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¿ Cuánto tiempo espera usted por la respuesta de correo
electrónico hasta sentir que el destinatario lo ignoró?
¿Cuánto es el máximo de tiempo que ha trascurrido en
el trabajo sin que use una computadora? ¿Cada cuanto
siente que su equipo es obsoleto o su ancho de banda
insuficiente? Si la respuesta a todas estas preguntas se
mide en horas o como máximo en días, entonces usted
también sucumbió a las tecnologías de información y
comunicación.
Pero no se sienta mal por eso; de hecho, para AUSJAL
es un motivo de orgullo nuestra relación con las TICs,
que celebramos dedicándole la edición 23 de nuestra
carta.
En buena medida debemos nuestra consolidación a la
explosión de Internet como un medio econòmico de
comunicación y transmisión de datos, y nuestro
funcionamiento cotidiano en la actualidad, así como sus
proyectos, están soportados por herramientas tecnológicas
de comunicación que han sido y son la base de una
estructura descentralizada, en donde los responsables
de la coordinación de las iniciativas pueden estar ubicados
en cada una de las 29 universidades y 14 países de
América Latina.
La importancia de las tecnologías de información y
comunicación en AUSJAL y en las organizaciones en
general, trascienden a las relaciones humanas y la
educación, donde son un pilar clave, tanto si se habla

de masificar, como puede ser el caso de los colegios de
Fe y Alegría, o en escenarios más específicos como
pudiera ser el Diplomado AUSJAL en Derechos Humanos,
en el que gracias a la tecnología es posible llevar el
conocimiento de un experto a estudiantes de muchas
nacionalidades simultáneamente.
En este número quisimos referirnos a ese papel que han
jugado las TICs en la educación, con recuentos sobre la
evolución de ellas en el ámbito de las universidades, así
como sus distintos usos. También, para esta edición de
la Carta de AUSJAL, invitamos a nuestra organización
hermana Fe y Alegría para que nos relatara su experiencia
en la incorporación de las TICs a su trabajo pedagógico.
Otras novedades del número 23; es la incorporación de
trabajos en otros idiomas distintos al castellano. Uno
sobre los modelos de gestión para iniciativas en educación
a distancia en Unisinos, realizado en lengua portuguesa,
y un balance sobre la Conferencia de Educación a
Distancia y Enseñanza Adulta celebrado en Denver a
finales de 2006, elaborado en inglés, constituyen piezas
claves del contenido de este ejemplar.
Estamos convencidos de que el tema de las tecnologías
de información y comunicación no se agota con esta
edición. Seguramente en la Carta de AUSJAL, seguiremos
hablando de ellas y abordándolas de una u otra manera,
porque cada vez más su importancia salta a la vista y
cada vez menos podemos ignorarla.
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Educación virtual,
colaboración universitaria y
la misión de las
universidades jesuitas (*):

E s un gran placer para mí compartir con ustedes en este histórico

La experiencia
de AUSJAL

• Esbozar una breve imagen de AUSJAL y de lo que estamos haciendo.
• Explicar las razones que fundamentan nuestras iniciativas. No explicaré
en detalle lo que estamos haciendo; tendrán la oportunidad de conocer
de cerca dos de nuestras iniciativas durante los talleres. Lo que quiero
hacer el día de hoy es hablarles del por qué de nuestro trabajo y del
por qué lo hacemos de este modo y no de otro modo.
• Finalmente, esbozaré hacia donde se enfocan nuestros esfuerzos en
la actualidad y nuestras propuestas para el futuro.

evento; quisiera agradecer asimismo a los organizadores por esta
invitación.
Hoy, en mis comentarios quisiera:

I. ¿Quiénes somos?
Primero que nada, ¡tenemos un nombre muy largo! AUSJAL significa
“Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina”. Fue fundada en 1985 y actualmente incluye 29
universidades, en 14 países, las cuales suman cerca de 250.000
estudiantes y alrededor de 20.000 personas incluyendo profesores,
autoridades y personal administrativo.
Nuestras universidades no son muy antiguas y, por supuesto, son de
creación más reciente que sus hermanas jesuitas norteamericanas. La
mayoría posee menos de 50 años de existencia; la más antigua fue
creada hace 70 años y muchas de ellas son de reciente fundación.

II ¿Qué estamos haciendo?
Déjenme contarles brevemente sobre el camino que hemos recorrido
y algunas de las lecciones que hemos aprendido que pueden ser de su
interés.

Susana Di Trolio

Como deben saber, los países de América Latina, como la mayoría de
las naciones en desarrollo, están tratando de superar serios problemas
tales como la pobreza y la inequidad, el desempleo estructural, la
corrupción, la inestabilidad política, la inseguridad jurídica y la crisis
del estado de bienestar. La crisis es tan profunda que de hecho la propia
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Nuestro primer objetivo fue
entonces crear una verdadera red
de universidades jesuitas en
América Latina, con políticas
efectivas de cooperación,
intercambios académicos y
proyectos conjuntos.
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existencia de algunos Estados Latinoamericanos se ve
amenazada; y no sólo estamos confrontando todos
estos retos al mismo tiempo, sino que además nos
corresponde hacerlo dentro de un mundo globalizado,
donde la competitividad depende de la capacidad de
crear y transmitir conocimiento. A pesar de que no
estoy acá para hablar de la situación de nuestros países,
lo que estamos tratando de hacer es, obviamente,
consecuencia de las particularidades de nuestra región.
En 1999 nos preguntamos, dentro de este contexto
social, qué podían hacer nuestras universidades por
nuestros países, si trabajaban como una asociación.
Estamos llamados, como una asociación de
universidades jesuitas, a utilizar nuestros conocimientos,
recursos y “know how” para realizar contribuciones
significativas a los procesos de transformación de
nuestros países, de manera que puedan convertirse en
sistemas democráticos capaces de producir igualdad
de oportunidades, justicia y bienestar para todos.
Ese fue el contexto que confrontamos en 1999 y que
seguimos confrontando hoy en día. Sin embargo,
nuestras universidades, como muchas universidades
en el mundo, son autónomas y trabajan de manera
independiente sin interacción entre ellas prácticamente.
En AUSJAL era difícil conseguir la interrelación entre
universidades localizadas en el mismo país o provincia,
aun cuando la Asociación había sido fundada en 1985.
Así que, en 1999, nos encontramos con una situación
muy contrastante: por un lado, confrontábamos una
situación nacional e internacional muy demandante y
por otro lado, no contábamos con una asociación
verdadera y articulada.

¿Qué podíamos hacer?
La respuesta era obvia: ¡Teníamos que comenzar por
el principio! Pueden pensar que estoy bromeando pero
es cierto. He visto muchas organizaciones y muchas

personas tratando de comenzar por el final y de hecho,
nosotros mismos en la Asociación pasamos algún tiempo
tratando de hacerlo de esa manera; soñando con hacer
proyectos tan grandes que eran imposibles de
implementar, ya fuera porque no teníamos la fortaleza
institucional para hacerlo, o las personas adecuadas
que se conocieran entre sí, compartiesen un lenguaje
y objetivos comunes y fuesen capaces de trabajar juntos.
Así que la primera lección que aprendimos fue que
tenemos que comenzar por el principio: nuestro primer
objetivo fue entonces crear una verdadera red de
universidades jesuitas en América Latina, con políticas
efectivas de cooperación, intercambios académicos y
proyectos conjuntos que nos permitieran llevar a cabo
nuestra misión como asociación de universidades
jesuitas. Sin embargo, no tuvimos que esperar a tener
una verdadera red de universidades para comenzar a
fomentar nuestra misión como asociación. ¡La mejor
manera de aprender a pescar es pescando! En nuestro
caso, trabajar por nuestra misión ha probado ser la
mejor estrategia para construir una verdadera red, un
movimiento de universidades jesuitas en América Latina
y esa fue la segunda lección que aprendimos.

Para construir una verdadera red obviamente
teníamos que identificar la mejor estrategia y los
mejores medios a utilizar.
La primera pieza de nuestra estrategia fue desarrollar
nuestro Plan Estratégico lo que nos permitió
establecer una serie de caminos y objetivos para
nuestra tarea.
En el año 2001 aprobamos el Plan, el cual se divide
en tres grandes secciones y se encuentra relacionado
con tres preguntas diferentes y a su vez complementarias,
que cada universidad jesuita debería preguntarse a sí
misma. Esas preguntas son:
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• ¿Para qué tipo de sociedad estamos formando
estudiantes? ¿Qué clase de sociedad estamos
ayudando a construir?
• ¿Cómo podemos educar estudiantes que sean
solidarios con el mundo real en la América Latina
de hoy?
• ¿Qué debemos cambiar y qué debemos fortalecer
en nuestras universidades para alcanzar estos dos
objetivos?
Las respuestas a estas tres preguntas aportan algunas
prioridades estratégicas para nuestra Asociación y éstas
incluyen: derechos humanos y el fortalecimiento del
Estado de Derecho en América Latina; los determinantes
de la pobreza y la inequidad en la región; las tecnologías
de información y comunicación (TICs) en nuestras
universidades y el fomento de la identidad jesuita en
nuestras comunidades universitarias.
Durante los últimos años hemos desarrollado algunos
proyectos y programas conjuntos, para alcanzar las
metas de un plan estratégico, que han sido cruciales
en el desarrollo de la institución.
La identificación de proyectos conjuntos específicos
que tengan efectos multiplicadores ha sido esencial
para nuestra red. Hasta ahora hemos desarrollado
como asociación alrededor de 15 proyectos conjuntos
y de colaboración, entre los que podría mencionar diez
programas y cursos inter-universitarios en línea, de
Pregrado y Postgrado en áreas tales como pobreza y
derechos humanos, ambiente y desarrollo sostenible,
liderazgo, ética e identidad ignaciana y formación en
TICs para nuestros profesores. También nos encontramos
realizando estudios comparativos sobre pobreza en
América Latina, los impactos de las políticas educativas,
y los valores culturales de nuestros estudiantes.
Aun cuando hemos desarrollado estos proyectos, lo
realmente interesante son los resultados que hemos

