todas 
partes, en todo momento, a través de –y con todos. Los padres y los hijos aprenderán juntos, los 
alumnos de universidades trabajarán colaborativamente con la sociedad para crear conocimiento, 
a la vez que aprenden y nadie dejará de aprender en red. 



Por tanto, vemos con especial agrado que la incorporación cada vez más intensa de recursos 
tecnológicos es una realidad ya no del futuro, sino del presente. Los alumnos que actualmente 
inician sus procesos de formación en la PUCP son ya nativos digitales, lo que exige a la plana 
docente, ponerse a la altura de los requerimientos y expectativas de este grupo poblacional. Hacia 
el futuro, también hay una mirada tecnológica que soportará lo que nosotros consideramos es la 
piedra angular de los procesos educativos: el aprendizaje. 

 

La DIA, Magis PUCP y PUCP Virtual tienen ahora la enorme responsabilidad de no trabajar más 
de manera independiente o poco articulada; sino de sumar esfuerzos en pos de una respuesta 
altamente eficiente y de gran impacto para responder a las urgentes necesidades de integración 
de las TICs a los procesos educativos. 

 

Concluimos con el aporte de Tony Bates, “el profesorado necesita mucho más apoyo e incentivo 
del que hasta hoy se le ha dado para la utilización de la tecnología en la enseñanza y el 
aprendizaje. Hoy es esencial poner mucho mayor énfasis en la capacidad general para la 
enseñanza a la hora de nombrar, consolidar y ascender al profesorado, incluso en las 
universidades de investigación, y el buen uso de la tecnología se debería tener como criterio para 
valorar la actuación docente. Para enseñar con la tecnología se requiere un algo grado de 
destreza, y esto exige una formación no sólo en cuestiones técnicas, sino también en la práctica 
educativa. La formación se debe integrar en el proceso de desarrollo de cursos, y a ello puede 
contribuir el modelo de gestión de proyectos. Además de formación, los profesores necesitan más 
personal de apoyo técnico y educativo del que hasta hoy han tenido”  [9]. 
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Resumen  

Para comprender el proceso de virtualización de la Universidad Nacional del Litoral 
(UNL), en términos de la innovación educativa con tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), es necesario reconocer algunos rasgos que configuran su identidad 
y que, desde este lugar, dejan huellas en las acciones de política académica y 
tecnológica. 
La UNL en términos de generar políticas académicas de innovación con TIC asume 
plantear una dinámica articulada entre la fortaleza académica, de investigación, de 
gestión y de docencia promovida a lo su historia (con una fuerte impronta basada en las 
posibilidades que otorga la presencialidad: sincronismo del espacio y tiempo) y la 
generación de condiciones para la innovación en las prácticas educativas por medio de 
la inclusión de las TIC. 
En este marco la UNL desarrolla sus acciones potenciando las fortalezas de la 
institución y asumiendo los desafíos que instala la innovación. El foco está puesto en la 
generación de acciones para potenciar las prácticas educativas mediante la inclusión de 
TIC fortaleciendo el quehacer de los docentes universitarios y creando entornos 
potentes desde lo educativo para los estudiantes que optan por la propuesta de la UNL. 

 

Palabras Clave:  innovación, desarrollo, formación docente, virtualización, 
gestión transversal 

 

1. El contexto de innovación en la UNL 

Para comprender la visión y acciones de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en términos de 
la innovación educativa con tecnologías de la información y comunicación (TIC), es necesario 
reconocer algunos rasgos que configuran su identidad y que, desde este lugar, dejan huellas en 
las acciones de política académica y tecnológica. 

La UNL en términos de generar políticas académicas de innovación con TIC asume plantear una 
dinámica articulada entre la fortaleza académica, de investigación, de gestión y de docencia 
promovida a lo su historia (con una fuerte impronta basada en las posibilidades que otorga la 
presencialidad: sincronismo del espacio y tiempo) y la generación de condiciones para la 
innovación en las prácticas educativas por medio de la inclusión de las TIC. 

En este marco la UNL desarrolla sus acciones potenciando las fortalezas de la institución y 
asumiendo los desafíos que instala la innovación. El foco está puesto en la generación de 
acciones para potenciar las prácticas educativas mediante la inclusión de TIC fortaleciendo el 
quehacer de los docentes universitarios y creando entornos potentes desde lo educativo para los 
estudiantes que optan por la propuesta de la universidad. 

La UNL sostiene los principios reformistas[1] que le dieron origen, proyecta su labor de enseñanza, 
investigación y promoción científica y cultural desde la provincia de  Santa Fe hacia toda la región 
litoral de Argentina.  Es creada en 1919, es hija del movimiento reformista que en 1918 proclamó 
al país y a toda América Latina sus ideas de comunidad universitaria libre y abierta, políticamente 
autónoma y aseguradora del carácter estatal de la enseñanza universitaria.  



La Reforma Universitaria de 1918 influyó decisivamente en la adopción de formas de gobierno 
democráticas, participativas, colegiadas y pluralistas en las instituciones superiores y la UNL hizo 
suyas las nuevas formas organizativas derivadas de él. 

La capacidad de gobernarse a sí misma y de elegir sus propias autoridades -a través de cuerpos 
colegiados integrados por docentes, estudiantes, graduados y no docentes- con autonomía de los 
poderes de turno es, desde entonces, un sello distintivo de la UNL y de las universidades del 
sistema público, donde las máximas autoridades son electas en una Asamblea Universitaria 
interclaustro con representación de todas las Facultades. 

El Consejo Superior y los Directivos -que son los organismos deliberativos, resolutivos y 
normativos de la Universidad y las Facultades, respectivamente- tienen una conformación similar, 
ya que en dichos ámbitos participan todos los claustros. Además la UNL también cuenta con un 
Tribunal Universitario y un Consejo Social. El Rector es quien lleva adelante la gestión de la 
Universidad, de acuerdo con los lineamientos trazados por la Asamblea Universitaria y el Consejo 
Superior, y las recomendaciones que formula el Consejo Social. 
En su labor es acompañado por un/a Vice-Rector/a y por un gabinete de funcionarios. 

La UNL está compuesta por  nueve Facultades[2] dentro de las cuales funcionan un Instituto 
Superior[3], tres Escuelas Universitarias[4] y dos de Nivel Medio[5] y una Escuela de nivel inicial y 
primario. En cada una de estas unidades académicas se dictan carreras que pertenecen a 
diferentes áreas del saber científico, humanístico, técnico y cultural, estando todas ellas 
consubstanciadas con las problemáticas de la región donde la Universidad está inserta. 

La Universidad cuenta con una propuesta educativa amplia y diversa, que incluye carreras de 
grado y pregrado, estudios de nivel medio y primario, ciclos de licenciatura para graduados de 
institutos terciarios, y una oferta de posgrado de carreras de especialización, maestrías y 
doctorados. La población de estudiantes está compuesta por 38227 alumnos de pregrado y grado, 
2543 estudiantes de posgrado. Los 40770 estudiantes, según año académico 2008, optan tanto 
por propuestas en la modalidad a distancia como presencial. 

La propuesta de estudios de la UNL comprende más de 30 carreras de pregrado. La propuesta 
educativa incluye casi 50 carreras de grado en distintas áreas del conocimiento. La propuesta 
académica de posgrado es multidisciplinar e intenta por satisfacer criterios de calidad, excelencia 
académica y pertinencia social. Las áreas disciplinares que abarca incluye las Ciencias Biológicas 
y de la Salud; Ciencias Naturales y Gestión de los Recursos Naturales; Ciencias Exactas; 
Ingeniería y Tecnologías; Humanidades y Ciencias Sociales.  

Las propuestas formativas de la UNL se desarrollan tanto en la modalidad presencial como a 
distancia. La Universidad, a través de su programa de educación a distancia, dicta carreras y 
cursos en la modalidad no presencial. Esto permite ampliar las posibilidades de acceso al 
conocimiento y a la educación sin ningún tipo de limitación geográfica, constituyendo una 
oportunidad para quienes desean comenzar o completar estudios en diferentes áreas del saber.  

Utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, UNLVirtual se propone dar 
respuesta a las necesidades de formación flexible y continua de la sociedad, en un contexto de 
creciente valoración del conocimiento y de demandas de acceso a formación y especialización 
universitaria. Actualmente, UNLVirtual posee una amplia Red compuesta por 115 Centros de 
Apoyo en 14 provincias argentinas y más de 40 propuestas de formación universitaria, entre 
tecnicaturas, ciclos de licenciatura, carreras de grado, cursos de formación profesional y cursos de 
extensión universitaria 

 
2. Educación a Distancia como política académica prioritaria de la UNL 

La UNL, implementó desde 1998 diferentes procesos de evaluación institucional: evaluación 
interna, evaluación externa y evaluación social. En el marco de repensar continuamente la 
universidad y los procesos de innovación genera el Plan de Desarrollo Institucional (PDI)[9], un 
proyecto colectivo y global puesto en marcha en marzo de 2000, que enmarca su accionar sobre 
una política del conocimiento en la que su misión principal es el mejoramiento de la calidad. Los 
ejes rectores son ideas-fuerza que orientan las líneas de acción de la gestión universitaria, 
articulan el PDI e incluyen programas, proyectos y cursos de acción que se desarrollan en el 
ámbito de la UNL tendientes a asegurar la evolución integral y el mejoramiento constante de la 



calidad. Se replantean las acciones en el Plan del Bienio 2008-2009 que dan lugar a la 
construcción del actual PDI 2010. 

En el Plan se señala como tema crítico “El abordaje de estrategias educativas novedosas 
aprovechando las nuevas tecnologías de la información y comunicación”. En este marco la UNL 
inicia un proceso de revisión de las prácticas de la enseñanza en vista de promover la educación a 
distancia y en 1999 el Consejo Superior de la UNL[10] crea el “Programa de Educación a 
Distancia” (PED) dando cuenta de dos propósitos sustantivos: ampliar la cobertura educativa y 
democratizar el acceso a los conocimientos y a la formación universitaria.  

Entonces se plantea la modalidad a distancia con el objeto de: 

1. llevar educación de primer nivel a nuevos ámbitos, llegando a más personas en lugares más 
remotos  

2. ofrecer educación a la población comprometida con el desarrollo de su comunidad, para 
mejorarla en lo social, en lo económico, en lo cultural y en lo político  

3. generar propuestas relevantes para el desarrollo sustentable del país y la región 

4. extender el acceso a los ciclos iniciales de las carreras de grado, desarrollar tecnicaturas, 
ciclos de licenciatura, posgrados y programas de educación continua y de extensión 
destinados a los distintos sectores sociales, de la producción y el trabajo.  