alcanzado. El fortalecimiento de nuestra misión y visión
es lo más importante, además del comienzo de un
prometedor movimiento AUSJAL en nuestras
universidades. Así que, en el año 2001, teníamos claro
que AUSJAL debía tener dos grandes objetivos:
- Realizar una contribución significativa a la
transformación de nuestras sociedades utilizando el
conocimiento que producimos y transmitimos. Producir
y transmitir conocimientos en temas, directamente
relacionados con nuestra misión como universidades
jesuitas, relacionados con la justicia social, el ambiente
y la brecha digital.
- Tomar el primer paso real de una red: nuestro reto
era “desarrollar la PRIMERA red de universidades en
América Latina con identidad, estrategia y liderazgo
comunes para alcanzar la trasformación del sistema
educativo y las condiciones sociales de la región”.

III ¿Qué estrategia elegimos y por qué?
Nosotros hemos logrado crear este movimiento, esta
red; como me gusta decir, hemos plantado y cuidado
esta pequeña semilla que es AUSJAL a través de las
estrategias y medios que elegimos. Siempre hemos
tenido claro que, para alcanzar estos objetivos, nuestra
estrategia debe basarse en tres principios:
descentralización, coordinación y colaboración.
Durante los últimos seis años aprendimos que no
podemos construir una red internacional sostenible con
estrategias centralizadas. No podíamos crear un
movimiento entre 29 universidades de 14 países
diferentes, que confrontan situaciones diferentes, en
pleno siglo XXI y en un mundo globalizado; un
movimiento entre tantas personas que hablan el mismo
idioma pero que se encuentran en contextos diferentes
sobre la base de un esquema centralizado y burocrático.
Una vez definidos nuestros objetivos nos dimos cuenta
que, para crear una red, debíamos descentralizar nuestras
funciones, coordinar el trabajo, capacitar a las personas
y fortalecer el liderazgo de las universidades.

La labor de estas redes se lleva a cabo básicamente a través
de Internet y de otras comunicaciones electrónicas

Nuestra visión está basada en que cada una de las
universidades asume el liderazgo regional en al menos
un proyecto conjunto. En la Secretaría Ejecutiva de
AUSJAL trabajan 4 personas solamente; es un equipo
pequeño al que llamamos “Centro de Apoyo” pero
trabajamos con cerca de 500 personas en las
universidades; nuestro trabajo es ayudarlos y trabajar
con ellos en la formulación e implementación de
proyectos conjuntos. Este es un enfoque estratégico
impulsor de la descentralización de abajo hacia arriba
y no una estrategia jerárquica de arriba hacia abajo.

La estrategia para lograr el fortalecimiento de AUSJAL
ha sido distinta a la de otras organizaciones de
universidades en América Latina debido a que AUSJAL
es una organización muy diferente.
Debemos utilizar nuestros conocimientos y “know
how” como universidades jesuitas, para ayudar a la
gente, especialmente a los más necesitados. Como
asociación, utilizamos TICs, específicamente educación
en línea, como un instrumento que nos permite servir

Otro ejemplo del potencial de la educación en línea
es nuestro diplomado en derechos humanos. Este es
un programa en línea desarrollado por 5 universidades
en colaboración con el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos. Actualmente forman parte del
programa 150 estudiantes de 10 países no sólo de
América latina sino de diversos países alrededor del
mundo; tenemos estudiantes incluso de Kosovo y
Australia.

DESDE AUSJAL

a nuestra misión. No utilizamos Internet para el desarrollo
Durante los últimos años hemos tratado de construir
de programas tradicionales tales como mercadeo o
algo más que una asociación de universidades, hemos
finanzas, sino que utilizamos este instrumento para
tratado de crear un movimiento, una red de personas
promover la justicia social, fortalecer la identidad
reales que trabajan juntos en la formulación e
ignaciana y desarrollar AUSJAL como una red. Las
implementación de proyectos conjuntos de AUSJAL.
Para lograrlo no sólo
Una vez definidos nuestros objetivos nos dimos
debemos conocernos
entre nosotros mismos cuenta que, para crear una red, debíamos descentralizar
sino
también
nuestras funciones, coordinar el trabajo, capacitar a
comprender que
compartimos una
las personas y fortalecer el liderazgo de las
identidad común y que
confrontamos los
universidades.
mismos problemas y
retos. Necesitamos comprender que debemos colaborar
personas son la clave en nuestra estrategia. Las TICs
unos con otros no sólo porque la colaboración es parte
son un vehículo poderoso mientras que nuestra identidad
de nuestra identidad sino también porque al trabajar
ignaciana es la energía que lo impulsa. Las TICs pueden
juntos podemos contribuir mejor con nuestras
ayudar a fortalecer el sentido de la red y a compartir
sociedades y a que nuestras universidades sean más
una identidad común; nos ayudan a darnos cuenta que
fuertes y competitivas.
formamos parte de algo más grande que nuestras propias
organizaciones.
Como podrán ver el desarrollo del movimiento AUSJAL
se encuentra cercanamente relacionado a la promoción
La educación en línea está cambiando el formato de la
de una nueva “Cultura AUSJAL”. Estamos utilizando
educación superior debido a su capacidad para acercar
la colaboración y la educación en línea como
a las personas y transmitir conocimientos, incluso entre
instrumentos para la promoción de la justicia social,
los lugares más remotos. De hecho, decidimos utilizar
nuestra identidad ignaciana y el desarrollo de AUSJAL.
la educación en línea para los diplomados de derechos
humanos ya que nos permite que personas que viven
Quizás el instrumento más importante de nuestra
lejos de nuestras sedes y que trabajan en la promoción
estrategia ha sido la creación de redes de homólogos
de derechos humanos puedan tener acceso a ellos.
constituidas por el cuerpo de profesores y
administradores que trabajan en las mismas áreas en
Hemos visto cambios interesantes en nuestras
nuestras universidades. El propósito de estas redes es
universidades a partir del uso de la educación en línea,
identificar y desarrollar proyectos conjuntos además
especialmente entre personas de diferentes países, con
de intercambiar información y experiencias entre los
diferente formación que logran conocerse unos a otros
participantes. La labor de estas redes se lleva a cabo
y trabajar conjuntamente. Por ejemplo, fue muy
básicamente a través de Internet y de otras
interesante ver cómo ingenieros y educadores de cinco
comunicaciones electrónicas, tales como las
universidades distintas de AUSJAL de cinco países
videoconferencias. Estoy segura que la promoción de
(México, Guatemala, Colombia, Venezuela y Brasil)
nuestras redes de homólogos y la implementación de
trabajaron juntos, mayormente a través de Internet, en
proyectos claves de colaboración han sido la piedra
el diseño de nuestro curso en línea sobre ambiente y
angular de nuestra estrategia. Estos proyectos han tenido
desarrollo sustentable. Trabajar a través de Internet ha
un efecto multiplicador en nuestra red y en la
tenido la ventaja de exigirles estar atentos y tratar de
conformación de una cultura AUSJAL.
comprender cuán diferente piensan.
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Estamos haciendo cosas maravillosas, pero podemos
hacer más utilizando nuestras redes y la educación en
línea y a distancia para dar acceso a las personas en
desventaja al conocimiento y la información.