En este marco crea como estrategia de implementación de este programa crea el Centro 
Multimedial de Educación a Distancia (CEMED) como unidad de gestión transversal que articula el 
trabajo y desarrollo del Sistema con todas las unidades académicas de la UNL. 

 Al momento de pensar la Propuesta de Desarrollo del Programa de Educación a Distancia 
de la UNL, desde los inicios del año 2003, se reconocieron cuatro dimensiones que al momento 
del diseño son consideradas de manera transversal e integradas al proceso. Éstas fueron la 
dimensión académica, la dimensión tecnológica, la dimensión equipamiento y la dimensión 
financiamiento. A su vez se distinguieron dos propósitos sustantivos que funcionaron a modo de 
palabras clave al momento de orientar nuestras acciones: 

 Consolidación de actual sistema y/o modelo de universidad 

 Proyección del Sistema en cuatro vertientes: expansión de la Red de vinculación; 
expansión del Sistema de Educación a Distancia; proyección a nivel nacional y 
proyección al interior de la Universidad. 

 

 En el año 2006, el PED culmina un proceso de autoevaluación iniciado el en año 2003, 
surge la necesidad de ampliar y transferir la mirada en perspectiva de  inclusión de tecnologías 
para la enseñanza a otros ámbitos que excedan al sistema de educación a distancia en tanto 
modalidad de estudio. Entonces se abordan las siguientes dimensiones estratégicas: 

- Formación Docente: formar  y capacitar para la gestión educativa y enseñanza con TIC de toda 
la comunidad educativa propiciando aperturas regionales y nacionales; 

- Entorno Educativo: desarrollar un Campus Virtual como modo de representación de la 
comunidad universitaria en gral. 

- Laboratorio Multimedial: generar un espacio de experimentación para la innovación tecnológica 
con sentido educativo y pedagógico 

 El Programa de política de innovación que da cuenta de estas dimensiones es el 
“Programa de innovación educativa con incorporación de TIC” cuyas acciones contribuyen a la 
definición  y puesta en marcha de políticas de alcance local, regional y nacional referidas a la 
utilización de tecnologías en y para la formación docente. 

 

2.1 El desarrollo de una modalidad educativa 

Se asume la educación a distancia “como una modalidad de enseñanza y aprendizaje, con sentido 
político, pedagógico y didáctico”[11] y se plantean proyectos educativos desde el doble sentido de 
democratizar acceso al conocimiento e innovar en educación estando atentos a revisar, en 



búsqueda de la excelencia académica, los procesos formativos de los equipos docentes, de 
gestión, técnicos y administrativos que puedan asumir el desafío de abordar una modalidad que 
conceptualmente reconoce a las tecnologías como parte de ella.  

UNLVIRTUAL recupera en este Programa una de las fortalezas de la Universidad, esto es los 
equipos docentes de cada una de las Unidades Académicas, que producen, investigan, contrastan 
sus experiencias en relación al conocimiento y desde aquí elaboran sus prácticas de la 
enseñanza. Los docentes, que acceden al sistema universitario por concurso ordinario, son los 
responsables de dictar las asignaturas o módulos que conforman la propuesta educativa. 
Teniendo en cuenta que un alumno en la modalidad a distancia no asiste regularmente a clases y 
que organiza en forma autónoma sus tiempos para el estudio.  

Los equipos docentes que conforman las cátedras de cada una de las unidades académicas de la 
UNL: 

1. elaboran los materiales didácticos dando cuenta de la propuesta de enseñanza, en base a 
la selección de contenidos, las fuentes bibliográficas y el planteo de actividades para el 
aprendizaje; 

2. realizan tutorías académicas para el desarrollo de la propuesta; 

3. seleccionan el formato pertinente de los materiales, para presentar el contenido: impreso, 
video educativo, presentación multimedial, plan de trabajo para el aula virtual; 

4. formulan y realizan las evaluaciones 

Estas actividades se desarrollan en colaboración con los equipos del CEMED 

 

El diseño pedagógico, está centrado en generar buenas prácticas de enseñanza que incorporen 
los desafíos que nos instalan las tecnologías considerando el aprendizaje como una consecuencia 
del pensamiento. Desde los aportes de La Pedagogía de la comprensión[12], que entiende que las 
tres metas indiscutibles de la educación son la retención, la comprensión y el uso activo del 
conocimiento, se pretende que las propuestas educativas enseñen “a comprender”. Se asume, en 
coherencia con las ideas de la pedagogía de la comprensión, que la comprensión va más allá de 
la posesión del conocimiento, esta es la nota que diferencia “conocer” de “comprender”. La 
persona que comprende es capaz de “ir más allá de la información suministrada”, frase elocuente 
de Jerome Bruner. Cuando comprendemos  algo, no sólo tenemos información sino que somos 
capaces de hacer ciertas cosas con ese conocimiento. Esas cosas que podemos hacer, que 
revelan comprensión y la desarrollan, se denominan “actividades de comprensión”. Estas son las 
actividades que entendemos deben tomar cuerpo en los materiales educativos que componen las 
propuestas de enseñanza del Programa de educación a distancia de la UNL. 

Los materiales de enseñanza para el aprendizaje, en este caso en soporte comunicacional 
impreso, digital o virtual, es el lugar en el cual el docente explicita su práctica de la enseñanza, y 
donde le plantea a aquella persona que quiere aprender, algunas pautas que orientan el 
aprendizaje de los alumnos, que favorece la retención, la comprensión y el uso activo del 
conocimiento, metas indiscutibles de la educación.  

Encontrar el mejor modo de usar cada tecnología probablemente requiera revisar el programa del 
curso, reconocer la identidad de cada tema o problema y tomar decisiones con respeto a cuál va a 
ser el mejor modo de recorrerlo, de forma tal que favorezca en los alumnos el mejor modo de 
aprenderlo, esto es, el que lo ayude a entenderlo en sentido profundo, a reconocerlo en sus 
dificultades y controversias y a expandirlo en otros contextos de uso y significación que 
trascienden los de la situación formal de enseñanza. 

Hacer posible la consecución de los propósitos de ampliación de la cobertura educativa y 
garantizar el acceso a los conocimientos y a la formación universitaria, como así también 
implantar la modalidad a distancia,  implicó el diseño de  propuestas a partir del desarrollo de 
nuevos modos de enseñanza y de la incorporación de tecnologías de avanzada que diluyan las 
distancias y que promuevan la construcción de los conocimientos. 

Entendemos que las tecnologías de la información y de la comunicación en tanto “medios” 
presentan potencialidades y nos ofrecen alternativas para el diseño de buenas propuestas de 
enseñanza,  posibilitan nuevos procesos de aprendizaje, favorecen el desarrollo de capacidades y 



competencias y permiten la actualización de conocimientos a personas que no necesitan asistir a 
un centro educativo, lo que evita el desarraigo y aumenta las posibilidades de acceso al mundo 
del trabajo dentro de su propia comunidad. ”[13] 

 

2.2 La Unidad Académica de vinculación con los actores de la comunidad universitaria 

La Universidad potencia esta capacidad institucional con la constitución del Centro Multimedial de 
Educación a Distancia (CEMED), como unidad estratégica de asesoramiento y apoyo a la 
modalidad, conformado por equipos que abordan la gestión específica que requiere la modalidad 
a distancia. Este centro intenta dar respuestas institucionales a la integración de las innovaciones 
educativas a partir de la intervención de las TIC en “el contexto de la tradición de nuestra 
institución”[14]. 

Las acciones del CEMED se centran en líneas de planeamiento, gestión curricular, evaluación, 
vinculación institucional, comunicación, informática y operativa que dan cuenta del sistema 
UNLVIRTUAL. 

El CEMED depende de la Secretaría Académica de la UNL y  se estructura bajo una Dirección 
que define los lineamientos y coordina las acciones generales del Programa. Es la  responsable 
de la gestión integral del Programa de Educación a Distancia y de la coordinación general de las 
acciones en las líneas de planeamiento, gestión curricular, evaluación, vinculación institucional, 
comunicación, informática y operativa que dan cuenta del sistema UNLVirtual. Interactúa 
transversalmente con las Secretarías y Direcciones de Rectorado así como con las Unidades 
Académicas de la UNL. 

Las acciones del CEMED están centradas fundamentalmente en: 

 Definición de políticas de tecnología educativa, informática y comunicación 

 Desarrollo del Campus Virtual versión 2.0 centrado en la representación de la comunidad 
universitaria. 

 Proyecto en relación ala plataforma e-learning: inclusión de la tecnología Moodle 

 Asesoramiento y asistencia técnica a  áreas y proyectos especiales que incorporan las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación para su gestión académica, 
modelización de proyectos y propuestas a distancia y que incluyen tecnologías para su 
implementación. 

 Adecuación de una política en cuanto a desarrollo de sistemas de información, 
comunicación y gestión para proyectos y actividades especiales. 

 Desarrollo del Proyecto “Manual de Procedimientos” como política de calidad del Sistema 
UNLVirtual. 

Como modo de asumir responsabilidades de gestión y ejecución de los procesos anteriormente 
mencionados, la organización interna del CEMED resulta de la configuración de coordinaciones 
específicas con equipos especializados en cada dimensión particular abordada. 

Se conformó una estructura por áreas de gestión y producción. Éstas son: 

Sub Dirección de Planeamiento 

Se llevan a cabo las acciones de planificación y seguimiento vinculadas a la implementación de 
las propuestas educativas del  PED. Interactúa con los Coordinadores de Carreras en relación con 
el diseño e implementación de los calendarios académicos como base de la planificación general 
para las acciones del Sistema. Organiza la secuencia de producción de los materiales educativos. 
Realiza el Apoyo Técnico para la implementación de los proyectos curriculares. Gestiona la Red 
de Centros de Apoyo. Aborda la dimensión normativa del Programa. 

Área de Producción de Materiales: 

Está concebida como un espacio para la gestión de diferentes líneas de acción que aportan a  la 
construcción,  puesta en marcha y seguimiento de  estrategias educativas y configuraciones 
didácticas implementadas en las diferentes propuestas de enseñanza desarrolladas en el marco 
del PED. Se constituye en ámbito de referencia en el uso de las tecnologías para la enseñanza y 



su integración en los diseños curriculares;  promoviendo la innovación tecnológica con sentido 
educativo y pedagógico. 