IV. ¿Hacia dónde debemos ir ahora?
Con respecto al futuro, quisiera enfatizar la necesidad
de tomar ventaja de las TICs, así como de la colaboración
como medios para fortalecer la identidad ignaciana;
incrementar la colaboración entre nuestras
organizaciones y desarrollar una verdadera red
internacional de universidades jesuitas.
La globalización es el fenómeno que define nuestros
tiempos; es capaz de liderar a la sociedad hacia el
progreso en muchas dimensiones, pero también ha
traído consigo mayor pobreza y miseria; sin embargo,
la globalización ha abierto una oportunidad especial
que permite a nuestras instituciones compartir
experiencias y recursos en un esfuerzo por humanizar
la realidad. ¡Necesitamos volver a las bases de la
Compañía de Jesús en lo que se refiere al enfoque y
visión internacional! Debemos incrementar la
colaboración en un mundo globalizado. Nuestras
instituciones se encuentran llamadas a responder a este
fenómeno, a través de una variedad de estrategias para
el desarrollo de programas internacionales y para la
educación de las personas en solidaridad con el mundo
real.
Estamos haciendo cosas maravillosas pero podemos
hacer más utilizando nuestras redes y la educación en
línea y a distancia para dar acceso a las personas en
desventaja al conocimiento y la información. La
educación es vital para el futuro de los países en
desarrollo y tenemos las herramientas (personas,
software, redes y tecnología) para llegar a aquellos
grupos a los que el mercado no llega. Solamente en
América Latina el acceso a Internet se ha incrementado
de 98.000 usuarios en 1993 a más de 63 millones en
el 2004; en el año 2003 habían 165.000 personas y

175 instituciones utilizando servicios de educación a
distancia. ¡Esta es una oportunidad de oro que no
podemos perder!
Estamos tratando de colaborar entre nosotros. De hecho,
esta conferencia es un buen ejemplo y una buena señal
de los cambios positivos que estamos viviendo. Sin
embargo, en el espíritu magis, obviamente queremos
y debemos hacer más y mejor. Tenemos el reto de
comprometernos en más y más efectivos proyectos
conjuntos a través del trabajo en red, la colaboración
y mejores comunicaciones. Nos encontramos en mejor
posición que los primeros jesuitas, con todas las
herramientas tecnológicas que tenemos disponibles,
para incrementar la colaboración entre nuestras
instituciones. No los podemos defraudar.
Espero entonces que, luego de esta conferencia,
podamos encontrar vías para lograrlo tomando en
cuenta la importancia de
• una colaboración más efectiva entre nuestras
instituciones en temas de interés mutuo tales como
globalización, migraciones y pobreza;
• contactos más frecuentes entre AJCU, JRS y AUSJAL;
• mayor intercambio entre nuestras páginas Web;
• y finalmente, el uso más efectivo de nuestros
programas y cursos en línea.
Ha sido un placer compartir con ustedes y espero que
continuemos trabajando juntos y que pueda continuar
haciendo nuevas amistades.
(*)Ponencia original en Inglés ofrecida en el marco de la Conferencia
Mundial de Educación a Distancia y Enseñanza Adulta celebrada en
Denver, noviembre de 2006.
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Ya sea para obtener información que le permita seleccionar un curso,
para hacer trámites administrativo-académicos o incluso para recibir
enseñanza propiamente dicha, la informática y concretamente la web
se ha convertido en la cartelera, taquilla y hasta aula de clases de las
universidades, que en los últimos años han debido reinventarse para
adaptarse a las nuevos hábitos de sus estudiantes

La informática es
una oportunidad

En apenas una habitación de no más de 20 metros cuadrados está toda
la infraestructura necesaria para que miles de estudiantes reciban una
instrucción de primera. No hay pupitres, no hay pizarrones ni ventanas.
La iluminación tampoco es la mejor. Lo que hay es un montón de
cables conectados a computadoras con enorme capacidad de
procesamiento y almacenamiento resguardadas por controles antiincendio, alarmas, verificadores de acceso, que le dan a ese espacio
un aspecto de bunker. No es por capricho: allí están los servidores y
el resto de los equipos que le permiten a la academia y a la institución
en general apoyar sus procesos con tecnología informática

¿Para qué computadoras?
Pareciera simplemente una pregunta retórica que busca dar cabida a
una serie de argumentos a favor de la inversión tecnológica y el uso
de la informática dentro de las universidades, pero en realidad es un
aspecto básico que debe aclararse antes de adquirir equipos y dotar a
la universidad de una infraestructura informática, que no solamente es
costosa, sino que se deprecia y se vuelve chatarra a una velocidad difícil
de aceptar para muchos.
La tecnología debe responder entonces a una estrategia bien pensada
que se trace la institución en materia informativo-promocional,
comunicacional, académica, de investigación y de gestión de sus
procesos para lo cual la informática se convertirá en un aliado
indispensable. Por ejemplo, son distintos los recursos de una universidad
que pretende incorporar la enseñanza virtual a su catálogo, de otra que
no está interesada en ello.
No se trata de comprar equipos y computadoras en forma innecesaria
y desmedida, solo para tener “lo que está en el tope”, porque si no
responden a una necesidad y no se usan de inmediato, generarán gran

Luis Ernesto Blanco
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frustración dentro de sus respectivas comunidades, sin
mencionar la pérdida de dinero. El ritmo de depreciación
de las computadoras es cercano a 30 por ciento al año,
así que hay que tener muy en cuenta la oportunidad.

Nuestro trabajo desde AUSJAL pretende que las
universidades más pequeñas aprovechen y se beneficien
de los esfuerzos hechos por las más grandes para
reducir la brecha tecnológica basado en la solidaridad.

Tampoco por supuesto, de que el miedo paralice los
planes de compra y mantenga a las universidades
retrasadas con respecto a sus pares, perdiendo mercado
y reduciendo las oportunidades que la tecnología ofrece
para sus propias audiencias. Alcanzar ese equilibrio es
la tarea de los departamentos de informática de las
universidades, pero teniendo en cuenta que los usuarios
finales de esa inversión tecnológica no son solamente
ellos, sino que los beneficios deben ser percibidos por
toda la comunidad universitaria, desde las autoridades,
hasta los estudiantes.

Con la ola tecnológica vivida a finales de los noventa
y lo que va de esta década, muchos fueron los
paradigmas que se modificaron dentro de las casas de
estudio. Para ampliar sus espacios destinados a la
educación, en vez de ladrillos y cemento, muchas son
las universidades que considerando las posibilidades
de la educación a distancia, han visto en los servidores,
bases de datos y aplicaciones una solución a sus
limitaciones de espacio físico.

Atrás quedaron los tiempos en que las computadoras
eran equipos de acceso para unos pocos privilegiados.
Hoy en día constituyen el sistema nervioso central de
la institución, en cinco áreas fundamentales: divulgación
y promoción; gestión interna; procesos administrativoacadémicos; investigación y finalmente lo que tiene que
ver con apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.
El medio informático es la base de estas actividades de
las universidades y en buena medida la percepción que
tiene el usuario acerca del servicio que presta la
institución

Academia en bits
La primera vez que escuché hablar de la superautopista
de la información, era 1994 y estaba por culminar mis
estudios universitarios. Durante toda la carrera apenas
si toque una computadora y ni soñar con hacer búsquedas
o consultas en línea; ni siquiera la universidad tenía
presencia en la web. Lo dicho en ese foro sonaba a otro
mundo, a una realidad que le estaría negada a
Latinoamérica por muchos años. Menos de una década
después, estaba trabajando en esa misma universidad,
participando de la creación del primer postgrado en
línea, que ahora tenía acceso a Internet en más de 700
computadoras distribuidas en el campus, le entregaba
correo electrónico a todos sus profesores y estudiantes,
permitía consultar en línea el catálogo de la biblioteca
y su comunidad poseía una cultura informática que
resentía los problemas de los servicios tecnológicos
tanto como la suspensión del servicio de agua potable.
Y lo anterior no ocurre solo en el primer mundo. Aunque
en el primer mundo los presupuestos tecnológicos de
las universidades son más elevados, muchas de nuestras
instituciones han hecho grandes esfuerzos por ofrecer
a sus comunidades novedosos recursos informáticos.