Área de Comunicación: 

El Área de Comunicación es la responsable de la definición de la política de comunicación integral 
que requiere un proyecto en el modo de vinculación se centra en la apropiación de las TICS. 
Coordina las líneas de acción en referencia a la imagen, prensa y comunicación operativa. 

Área de Informática: 

Se encarga de brindar las aplicaciones tecnológicas informáticas requeridas por la gestión integral 
del sistema UNLVIRTUAL. Las acciones se orientan a la evaluación de requerimientos, diseño e 
implementación de aplicaciones y/o módulos para dar soporte y brindar la administración 
requerida por los usuarios vinculados al PED y Proyectos especiales. 

Área Operativa:  

Brinda el soporte ejecutivo, operativo y contable que requiere la implementación del PED. Este 
soporte está orientado según los requerimientos de los procesos y procedimientos internos como 
de las necesidades planteadas por los actores que intervienen en el Proyecto UNLVirtual. Se 
coordina la logística relacionada a la atención de alumnos en cuanto a consultas y el sistema de 
expedición. 

Área Económico-financiera:  

Esta área es la responsable de llevar a cabo las acciones de planificación, seguimiento y gestión 
contable de propuestas y proyectos, la gestión económico-financiera del sistema de Educación a 
Distancia y  la gestión de cuentas corrientes de las Unidades Académicas, Centros de Apoyo 
Tecnológico y alumnos. 

A la vez, con el objeto de optimizar la capacidad administrativa se designa una Secretaría 
Administrativa y se conforma el Área de Alumnado que trabaja en forma coordinada con las 
Oficinas de Alumnado de cada una de las Unidades Académicas. 

 

2.3 Modo de gestión transversal con los actores de las unidades académicas 

El CEMED gestiona en forma transversal con las unidades académicas y bajo la modalidad de 
proyecto. Aborda proyectos curriculares en la modalidad a distancia, como así también acciones o 
producciones cuyo énfasis está puesto en la apropiación educativa de las tecnologías. La 
metodología de gestión por proyecto requiere, para su mejor tratamiento, de una coordinación o 
responsabilidad académica en cada caso. Dada la complejidad de los procesos de diseño y 
producción de proyectos con tecnologías, se requiere de interlocutores que den cuenta de los 
sustentos epistemológicos (en relación a las disciplinas,  campos de estudio o temática sobre la 
que se basan los proyectos) que subyacen en las producciones educativas (impresas, bajo 
recursos audiovisuales, virtuales). 

Cada unidad académica de la UNL designa un responsable de gestión de la modalidad y los 
Directores y Coordinadores de cada una de las propuestas (carreras o cursos). Estos equipos 
coordinan y participan en el diseño curricular de la propuesta educativa e instrumentan el 
seguimiento de la misma a los efectos de garantizar su continuo mejoramiento y actualización; 
también disponen de los mecanismos y las instancias que permitan una adecuada orientación a 
los alumnos acerca de los trayectos curriculares posibles y más convenientes, así como acerca de 
cualquier problemática relacionada con el tránsito por la carrera; asisten a los equipos docentes 
en la gestión de los proyectos de cátedra; intervienen en todas aquellas cuestiones relativas a la 
relación profesor/alumno; coordinan el sistema de evaluación; e informan a la Unidad Académica 
sobre la marcha de la carrera respectiva. 



 

3. Campus Virtual en la UNL como programa marco para la innovación en políticas 
académicas, comunicacionales e informáticas 

El PED es una de las estrategias institucionales que dan cuenta del posicionamiento de la 
institución ante las transformaciones que se han venido produciendo desde hace un par de 
décadas y a las que se suelen referir desde la idea de  la Sociedad del Conocimiento. 

El impacto de las TIC es de tal magnitud, que obliga a redefinir el concepto de ciudadano y 
reconsiderar la idea de alfabetización, extendiéndola al manejo de competencias que permitan 
hacer uso de estas tecnologías, las cuales se incorporan a diario a mayores ámbitos de la vida 
cotidiana y en especial, al educativo.  

En el marco de estos cambios, es posible reconocer ciertas cuestiones que convergen en las 
comunidades actuales y que no pueden soslayarse cuando el objetivo es consolidar el rol 
transformador de la universidad en su relación con la sociedad, a través de estrategias concretas 
con las cuales abordar los desafíos de esta época histórica. 

El Campus Virtual UNL es un espacio que posibilita el planteo de acciones y actividades 
universitarias en el marco de la red Internet y que se configura a través de la incorporación de la 
tecnología web. En este entorno tiene lugar la vida de la comunidad universitaria relacionada con 
el Programa de Educación a Distancia, formada por los estudiantes, docentes, tutores, directores 
y coordinadores, equipos de trabajo, colaboradores y administradores. A través del Campus, 
alumnos y docentes tienen acceso a las aulas virtuales en tanto espacio para la enseñanza y 
aprendizaje, a las aplicaciones para la comunicación y tratamiento de la información que hacen 
posible las gestiones universitarias, propias de una comunidad de educación superior. 

Es posible considerar un Campus Virtual, más allá de una definición tecnológica informática, como 
un modo posible de organizar institucionalmente interacciones educativas que se llevan a cabo a 
través de redes digitales. En este contexto, la tecnología recrea y entrama un ambiente académico 
en el que los actores y el desarrollo de sus actividades conforman uno de los modos constitutivos 
de ese espacio. 

La UNL, a través del trabajo cooperativo y sostenido, en articulación entre los responsables de las 
unidades académicas, Secretarías de Rectorado, responsables de Programas Institucionales, los 
alumnos, los actores externos (Organizaciones Locales y Coordinaciones de la Red de Centros de 
Apoyo), y los equipos del Centro Multimedial de Educación a Distancia (CEMED), define el 
Campus Virtual como el espacio de representación y actividad académica de la comunidad 
universitaria.  

Este entorno ha sido diseñado, desarrollado y proyectado como síntesis de un proceso llevado a 
cabo a partir del análisis e intercambio vinculados al desarrollo de la educación a distancia, pero 
que en vista del proyecto, se conformó como un entorno propicio para el desarrollo de proyectos 
curriculares que incluyan tecnología en todas las dimensiones. Se ofrece de este modo un servicio 
educativo basado en soporte web, en permanente búsqueda de la calidad y estabilidad, que 
aporta valor a las actividades docentes y de gestión de la UNL de modo sostenible y consistente, 
en términos de las innovaciones en gestión académica, docente y administrativa. 

Desarrollar el Campus Virtual es una tarea compleja, que pone en relación  y combinación algunas 
variables de características diversas: el análisis del contexto de uso, un proyecto de innovación 
que lo considere como eje, la definición de políticas de innovación académica, comunicacional e 
informática legitimadas y consensuadas en la comunidad universitaria, la cultura de la gestión 
administrativa tradicional e institucionalizada, el tratamiento didáctico de las acciones formativas y 
las estrategias de autoevaluación que se desarrollan en un entorno de este tipo, son algunas de 
las variables centrales que constituyen una plataforma informática-telemática en un entorno de 
representación y actividad académica de la comunidad universitaria.  

En este sentido, es posible proyectar el Campus Virtual como el programa marco con la dinámica 
propia de la comunidad universitaria, que encuadra la integración de las TIC en educación  
(especial y potencialmente las basadas en web), enmarcando las actividades académicas, 
docentes y administrativas y promoviendo una genuina y potente integración institucional y 
pedagógica de las TIC en el sistema de educación superior universitario. 



Estudios sobre la relación educación  y tecnologías[15] muestran que deben darse ciertas 
condiciones para que, bajo usos de tecnologías web, un grupo de actores conformen una 
comunidad académica: 

 Condiciones mediadoras, en tanto canales y formas de comunicación académica, 
prácticas sociales y definiciones tecnológicas que den cuenta de la identidad 
institucional; 

 condiciones políticas e históricas  propias de las personas que interactúan en un 
marco institucional, en este caso el universitario, y que configuran las posibilidades 
de esa comunidad; 

 condiciones de espacio y lugar, en tanto las prácticas educativas on-line 
construyen nuestras ideas de lo universitario, por ende, el diseño de este entorno 
con soporte virtual contribuye a que esa comunidad pueda percibir el Campus 
como un lugar en el que los actores se reconocen miembros e interactúan y 
organizan sus actividades universitarias. 

 

Estas condiciones fueron centrales para proyectar el entorno web a largo plazo y definir la 
estrategia de diseño y desarrollo a cargo de los equipos de trabajo. A su vez, ofrecen una 
perspectiva del  Campus como proceso, más que como mero resultado de un proyecto, y  son las 
que además han dado lugar al desarrollo de las políticas académicas, pedagógico-didácticas, 
comunicacionales e informáticas que dan sentido al Campus Virtual de la UNL  

3.1 La tecnología en el PEaD 

En el marco del desarrollo de un proyecto educativo, como lo es el PED de la UNL, la inclusión (o 
explícita exclusión) de alguna tecnología favorece la conformación de una comunidad académica, 
que a partir de los usos que haga de esas tecnologías, construirá su identidad universitaria. La 
calidad académica y la pertinencia, en relación a los perfiles de los actores involucrados, se 
encuentran en el proyecto educativo institucional y curricular que enmarca la inclusión de las 
tecnologías. 

La UNL ha recorrido un camino de diez años, en los que prevalecieron las políticas de educación 
superior en términos de innovación para la calidad de esta modalidad de enseñanza y la gestión 
con tecnologías. Estas políticas dieron forma a las definiciones relacionadas a los sustentos 
tecnológicos en general e informáticos-telemáticos en particular. 

En una primera etapa de desarrollo se adoptó el soporte tecnológico satelital[16] como herramienta 
favorecedora de la modalidad de enseñanza y de aprendizaje a distancia, con el fin de dar 
respuesta a las necesidades educativas de la región centro-este de nuestro país. Este soporte 
circunscribió la cobertura a fronteras espaciales determinadas por la instalación de la señal 
satelital, restringiendo de esa manera la llegada a lugares más remotos y poniéndole límites a la 
capacidad de ampliar la cobertura educativa; pero de hecho superaba las limitaciones de acceso 
que por entonces tenían otras tecnologías como Internet. 