Las tecnologías de información y comunicación han
traído a las universidades nuevas oportunidades y
amenazas, concretamente en el tema de la colocación
de sus cursos y oportunidades de estudio. El fenómeno
puede ser visto como el vaso medio vacío o medio
lleno.
Por un lado las universidades sienten una amenaza
que viene de otras instituciones que ahora también
atacan un mercado de aspirantes que históricamente
solo era menester de las instituciones que compartían
un mismo espacio geográfico: una misma ciudad, o a
lo sumo un mismo país. Con la llegada de las
oportunidades de estudio a distancia o semi-presencial,
la oferta de posibilidades –y muy especialmente en
postgrado- se eleva exponencialmente, con el agravante
de que el título de instituciones del primer mundo
pudieran resultar más atractivo o “glamoroso”.
Pero por otra parte, las universidades también tienen
la posibilidad de impactar en nuevos mercados que
antes sencillamente le estaban negados. Solamente si
tomamos en cuenta las personas que, viviendo en el
mismo país, residen en ciudades o pueblos sin campos
universitarios que tendrían que dejar sus sitios de
trabajo para poder cursar estudios de postgrado y que
ahora pueden hacerlo vía online o viajando en
momentos puntuales del curso, la situación tiende a
variar
De allí que crecer en aulas y metros cuadrados de
construcción ya no es la única posibilidad para atender
las demandas del mercado de formación. Los Sistemas
de administración de enseñanza (LMS por sus siglas
en Inglés) son parte crucial de la infraestructura
tecnológica de las universidades, aun cuando su oferta
incluya o no cursos a distancia.
Otro factor importante que en materia académica ha
venido de la mano de la evolución tecnológica es la
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posibilidad de fortalecer Crecer en aulas y metros cuadrados de construcción
los programas con el
trabajo en equipo de dos ya no es la única posibilidad para atender las demandas
o más universidades,
del mercado de formación. Los sistemas de
hecho que ya no es novedad para las univer- adminsitración de la enseñanza son parte crucial de
sidades de AUSJAL que
la infraestructura universitaria
han participado en los
programas de formación
interuniversitarios. Ya sean experiencias totalmente
físicamente, la diferencia entre un potencial aspirante
virtuales como el diplomado en TICs, u otros esquemas
y un estudiante regular, podría estar en la calidad y
mixtos como el curso interuniversitario de Ambiente
claridad de los contenidos de su portal.
y Sustentabilidad, siempre la tecnología de información
Otra cosa es como el espacio donde logran impactar
es el sistema que permite tanto la experiencia de
ha trascendido de su mero entorno geográfico. Si
aprendizaje como la de gestión.
tomamos como ejemplo las estadísticas de un sitio
web como la Universidad Católica Andrés Bello
indican que cerca de 30 por ciento de sus visitas son
Tecnología para informar
recibidas desde fuera de Venezuela. Aun suponiendo
que en su mayoría sean venezolanos (egresados o no)
Al final del día, nuestras instituciones tienen su razón
residentes en el exterior, consideremos entonces la
de ser en su oferta formativa, que solamente es una
capacidad que ahora tenemos para difundir
realidad, en la medida que el público a la que se dirige
investigaciones, fijar posición ante problemas de
tenga conocimiento de ella. Si por otro lado pensamos
incumbencia regional y captar estudiantes foráneos,
que hoy en día, no aparecer en google es casi tanto
la eficacia de la web es superior a la del cualquier
como no existir, resulta inimaginable, incluso en
otro medio.
América Latina, imaginarse una universidad que al
menos su catálogo de oportunidades de estudio no
No hablemos solamente de la página web. Tan o más
sean promocionado a través de Internet. En materia
poderoso en cuanto al alcance, penetración y
informativa, los portales universitarios son más que un
efectividad es el correo electrónico. Cualquier
capricho o un juguete de los informáticos.
organización depende de las comunicaciones para
generar y sustentar su valor. Es necesario relacionarse
Veámoslo en hechos cotidianos. Imaginemos por un
con todo tipo de agentes, tanto internos como
momento que tuviésemos que atender a través de una
externos: estudiantes, profesores, trabajadores,
ventanilla a las miles de personas visitan nuestros
distribuidores, proveedores, prensa, socios, entre
portales en busca de información; pensemos en la
otros. La lista es ingente, y las necesidades son
gigantesca fila de gente, o en el colapso telefónico que
diferentes con cada uno de ellos. Una universidad
generaría un montón de usuarios preguntando una y
necesita mejorar la forma en que se comunica para
otra vez la misma cosa. En términos financieros,
conseguir sus fines. En ese sentido, el correo
pensemos en todo el dinero adicional que tuviésemos
electrónico es la herramienta de comunicación más
que invertir en más publicaciones, avisos, carteles y
importante en la mayoría de las instituciones,
demás impresos para que el mensaje pudiese llegar a
superando en muchos casos al teléfono, el fax y otros
ese mismo público (sin considerar las reediciones por
medios tradicionales. Como evidencia a lo dicho, en
cambios en los procedimientos) y nos daremos una
el servidor de correos de la UCAB se reciben unos
idea de cómo ha cambiado la relación de las
25 mil mensajes todos los días y salen unos 4 mil 500
universidades con su entorno gracias a la web.
con dirección a servidores distintos.
No es una exageración decir que los portales se han
Otra prueba irrefutable de su eficiencia podemos
convertido en el más confiable espacio promocional
ubicarla en la evolución de AUSJAL como red que
de las organizaciones, sea cual sea su naturaleza y las
funciona en 14 países, en 29 universidades, con
universidades no son la excepción; al igual que cualquier
proyectos liderados en distintas partes del continente
otra institución, tienen necesidad de decir qué hacen,
y que la base de sus comunicaciones es
cómo lo hacen, además de facilitar mecanismos que
fundamentalmente el correo electrónico.
permitan establecer una comunicación posterior.
Teniendo en cuenta que prácticamente todas las
Entre los principales motivos de esta preponderancia
personas interesadas en realizar estudios en una
se encuentran su flexibilidad, la conveniencia de su
universidad, visitarán su web antes de conocerla
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uso, su baja interferencia, su rapidez y su bajo costo.
Todo el mundo en una universidad, desde el Rector
hasta el becario recién llegado, suele disponer de
una cuenta de correo que consulta todos los días.
En el caso de la relación de los potenciales
estudiantes, el correo también constituye un eficaz
medio de transferencia de información, ya que a
diferencia de la página web, las carteleras y los
boletines informativos, tiene la ventaja para el emisor
de los mensajes que estos “invaden”, el buzón del
destinatario aun sin quererlo, y lo mantendrá todo
el tiempo que lo considere necesario pudiendo volver
a él, cada vez que quiera.
Quizás la mayor amenaza del correo electrónico
sea la mensajería instantánea (SMS) que se distribuye
a través de teléfonos móviles. Aunque debido al
costo, todavía en las instituciones su uso no se ha
masificado del todo para distribuir información, no
cabe duda que tiene un potencial increíble debido
a que al carácter invasivo del correo electrónico y
su inmediatez, se le suma la ventaja de la movilidad:
el usuario no tiene que esperar llegar a su casa para
conectarse y revisar su buzón: el teléfono celular lo
lleva siempre consigo y los mensajes se anuncian
cada vez que llegan. Ya existe la tecnología que
permite la distribución masiva de estos mensajes a
través de los teléfonos móviles y pasará poco tiempo
hasta que las instituciones se apropien de esta
tecnología para hacer anuncios a su comunidad.

Facilitando los procesos
El otro elemento sobre el cual la tecnología ha tenido
un peso decisivo es sobre la automatización de los
procesos; desde el control de acceso, pasando por
la solvencia, hasta la solicitud de préstamo en las
bibliotecas hoy en día es tema de la informática.

La cotidianidad universitaria se ha hecho dependiente
de la informática. Más allá del uso del correo electrónico
para comunicarnos, o de la web para investigar, divulgar
e informar y los sistemas de aprendizaje virtuales, la
plataforma tecnológica incorpora carnets inteligentes
que identifican al portador en cualquier parte del campus,
y debidamente enlazados con bases de datos permiten
conocer de ese usuario su condición con la
administración, con la biblioteca y hasta pagar los
servicios que se ofrecen dentro de la universidad como
pago de fotocopias, estacionamiento, entre otros.
Y como dicen los infomerciales, “espere que hay más”.
Las aplicaciones a través de la web ayudan a resolver el
dolor de cabeza que representa el cobro de matrícula;
le permiten a la comunidad acceder a formularios de
solicitudes de servicio, reservar salones, tramitar reclamos
y hasta publicar avisos clasificados dentro de las Intranets.
Y los usos siguen creciendo.
Lo que hace una década era una utopía y hace un lustro
una promesa hoy en día es una contundente realidad.
Pero seguiremos viendo cambios; para un joven que
ingresa a la universidad en la actualidad, el correo
electrónico, que a muchos de nosotros nos sigue
pareciendo fascinante, ya es un servicio prehistórico
que apenas es capaz de competir con la mensajería
instantánea. Los dispositivos portátiles que combinan
telefonía celular, videocámaras y PDA con acceso a
Internet serán cada vez más comunes y el tráfico de
servicios y contenido a través de ellos seguirán creciendo
cada vez más y para no desvincularnos de las nuevas
generaciones es necesario pensar en formas creativas
para traspasar la frontera de su uso recreativo para
convertirlos en herramientas útiles de uso académico.
Una vez montados en esta ola es prácticamente imposible
bajarnos.
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On November 1-3, 2006, 122 representatives from Jesuit universities
around the globe gathered for three days of discussion around two
important areas for the future of Jesuit higher education – adult learning
and distance education. Co-sponsored by Regis University (Denver),
The Association of Jesuit Colleges and Universities in the United States,
and the Office of the Secretary of Communication of the Society of
Jesus (Rome), the conference was one of many gatherings in Jubilee
2006 marking the 450th anniversary of the death of St Ignatius, and the
500th anniversary of the births of Peter Faber and Francis Xavier. While
Jesuit universities in the United States have enjoyed many meetings
and collaborations with their Latin American colleagues over recent
years, this was the first time faculty and staff from Jesuit universities
worldwide gathered to share best practices in adult and distance learning.
In attendance were fourteen Jesuits, and faculty and staff from Australia,
Belgium, Belize, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Ghana, Guatemala,
Ireland, Italy, Kenya, Lebanon, Mexico, Micronesia, Philippines, Spain,
United States, Uruguay, and Venezuela.
Worldwide Conference keynote speakers and topics included: Dr. Peter
Stokes of Eduventures -- “Hidden in Plain Sight: Adult Learners Forge
a New Tradition in Higher Education;” Fr. Charles Currie, SJ of the
Association of Jesuit Colleges and Universities (USA) -- “Jesuit Universities
and the View of the Future;” Susana DiTrolio of AUSJAL -- “Online
Education, University Collaboration, and the Mission of Jesuit Universities
– the AUSJAL Experience;” Fr. Michael Schultheis, SJ, recent President
of the Catholic University of Ghana -- “Distance Education – What
Possibilities for an Outreach to Africa?;” and Fr. Michael Smith, SJ, of
the Jesuit Theological College in Australia -- “For the First Time in My
Life I Feel Excited – What Online Tertiary Education Means for Refugees
on the Thai-Burma Border.” Hands-on workshops over three days
included faculty development in adult and distance learning pedagogies,
open source and online course hosting systems, best practices in
developing adult-centered learning environments, crossing the digital
divide in developing countries, simulation technology for the classroom
and business cultures, building an international distance education
catalogue for Jesuit universities, service learning with adult students,
and new opportunities with the Jesuit Distance Education Network
established in 1998 (http://www.ajcunet.edu).

Historic Gathering
of Jesuit Educators in
Adult and Distance
Learning

J Stephen Jacobs
Regis University, Denver, USA
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Adult and distance learning are offering
unprecedented opportunities to extend
the mission of Jesuit education. These
pedagogies reflect a Jesuit way of being
in the world, adapting to new times and
cultures. From the beginning, Jesuits
pursued innovative ways to “inculturate”
for ministry, social justice and education.
Adaptable and risk-taking, Jesuits were
among the first Europeans to cross the
Himalayas and enter Tibet; they were
the first Europeans to paddle the
headwaters of the Blue Nile in Africa;
they were the first to chart the Upper
Mississippi River in North America. They
were unafraid to explore new means to
achieve important ends. The three Jesuits
honored in Jubilee 2006 lived out this
exploration in their own ways. Xavier,
for example, immersed himself in the
local languages of Goa, India, southern
Asia and Japan as he traveled far from
his European roots and lifestyle. Jesuits
in Rome, and Xavier continents away,
were the first in the Society of Jesus to
buy printing presses for their schools
only 100 years after the press’s invention,
a new technology that would transform
history and education.
Much like the printing press, distance
education is the new technology and
language of an emerging worldwide
culture where the Internet has become
a way of life. Increasingly, Jesuit schools
are innovators in these new ways of
learning, including the alliance of five
Latin American Jesuit universities for an

online diploma in human rights, and the
online poverty course to be shared by
several U.S. and AUSJAL institutions.
This creativity in new learning models is
Jesuit to its core -- as a way of being in
the world. Author and former Jesuit,
Chris Lowney, has written in his book
about Jesuits entitled Heroic Leadership:
“When people see the world as their
home, they can turn a hopeful, interested,
and optimistic gaze toward new ideas,
cultures, places and opportunities.” The
Internet has become home to many.
Many of us literally “live” on the Internet
throughout the day as we communicate,
collaborate, and solve problems. Lowney
goes on to write that this way of being
in the world led Jesuits over centuries to
embrace ingenuity, not just thinking
outside of the box, but also living outside
of the box rather than hiding in an attitude
of “we’ve always done it this way.”
On all continents, adult and distance
learning is growing rapidly. One of the
conference keynote speakers noted that
the traditional 18-22 year old, full-time,
undergraduate college campus resident
student in the United States represents
only 17 percent of total U.S. enrollments
– fewer than 3 million of the more than
17 million students enrolled today. Who
are the others? In the U.S. higher
education population, students 25 years
of age or older are rapidly approaching
the majority. In calling the conference
to the opportunities of distance learning,
Dr. Stokes asked: “What does it mean to
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be a world-class university today?” For
an answer, we must look to the fact that
online learning is growing at a rate of
20% annually – almost ten times as fast
as higher education generally.

university communities are re-defining
themselves through those who want to
participate in our common life together,
but who will rarely – if ever – set foot on
our campuses.

Many at the conference voiced their belief
that Ignatius would have loved the
Internet. The founder of the Jesuits, who
wrote thousands of letters in the latter
years of his lifetime, was passionate about
staying in touch with the worldwide
ministries of compassion and learning he
spawned, even though his letters would
take months to arrive in the hands of the
recipients. Always interested in
community, our Jesuit universities are
discovering that community today is no
longer being defined just by place, as it
has been for thousands of years, but it is
being redefined by shared interests and
values regardless of where people live
around the globe. Young people are
instant messaging with new friends
thousands of miles away. Global
businesses manage their enterprises on
the Internet well beyond their own
national borders. Creighton University,
in Omaha, has put the Spiritual Exercises
of St Ignatius on the Worldwide Web.
Its University Ministry department offers
spiritual direction with people around
the globe. (For more information see -). During Lent 2006, Creighton’s
University Ministry web site received
thousands of inquiries. This raises many
questions about the way we teach, where
we teach, and to whom we offer our
educational resources. Our Jesuit

One of the most inspiring illustrations of
adult and distance learning came from
faculty at the Australian Catholic
University who are using adult and online
learning pedagogies to educate refugees
along the Thai-Burma border. This
program enables young adult men and
women to continue their tertiary
education, even though their lives have
been tragically disrupted by violence in
their home villages of Burma. Rising out
of this inspirational model, many at the
conference will be collaborating in the
future to create a group – to be called
The Messina Initiative – that will broker
the resources of Jesuit universities
worldwide with the needs of in-situ Jesuit
works of social justice, such as Fey
Allegria, Jesuit Refugee Service, and
education for the poor and marginalized.
Jesuit universities worldwide speak a
common mission, share common values,
and have a passion for finding God in all
things. The Worldwide Conference in
Denver re-confirmed the will to break
down the historic physical boundaries
between our institutions, and to use adult
and distance learning to find new ways
to share our resources on behalf of others.
(Those wishing to contact Steve Jacobs
may reach him at jjacobs@regis.edu).
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La tecnología
en las universidades:
Retos y necesidades
actuales

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) a nuestras universidades ha sido un elemento de preocupación
desde hace mucho tiempo. Las universidades han sido cunas y criaderos
de tecnologías, pero también han sido importantes consumidores. Son
organizaciones que enfrentan retos como la gestión de grandes nóminas
de profesores y estudiantes, la organización de importantes catálogos
de bibliotecas y la gestión de aulas y horarios de clases. Las universidades
han encontrado en estas tecnologías un aliado indispensable. La
administración de una universidad requiere de equipos y tecnologías
equivalentes a los que se utilizan en la administración de un banco o
de una empresa en las que la presencia actual de estos equipos es
prácticamente ubicua.
Por otra parte, las universidades son instituciones inmersas dentro de
un contexto y una cultura en la que también se puede apreciar una
avasallante presencia de artefactos tecnológicos. Las TIC se presentan
actualmente como un poderoso actor que está contribuyendo a delinear
el desarrollo de nuestra sociedad. Estas tecnologías están redefiniendo
los puestos de trabajo a los que accederán nuestros egresados al tiempo
que están cambiando el perfil de nuestros estudiantes, cambian también
las fuentes de información a las que se tiene acceso y los medios para
proyectar a la institución tanto en el respectivo contexto local como
en el ámbito internacional.
Que las TIC han alterado el campo laboral al que acceden los egresados
de nuestras universidades en un hecho casi evidente que nos obliga a
desarrollar procesos de formación que garanticen que nuestros estudiantes
adquieran las competencias necesarias para utilizar exitosamente estas
tecnologías en el campo laboral. Ya es prácticamente cotidiano observar
computadores en los puestos de trabajo de áreas tan distantes como
las leyes y la medicina. Incluso muchos de los puestos de trabajo que
requieren una baja calificación han visto como las computadoras se
convierten en herramientas indispensables para su desempeño.

José Gregorio Dellano / UCAB

Estas tecnologías también están afectando a los estudiantes que están
dentro de las aulas de clases. Es un hecho que la población de jóvenes
con la que principalmente trabajamos, es un grupo que utiliza
ampliamente la tecnología. Son usuarios de consolas de videojuegos,
los vemos permanentemente con teléfonos celulares y es llamativa su
afición a los mensajes de texto corto a través de estos dispositivos.

Además, son los principales usuarios de servicios Web
como los Blogs que se pueden convertir en
importantísimos medios de comunicación para llegar
a este público.
Es ya tradicional la afición a medios audiovisuales. Es
muy importante que tengamos en cuenta que estos son
los medios de acceso a la información en los que son
expertos nuestros estudiantes y que seguramente han
condicionado su manera de relacionarse con el
conocimiento. A diferencia de esto, este no suele ser
el perfil más frecuente de nuestros docentes e
investigadores. Ellos, probablemente basen su
conocimiento en el acceso a la información mediante
el texto (en papel o en Internet), y casi seguramente
desconocerán lo que es un Blog, una Wiki o un Ipod.
Tenemos entonces definida una situación en la que la
diferencia entre el docente y el estudiante no está
únicamente en el conocimiento, la formación y la
cantidad de información que manejan, sino que también
está en la manera de acceder a la información y en
particular en el medio que utilizan para hacerlo.
Corremos el riesgo de no contar con un medio común
que permita el establecimiento de un diálogo entre el
docente y el estudiante y ambos deben realizar un
esfuerzo extra, ya que además de los objetivos de
formación de la respectiva materia, deberán dedicar
esfuerzos a construir escenarios comunes para el
intercambio y la construcción conjunta de significados.

permanecen en cajas o que apenas han sido utilizados
para los fines que justificaron su compra.
Una visión ingenua puede pensar que la incorporación
de estas tecnologías en una universidad es un asunto
de ingenieros y técnicos que guiarán el proceso de
adopción de la tecnología e indicarán los usos que
podemos darles. Pero algo que siempre debe tenerse
en cuenta es que estos aparatos no llevan implícita su
aplicación educativa, es decir, no son ellos (ni los
técnicos expertos en ellos) los que nos indicarán para
qué incorporarlos y cómo utilizarlos. Existen muchos
fines que pueden alcanzarse con el uso de estas
herramientas y también hay variadas maneras de
utilizarlas. Por estas razones, todo proceso de
incorporación de TIC en una universidad debe estar
precedido de reflexiones y decisiones estratégicas que
guíen el proceso. De lo contrario se asume que los
artefactos son los que indicarán el rumbo, lo que
constituye una versión del determinismo tecnológico
que tradicionalmente ha llevado al fracaso de los
proyectos de incorporación de las tecnologías a
instituciones de todo tipo.
Actualmente, la incorporación de las tecnologías a los
ambientes universitarios parece marcada por varios
retos: la integración, la cotidianidad y la creación de
nuevos espacios de acción.