La interacción entre los alumnos y el docente se realizaba en forma sincrónica utilizando la 
comunicación telefónica o el envío de correo electrónico. De este modo, la clase incorporaba 
cierta cuota de interactividad, permitiendo que los alumnos participaran activamente, aún cuando 
el profesor no se encontrara presencialmente en el aula. El recorrido por los contenidos se 
realizaba exclusivamente en base al material impreso especialmente diseñado para esta 
modalidad. 

La necesidad de ampliar los espacios de interacción de los actores involucrados (alumnos, 
docentes, tutores, asesores y coordinadores) en el Sistema del PEaD, sostenido en base a un 
sistema de aulas satelitales, llevó a la UNL en el año 2002 a centrar su propuesta educativa en un 
sistema que incorporase la tecnología web. 

Para el logro de este resultado fue necesario contar con un sistema integral basado en la 
tecnología web, con el fin de proveer servicios y recursos educativos a los estudiantes que 
accedían al sistema en forma remota, y a su vez, dar respuesta al complejo sistema administrativo 
que exigen las numerosas propuestas educativas a distancia, en consonancia con las normas 
vigentes de la Universidad. 



El proyecto “Iniciativa e-Learning” aborda la temática de una manera compleja,  incorporando 
todos los aspectos y dimensiones que componen la toma de decisiones, el diseño y la 
implementación de las propuestas educativas a distancia. Se incorporó una plataforma como 
único ambiente virtual de aprendizaje a distancia de la UNL, a partir de un licenciamiento del 
ambiente virtual e-ducativa y posterior inclusión de la plataforma Moodle[17] 

Este proyecto puso el énfasis, no únicamente en la disponibilidad y potencialidades de las 
tecnologías, sino en su articulación simultánea con la capacitación docente, los cambios de 
estrategias didácticas, la investigación, la constitución de estructuras interdisciplinarias de 
virtualización de propuestas educativas y de producción de material didáctico multimedial, la 
integración con la gestión, administración y logística, difusión y comunicación, y los modos de 
relación con entidades educativas, empresas y organismos del ámbito nacional e internacional.  

Se creó un proyecto de investigación y desarrollo que se propone “Diseñar y desarrollar un 
entorno educativo virtual empleando tecnología web” (en el marco del Proyecto Educativo Virtual, 
Resolución HCS No 213/02). Se tuvo especialmente en cuenta en el desarrollo del proyecto, la 
decisión de la UNL de migrar sus sistemas hacia plataformas abiertas (software libre), por lo que 
se emplearon herramientas de desarrollo consistentes con dicha política de uso y adquisición de 
software. 

El proyecto propuso el desarrollo de un Sistema Integral. Para ello se requirió una interacción 
previa de grupos interdisciplinarios que aportaron desde los campos de la pedagogía, la 
tecnología educativa, la comunicación, el diseño gráfico para entornos interactivos y la informática. 
Este sistema es una aplicación que integra y sincroniza otros módulos disponibles: Módulo 
Guaraní y la plataforma e-learning “e-ducativa” constituyendo de esta manera la base del Campus 
Virtual 1.0.  

En el marco de este proyecto, en el año 2005 el CEMED implementó el entorno Campus Virtual en 
su primera versión, que hoy identificamos -a la luz de la nueva actualización-  como 1.0. En el 
mismo podemos reconocer como característica distintiva la condición de ser: virtual, distal, 
asincrónico y universitario.  

De este modo, el entorno Campus Virtual 1.0 se estructuró sobre una arquitectura que permitió 
integrar módulos de distintas plataformas informáticas, configuradas e implementadas en función 
de necesidades y prioridades identificadas en el período 2001-2004. A este sistema se lo 
denominó Sistema Integral para la educación a distancia.[18] 

En lo referido estrictamente a la enseñanza, se trabajó en la selección de una plataforma e-
learning para el desarrollo de las actividades formativas que promovieran la construcción y 
socialización de conocimientos en los diferentes campos y disciplinas que conforman las 
propuestas universitarias, en un proceso que involucra a docentes y estudiantes con diferentes 
perfiles culturales.  

(1) En esta línea se incluye en el Sistema Integral la plataforma e-learning e-ducativa, en 
convenio con una empresa de desarrollo de tecnologías de la región [19].   La continua 
mirada sobre las potencialidades hace que desde el año 2009 se integre como módulo 
sincronizado la plataforma Moodle, que propicia a través de sus aplicaciones de la web 
2.0, nuevas proyecciones para reprensar las propuestas de enseñanza que se desarrollan 
en el entorno educativo virtual. 

Respecto de la anterior, en la versión 2.0 los actores de la comunidad universitaria encuentran: 

 nuevo diseño visual institucional, 

 interfaces de navegación apoyadas en sistemas de íconos, 

 mayor referencia institucional, 

 reconfiguración en el acceso a los espacios y contenidos,  

 redefinición de perfiles de usuario, 

 información específica sobre las actividades de los usuarios en el Campus Virtual, 

 nuevas funcionalidades disponibles y con diferentes permisos de acceso y uso en 
función de los perfiles de usuarios asociados, 



 proporciona mayor estabilidad en el servicio educativo con soporte web, 

 propicia la accesibilidad y la interoperabilidad modular a nivel de plataforma informática, 

 un sistema de información consolidado para relevar informes gerenciales académicos 
que potencien las decisiones y evaluaciones de las unidades académicas involucradas. 

 posibilidad, para los equipos docentes, de uso y selección de diferentes plataformas e-
learning. 