Integración de la tecnología
Ante esta realidad es muy importante que nuestras
instituciones consideren seriamente la incorporación
de recursos tecnológicos para enriquecer el ambiente
universitario. Las tecnologías informáticas son ya actores
tradicionales dentro de los campus universitarios, pero
también es cierto que se han presentado casos en los
que importantes esfuerzos de dotación no han
conseguido el impacto o el efecto que se deseaba.
Muchas experiencias han terminado en lamentables
desperdicios de recursos que incluso han llegado al
extremo de equipos que luego de varios años

La integración se refiere al grado en el que estas
tecnologías se encuentran vinculadas a lo que
tradicionalmente hace una universidad, es decir:
docencia, investigación y extensión.
En los inicios de la historia de las tecnologías dentro
de nuestras universidades solíamos encontrar que las
computadoras estaban ubicadas en recintos cerrados
a los que solo algunos elegidos tenían acceso. Eran
concebidas como herramientas muy poderosas, pero
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manejan, sino que también está en la manera de acceder a la
información y en particular en el medio que utilizan para hacerlo
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también costosas y difíciles de utilizar, con lo que la
consecuencia lógica era limitar su uso solo para quienes
estaban capacitados para aprovecharlas sin ponerlas
en riesgo. En este momento, el resto de la comunidad
universitaria apenas se enteró de la existencia de estos
equipos o se mantenía como mero espectador.
Posteriormente, y en un primer paso hacia la integración,
se incorporaron en los pensa de estudio materias
destinadas a enseñar computación a los estudiantes de
las universidades. Bajo una justificación de
alfabetización para una nueva cultura se dieron clases
sobre los aparatos, su composición y su funcionamiento.
De esta manera podríamos encontrar a estudiantes de
diversas facultades estudiando las partes de un
computador, las generaciones que marcaron su
desarrollo e incluso estudiando los procedimientos
para manejar el código binario que utilizan los
computadores para su procesamiento. El énfasis técnico
que se encontraba en los objetivos de estas clases hizo
que, luego del entusiasmo inicial, resultaran poco
significativas para muchas carreras, ya que no eran
directamente aplicadas a los campos laborales o de
investigación.
Comenzaron entonces a aparecer materias en las que
se sustituía la enseñanza de la informática o
computación “puras” para dar lugar a cátedras en las
que el objetivo era la aplicación de estas tecnologías
al campo de acción de la carrera en particular. Se
realizaron intentos de contextualizar la enseñanza de
la computación enfatizando en la funcionalidad y en
los usos que, desde el campo de acción de la carrera
en particular, podían darse a estos recursos. El profesor
de informática tiene la misión de enseñar a sus
estudiantes a utilizar herramientas y a aplicarlas a
contenidos de la carrera que los estudiantes deberán
adquirir en otras materias que cursarían de manera
independiente. Así, un estudiante de contabilidad vería
por una parte los métodos contables apoyados con
herramientas tradicionales, mientras que en otra materia
exploraría el uso de hojas de cálculo para, al final,
realizar la integración de ambos conocimientos y
generar una propuesta personal para desarrollar en la
hoja de cálculo los métodos contables estudiados.
Un último nivel en la integración sería la desaparición
de las materias destinadas a trabajar aspectos
informáticos y su sustitución por la incorporación de
contenidos tecnológicos dentro de las materias
fundamentales de las carreras. En este caso, por ejemplo,
el profesor de estadística será el encargado de enseñar
a sus estudiantes a utilizar un software de procesamiento
estadístico, y esto lo hará dentro de la dinámica cotidiana
de su materia. Aquí se presenta la ventaja de la completa

contextualización del recurso, ya que su aprendizaje
se integra totalmente dentro de la disciplina de estudio.
Puede argumentarse que el aprendizaje simultáneo de
los dos aspectos implica una mayor exigencia para los
estudiantes. Esto puede ser cierto, pero también es cierto
que permite una integración tal entre el contenido
esencial y el instrumental que puede utilizarse ahora
esta herramienta como recurso para potenciar el
desarrollo de los contenidos sustanciales. Diferentes
software pueden ser usados como exploradores o incluso
como simuladores en los que, con muy poco esfuerzo,
los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar con
los conceptos y apropiarse progresivamente de ellos.

Cotidianidad
Esta idea se desarrolla muy cercana a la de la integración,
pues en la medida en la que las TICs estén más integradas
a las instituciones, en esa misma medida serán elementos
cotidianos de sus ambientes. El día que entremos a un
aula de clases y sin ninguna sorpresa utilicemos la
computadora que se encuentra allí para hacer una
demostración a nuestros estudiantes y les mostremos
varios sitios de Internet en esa aula de clases, habremos
logrado convertir estas tecnologías en elementos
cotidianos en nuestro ambiente. Podremos dedicar todo
nuestro esfuerzo a reflexionar y planificar sobre la mejor
manera de aprovechar estos recursos dentro de las
labores de investigación, docencia y extensión, en lugar
de dedicarlos a “conseguir y poner a funcionar” estos
aparatos.
Probablemente la realidad de la mayoría de nuestras
universidades se parezca más a la situación en la que
para usar alguno de estos equipos debamos realizar un
esfuerzo extra de planificación y organización. En
muchas de nuestras universidades quizá esto resulte
inevitable, el presupuesto limitado para la dotación o
los problemas de seguridad conspiran contra esta

Aún en la actualidad, para la gran mayoría de los
profesores el uso de estas herramientas implica un
esfuerzo en su planificación, un esfuerzo en el que
debe intentar abandonar las metodologías más
tradicionales para experimentar con estos nuevos
recursos. Como siempre, todo cambio es costoso y se
enfrenta a resistencias que veladamente luchan porque
todo permanezca igual. Ante esta situación debemos
intentar que estas tecnologías estén disponibles, de
manera cotidiana y con el menor esfuerzo especial de
parte de los usuarios. Debemos pensar en caminar
hacia el punto ideal en el que utilizar un recurso
informático sea tan sencillo y cotidiano como utilizar
un libro, lápices y papeles.
Cuando en un aula de clases el computador, el proyector
multimedia y el acceso a Internet sean tan comunes
que no llamen especialmente la atención de nadie,
entonces habremos logrado que estas potentes
herramientas de información y de comunicación sean
elementos cotidianos de nuestro ambiente universitario.

Creación de nuevos espacios de acción
Para las universidades la expansión de las TICs en la
sociedad actual también ha implicado la apertura de
posibles campos de acción. La educación a distancia
mediada por Internet permite desarrollar procesos de
formación evitando algunas de las limitaciones
tradicionales de la labor universitaria.
Por ejemplo, la posibilidad de contar con las TICs como
apoyo al proceso de formación, tanto dentro de la
modalidad presencial como en la desarrollada a
distancia, puede flexibilizar los límites de espacio y
tiempo que tradicionalmente condicionaban el proceso
de formación. Ya no es necesario que estudiantes,
profesores y recursos tengan que coincidir en momento
y ubicación para realizar una clase. De esta manera se

abren las posibilidades de trabajar con profesores y
estudiantes que tradicionalmente no hubiesen podido
acercarse a la universidad por sus horarios de trabajos
o por la distancia que los separaba. Se abren nuevos
ámbitos de acción que tradicionalmente estuvieron
negados y a los que necesariamente las universidades
deben hacer frente.
De nuevo, sería un error considerar que son las
tecnologías las que deben marcar el rumbo y caer en
la tentación del tecnocentrismo que nos dice que si
algo es tecnológicamente posible entonces debe hacerse
porque es un avance hacia lo moderno, hacia lo más
actual y por lo tanto necesariamente positivo. No todo
lo tecnológicamente posible es bueno para todos en
cualquier contexto.
La educación a distancia mediada por Internet ha
demostrado que además de posible es exitosa, pero
eso no implica que deba desarrollarse en todos los
ambientes y en todas las circunstancias. ¿Es esta
modalidad educativa apropiada para todos los niveles
de formación impartidos en una universidad? ¿O por
el contrario es necesario seleccionar los niveles en los
que deseamos que se desarrolle mientras se concentran
esfuerzos de formación cara a cara en otros? ¿Estarán
maduros para el autocontrol necesario los estudiantes
de nuevo ingreso? ¿Interesa a la universidad abordar
con esta metodología a todas las áreas del saber que
trabajan? ¿O por el contrario habrá algunas áreas que
preferimos reservar para la formación en aulas
presenciales? ¿Realmente le interesa a nuestra
universidad entrar a competir por estudiantes de otras
ciudades y otros países que tradicionalmente no
hubiesen tenido acceso a nuestra universidad? ¿Interesa
crecer con programas de formación totalmente virtual
o más bien complementar las propuestas de formación
presencial con partes de su formación desarrolladas a
distancia? Estas son apenas algunas de las preguntas
que pueden plantearse a la hora de definir estrategias
y líneas de acción en esta área.
Corresponde a las universidades, y en particular a sus
autoridades con apoyo de sus equipos, definir los
caminos de desarrollo de estas tecnologías. Luego de
definidos estos objetivos será el momento de evaluar
los mejores medios para lograr estos fines.
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cotidianidad ideal de los artefactos tecnológicos dentro
de los ambientes tecnológicos.
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Red-docencia:
enseñando con
la web

Ahora que la “web”, la red de redes, está disminuyendo su ritmo de
crecimiento podemos ver que ésta es finalmente lo que cada usuarioproductor, productor-usuario y lo que cada neo-colectivo y cada colectivo
neo-mediado, usa o no de ella, puede o no con ella, quiere o no de
ella, lo que le significa. Mirar una tecnología solo desde lo que
supuestamente permite el diseño de sus herramientas pone un centro
en la tecnología misma e impide ver las variadísimas formas en la que
los usuarios la apropian o no, la significan y lo que de ello se genera.
Es así como en este texto nos detendremos un poco, como en un tour,
en algunos usos y posibilidades de la “red” en relación al trabajo docente
que durante mi experiencia como tutora en el diplomado en línea de
AUSJAL “Formación de docentes universitarios en TICs”, hemos
construido junto con los docentes participantes. En este breve tour
visitaremos algunos atractivos propios de la Web2.0, que por su naturaleza,
ofrecen una arquitectura de participación y el aprovechamiento de la
inteligencia colectiva.