 

3.2 Política de desarrollo 

Para conformar el Campus Virtual 2.0 se relevaron y analizaron acciones y actividades propias de 
la implementación de políticas académicas en relación a docentes y alumnos, procesos de 
enseñanza aprendizaje, interacción académica, representación del contenido (por medio de los 
materiales educativos) y condiciones institucionales (de gestión administrativa) que dan cuenta y 
validan el proceso educativo propio de la institución. 

En términos de políticas comunicacionales se realizaron análisis de usabilidad, se configuraron 
criterios para la definición y diseño de interfases de operación y delimitación de funcionalidades 
del Campus Virtual. Y centralmente se relevaron las actividades propias de gestionar las 
propuestas educativas en la modalidad de proyectos para contar con un análisis de las relaciones, 
y sus modos de representación, entre los actores del Programa de Educación a Distancia. 

En relación a la política informática se buscó asegurar la coherencia de la arquitectura del 
Sistema Integral UNLVirtual y la de los módulos componentes, diseñando las aplicaciones 
requeridas por micro-proyectos, de los que necesita la modalidad con soporte web para tener 
entidad. Esta arquitectura, a su vez debe ser apta para contener grandes volúmenes de 
información, dar cuenta de evoluciones integradas y continuas, flexible en relación a los proyectos 
educativos que pueda administrar y fundamentalmente, que propicie la autonomía para la 
administración de contenidos y procesamiento de la información para los perfiles participantes. 

Como parte del desarrollo del Sistema Integral UNLVirtual, se empleó una metodología de 
trabajo cooperativo entre un grupo conformado por los Responsables de la Dirección del PED y 
las Áreas de CEMED a cargo de Comunicación e Informática, tomando como fuente central para 
el diseño y desarrollo las actividades de CEMED, en el ámbito de las áreas de Producción de 
Materiales, Operativa y Alumnado; y mediante vinculaciones con los actores responsables en las 
Unidades Académicas que han participado en intercambios efectuados en Talleres, análisis de 
uso de los espacios virtuales y relevamiento de los problemas, en búsqueda de posibles 
soluciones con alcances para toda la comunidad de referencia. 

El Campus Virtual en su actual configuración, da cuenta de este "nuevo entorno" en una fase o 
estado de desarrollo y consolidación, desde una perspectiva que recupera la experiencia 
transitada, los aciertos y desaciertos, las decisiones y revisiones de las mismas y los emergentes 
sociales, culturales y cognitivos propios de la consolidación de Internet como medio social y 
masivo.  Estas dimensiones, en su conjunto, han permitido construir conocimiento y know how a 
partir del seguimiento y evaluación permanente de las implementaciones, desde el punto de vista 
de la gestión de la  tecnología en la estructura institucional, de las experiencias de uso y 
apropiación por parte de los usuarios, y de la mejora de la plataforma tecnológica.   

 

Conclusiones 

El abordaje de la modalidad a partir de la incorporación de la virtualidad implicó contemplar las 
dimensiones que la constituyen, que debieron problematizarse para la elaboración de un 
adecuado diagnóstico que guíe las acciones a emprender en distintas y convergentes  
direcciones.  

En términos de política educativa para responder a este desafío, nuestra institución debió revisar 
sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje basados en las denominadas TIC. 

En este punto el énfasis no fue puesto únicamente en la disponibilidad y potencialidades de las 
tecnologías sino en su articulación simultánea con la capacitación docente, los cambios de 



estrategias didácticas, la investigación, la constitución de estructuras interdisciplinarias de 
virtualización de propuestas educativas y de producción de material didáctico multimedial, la 
integración con la gestión, administración y logística, difusión y comunicación, y los modos de 
relación con entidades educativas, empresas y organismos del ámbito nacional e internacional.  

La elección de un entorno educativo virtual constituyó una parte significativa de la implantación del 
e-learning como modalidad de enseñanza y de aprendizaje.  

El Portal y el Campus Virtual se constituyen en el modo de representación de la comunidad 
universitaria relacionada con la modalidad a distancia (con actores y destinatarios identificados 
tanto al interior como al exterior de la Universidad). Entendiendo el Sistema Integral de gestión, 
comunicación, información y formación como la plataforma informática que recupera y da forma a 
los objetivos de gestión y enseñanza con tecnologías del Programa de Educación a Distancia se 
realizaron en forma sistemática producciones e intervenciones pensadas en función de optimizar 
las actividades universitarias a distancia.   

UNLVirtual representa: un modo de potenciar las fortalezas de la universidad, su política 
académica en tanto proyecto educativo innovador que integra las TIC, una respuesta en 
vinculación con el contexto social de referencia, un sistema que recupera una mirada colaborativa 
y transversal en la gestión académica, comunicacional, tecnológica y administrativa de la 
modalidad a distancia de la UNL. 

“UNLVirtual: la misma universidad, una nueva dimensión” es la línea sobre la que continuamente 
estamos trabajando, que tiene que ver con generar buenos proyectos institucionales, educativos, 
pedagógicos y tecnológicos, a partir de la convivencia de dos dimensiones la innovación y la 
tradición en términos de la excelencia académica. 
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