Primera parada, bitácoras del navegante del conocimiento
Una blog es una bitácora en la red. Las hay personales (como nuestros
diarios de adolescentes), profesionales (como nuestras bitácoras de
trabajo), organizacionales, periodísticas, etc. En ella, el o los autores
hacen publicaciones periódicas sobre algún asunto, ya sea a través de
texto, imágenes, audio. La información se organiza por entradas y
cronológicamente. Las entradas a la blog pueden ser comentadas.
Imaginemos pues la bitácora del navegante, pero con comentarios y
hasta grandes discusiones, escritas en los márgenes de los registros
significativos.
¿Qué podemos hacer con una bitácora pública y comentable en la red?
Los docentes que trabajaron en mi aula exploraron y crearon blogs e
imaginamos juntos lo siguiente:

Gabriela Ortiz Michel / ITESO

Cada alumno lleva una blog como bitácora personal de su aprendizaje
en donde va consignando lo que va haciendo, aprendiendo,
preguntándose. Este es un uso potente para quienes trabajan habilidades
metacognitivas. Más allá del ejercicio personal, si se desea, los
compañeros y/o el docente pueden comentar las entradas, agregando
sus propias inquietudes, marcando relaciones con sus propios procesos,
generando preguntas, abriendo con ello la posibilidad a un proceso
colectivo de pensar sobre el aprendizaje.

Ofrece, paralelo a la página que se está creando, un
foro de discusión, en el que se pueden debatir ideas
antes de publicarlas en el espacio formal.

Wiki es pues una herramienta para la escritura
colaborativa.
¿Qué podemos hacer con ella? ¡Imaginemos cualquier
cosa que deseemos que nuestros alumnos escriban
juntos! En una wiki los alumnos pueden ir construyendo
por ejemplo, un glosario del curso, guías para el uso
de instrumentos de su laboratorio, el guión de un
programa de radio, o lo más común, sus ensayos,
trabajos reflexivos o de indagación ¡a varias manos!
Para quienes trabajan con dinámicas de aprendizaje
por proyectos, la wiki puede ser el espacio en el que
los alumnos van creando y desarrollando el texto que
sustenta un proyecto conjunto (como es el caso del
diplomado).

Segunda parada, wiki-escritura

La escritura colaborativa implica procesos de
negociación, discusión de ideas, decisión colectiva. El
uso de una herramienta que mantiene públicas las
discusiones y las versiones, pone en evidencia estos
elementos y plantea preguntas directas sobre las formas
de proceder en un producto conjunto. Esa es la
experiencia de los docentes del diplomado cuando
desarrollan sus “wikiproyectos”, de donde rescato como
ejemplo dos testimonios divergentes: Para una docente,
trabajar el proyecto en la wiki fue complicado y lo
dejaron, ya que les implicaba una lógica de trabajo
distinta a la conocida (donde las tareas se dividen y el
producto se construye con la suma de las partes, sin
mucha discusión). Un docente de otra aula, declara
que el proyecto solo avanzó cuando movieron la
discusión y escritura de éste a la wiki, ya que de estar
perdido tratando de manejar partes no claramente
relacionadas, se encontró con un espacio unitario de
trabajo y creación conjunta.

¿Wikipedia? No, no es todo lo que hay en materia wiki,
pero es un excelente ejemplo de lo que se puede hacer
con esta tecnología: una enciclopedia universal que es
mantenida gracias al trabajo de miles de colaboradores
voluntarios, donde una persona crea una entrada de
un término, y esta entrada va siendo ampliada,
actualizada y validada por cualquier otro usuario con
conocimientos sobre el tema.

Escribir colaborativamente no es sencillo y hay que
estar claros en cuándo y para qué creemos que tiene
sentido, y por supuesto ¡acompañar cercanamente los
procesos! Crear colaborativamente contenidos en una
wiki puede estimular a los estudiantes a negociar, a
aprender a resolver conflictos con espíritu crítico y
respetuoso, y a profundizar desde estas negociaciones,
en el conocer y el saber hacer con otros.

Con la tecnología wiki se puede generar y mantener
una página o sitio web colaborativamente sin requerir
conocimientos técnicos sofisticados para las actividades
de edición de contenidos. También, se conserva registro
de todos los cambios generados en ésta, lo que permite
identificar quién y cuándo hizo cada movimiento,
además de poder siempre recuperar versiones anteriores.

Y aquí a la derecha… brevemente otro paisaje:
herramientas que permiten aún a la distancia, la edición
conjunta y hasta síncrona de un mapa conceptual.
Como con la escritura, elaborar una representación
gráfica de ideas a varias manos, tiene sus retos y plantea
perspectivas interesantes sobre el pensamiento colectivo.

Los docentes que tienen a su cargo proyectos de
intervención social, investigación y/o espacios de
formación no áulica por proyectos, pueden llevar una
bitácora compartida de estos proyectos, en el que no
solo se da cuenta del acontecer cotidiano del proyecto,
si no que este acontecer puede ser enriquecido al ser
comentado y reflexionado colectivamente.
Llevar una blog grupal a lo largo de un curso o de un
proyecto, o participar en una que se mantiene viva y
sostenida por estudiantes o por profesionales, puede
estimular a los estudiantes a localizar y compartir
información, elevar el nivel de conversación y
profundidad de los temas tratados, encontrar sus
pasiones, estimular el espíritu crítico, reflexivo y
colaborativo.
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Para una temática concreta pueden usarse como un
espacio grupal para ir consignando elementos de
interés especial. Grupos pequeños de alumnos pueden
ser el creador colectivo de una o varias blogs e ir
publicando en ella productos propios (por ejemplo los
alumnos de arte, sus dibujos, poemas) o ligas
comentadas a sitios de interés (los alumnos de
matemáticas, sitios con paradojas) o los propios procesos
de trabajo en la materia (los de arquitectura, la bitácora
de alguna obra común) o noticias o eventos relevantes
en el medio (los alumnos de informática, el lanzamiento
de un nuevo producto). En fin ¡cualquier cosa que
consideren relevante en el marco de la blog y el curso!
También pueden incorporar sus reflexiones, preguntas
o retos que les plantea lo que están estudiando. La blog
puede ser un repositorio de información (propia o de
otros) del acontecer cotidiano de una temática o de un
proceso, y también puede ser es un espacio de reflexión
colectiva, y de enriquecimiento de todos estos recursos
cuando éstos son ampliamente discutidos.
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Cuando encontramos algo de nuestro interés en la red,
solemos marcarlo como “favorito” en nuestro navegador.
La web 2.0 nos ofrece herramientas para hacer esto
públicamente en la red, y con ello, además de tener
acceso a nuestros favoritos desde donde sea que estemos,
le permite también a otros ver lo que marco. ¿Lo que
me interesa le interesa a otros? En esta vertiginosa red
encontrar a alguien a quien le interesa lo que me
interesan, es un tesoro. Estas herramientas ofrecen la
posibilidad de localizar, a través de las etiquetas que
cada usuario pone al recurso para organizarlo, otros
recursos comentados por los propios usuarios, y
sobretodo permiten localizar personas con intereses
similares, de crear redes, y seguirle la pista a lo que me
interesa.
Todos sabemos que es tarea educativa de esta sociedad
red, el aprender hacerse a la mar con instrumentos de
navegación, localización y validación de información
relevantes. Y es por ello que una tarea común entre los
docentes es solicitar a los alumnos la generación de
“hotlists”, o conjunto de ligas respecto a una temática
específica, para que aprendan o demuestren dominio
en la localización y validación de información.
Normalmente esto se convierte en una tarea aislada,
que se termina cuando se entrega. Con estas
herramientas llamadas “social bookmarking”, se puede
pedir a los alumnos que vayan marcando sus ligas de
interés a lo largo de todo un curso, ¡como lo harían en
la vida ordinaria! Los alumnos de un grupo se pueden
constituir una red, a través de la herramienta, que facilita

el mirar lo que los otros van marcando, sus comentarios
y así enriquecer la propia lista. Este tipo de usos es
relativamente nuevo y hay mucho por explorar aún. La
experiencia piloto llevada en el diplomado tuvo sus
complicaciones, pero fue significativa para algunos ya
que la relación y el seguimiento al contenido marcado
por otros, sigue dándose a pesar de que el curso ya se
terminó. El reto sigue y seguirá estando en las habilidades
para localizar información relevante y para etiquetarla
adecuadamente, pero ahora contamos con el trabajo
de otros a través de estas herramientas, y para nuestro
caso, con la posibilidad de trascender el “tiempo” y
“espacio” aula en este constante y apasionante viaje
por el conocimiento.

¿Fin del tour?
Esta primera vuelta a usos que hemos dado o imaginado
a herramientas de la web2.0, puede no terminarse aquí.
Para los interesados en continuar explorando estas
posibilidades, conocer herramientas o espacios
concretos, así como usos e investigaciones, pueden
hacerlo a través de un “hotlist” creado para acompañar
este texto en una popular herramienta de social
bookmarking”. En http://del.icio.us/cartausjal encontrarán
un conjunto de recursos brevemente comentados, que
pueden organizar a través de las etiquetas (tags).
Esperamos sirvan para imaginar escenarios educativos
potentes, las herramientas nos abren posibilidades, pero
es nuestra capacidad creadora la que dota de significado
sus usos y nuestras prácticas.
¡Feliz Viaje!
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Las llamadas plataformas educativas o plataformas para el desarrollo
de cursos en línea constituyen un producto bastante reciente, el cual
se ha extendido con rapidez extraordinaria. Entre la enorme publicidad
que reciben las tecnologías, no siempre bien ganada, y las posibilidades
observadas en los recursos que las integran, las plataformas han tenido
un desarrollo vertiginoso.

Los inicios
Casi desde la aparición de las computadoras se ha especulado acerca
de su potencial educativo. Las primeras afirmaciones en este sentido
tenían como marco de referencia modelos educativos de tipo memorístico
en los que el rol de las computadoras estaba sustentado en sus
capacidades de presentar información y de validar una respuesta
inequívoca, casi siempre numérica, dada por el estudiante. Tales
concepciones, han evolucionado, al igual que los recursos informáticos
que se han incorporado a los procesos educativos. Sin embargo, la
expectativa de enriquecer la educación –y el aprendizaje- se mantiene
intacta, aunque muchas veces se viva más como una promesa que
como una realidad tangible.

Plataformas
tecnológicas para la
Educación
-Learning Management Systems-

Los llamados Learning Management Systems1, referidos muchos veces
en español con la expresión “plataformas”2 , constituyen una de las
más recientes –y extendidas- vertientes de la incorporación de las
tecnologías a la educación.
Nacen fundamentalmente de la integración de una serie de recursos,
que se venían gestando en el entorno de las redes interinstitucionales
(Arpanet, Bitnet o, más tarde, la propia Internet), recursos de los cuales
se estimaba podían utilizarse con fines educativos. Tal es el caso de
herramientas de comunicación, como el correo electrónico, los grupos
de noticias y su derivación en los foros, y de herramientas de información,
particularmente las bases de datos o las páginas que permiten acceder
a la más diversa información.
Las plataformas fueron pues, en sus inicios, un recurso de publicación
de materiales con algunas herramientas de comunicación a las cuales
se sumaron, según las concepciones educativas, otras funcionalidades
1 Se han utilizado en realidad un sinfín de de términos para describir diversas variantes
de estos recursos, tales como Course Management Systems (cms), Virtual Learning
Environments (vle). (LMS, por sus siglas en Inglés)
2 Se refieren a plataformas educativas, recursos que constituyen una base para entornos
de enseñanza – aprendizaje.
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comunes en los entornos educativos, tales como la
aplicación de cuestionarios, registro de calificaciones,
seguimiento de la participación de los estudiantes,
organización de los materiales en unidades, en lecciones.
La posterior evolución de la tecnología y la paulatina
consolidación de las plataformas como recurso
educativo, han propiciado que continúe añadiendo
otras funcionalidades, como la asignación de tareas por
parte del profesor, calendarios, incorporación de todo
tipo de archivos, gráficos, audio, video, los portafolios
e información personal de cada estudiante, áreas para
trabajo en grupo, glosario de términos que se vincula
de manera automática a un texto redactado en la propia
plataforma, Chat, correo electrónico.
Las plataformas crecen también amparadas por la euforia
de la Internet, constituyen una aplicación característica
de la red, una de sus múltiples promesas de transformar
la vida y la actividad humana, en este caso, la educación.

Universidades y plataformas comerciales
Fueron las universidades, principalmente, quienes
iniciaron esta aventura, con proyectos que buscaban
de manera intencionada la construcción de entornos
de aprendizaje mediados por tecnologías. Basadas en
diversas ideas propuestas por investigadores y con sus
equipos de desarrollo iniciaron, a mediados de los años
noventa, la realización de diversas plataformas. Algunas
de éstas extendieron su uso a otras instituciones, para
salir luego del entorno académico y convertirse en
productos comerciales. Tales son los casos, entre otros,
de WebCT de la British Columbia University de Canadá,
o el CourseInfo3 de Cornell University que daría pie
luego al desarrollo de Blackboard. Estos desarrollos
han alcanzado niveles altos de calidad, pero también
han disparado sus precios a niveles, donde con
frecuencia, al menos en nuestro contexto
latinoamericano, se hacen inalcanzables para muchas
instituciones.
Vale la pena agregar que esta tendencia no ha
desaparecido del todo. Bajo diversos argumentos,
algunos muy discutibles por cierto, no pocas
universidades se inician todavía en esta aventura de
construir sus propias plataformas. Premisas como “cada
institución es diferente”, o “se innovará -en algún
sentido- con la propuesta de nuestra plataforma”,
respaldan estas iniciativas.

Las plataformas de uso libre
Existen también esfuerzos colectivos, que bajo el
auspicio de personas comprometidas con iniciativas
de software libre o de código abierto, han impulsado
también el desarrollo de plataformas educativas de uso

libre. Algunas de ellas, como Moodle (tal vez la más
difundida), han alcanzado un “segmento considerable
del mercado”.
El desarrollo actual y futuro parece complicarse, tanto
para estas últimas plataformas, como para los productos
comerciales, debido a la polémica patente otorgada a
la compañía Blackboard Inc., quien registró ya no un
producto, sino una serie de conceptos vinculados a
funcionalidades comunes de las plataformas, alegando
que ellos son los creadores de tales conceptos. El tema
por sí mismo, demanda un extenso análisis, que no
puedo abordar en este espacio. Tal vez el comentario
más pertinente, además de ofrecer algunos sitios con
información al respecto (ver algunas referencias al final),
es que resulta cuestionable hablar de ser creador de
muchos de esos conceptos, cuando en realidad
provienen de largos desarrollos, no sólo de las
tecnologías sino de la educación misma.

Plataformas y educación a distancia
Las plataformas también se han desarrollado como base
para la educación a distancia (varios de los polémicos
conceptos en la mencionada patente, se relacionan con
este tema). La modalidad no presencial de la educación,
creada hace siglos como alternativa frente a algunas
circunstancias específicas, toma ahora un lugar
preponderante, no sólo por la existencia de nuevas
tecnologías que parecen enriquecerla, sino porque las
condiciones sociales demandan una mayor y más
continua formación, difícil de lograr para muchas
personas en el marco de la educación presencial, pues
deben mantener la dedicación a su empleo y otras
actividades personales.
La integración de nuevas funcionalidades, que atienden
tanto a los aspectos “administrativos” como académicos
del proceso de aprendizaje, ha conformado plataformas
cada vez más sólidas para instrumentar programas de
formación a distancia. Estudiantes y docentes encuentran
recursos que, bien utilizados, parecen suficientes para
desarrollar verdaderos aprendizajes.

Uso de las plataformas
Permítame el lector un giro en la tónica de este escrito.
Más allá de esta descripción de las plataformas un
poco histórica –y otro poco contextual- considero que
un aspecto fundamental es la forma en que están siendo
utilizadas.
Hay que señalar que, aún cuando una plataforma puede
ser empleada bajo muy diferentes estrategias educativas,
parte de su encanto se debe a la visión de que permiten

3 Si bien Course Info, fue originalmente el nombre de la empresa que se derivó del proyecto en la universidad, fue también el nombre de
uno de los varios productos que desarrolló la misma y que más tarde al unirse con una empresa consultora (Blackboard LLC), desarrollarían
la plataforma Blackboard.

Está latente el riesgo de incorporar tecnologías
para repetir exactamente las mismas estrategias y
actividades educativas que hemos utilizado bajo
modelos memorísticos y expositovos.

Desde esta concepción, se visualiza un estudiante que
busca y encuentra en la red la información que necesita,
información que se ordena y sistematiza más aún a
través de las plataformas, mediante el diseño de los
entornos de aprendizaje por parte del docente, donde
establece además actividades a realizar. El estudiante
cuenta con recursos de información y orientaciones
que le permiten aproximarse a los más diversos objetos
de aprendizaje. Este “vagar” por la red, indagando por
cuenta propia no es suficiente, pero cuenta también
con la interacción con el docente y con otros
compañeros que le ayudarán en este proceso de
construcción de aprendizajes, muy a la manera descrita
por teóricos como Vigotsky. Es por tanto un estudiante
con mayor capacidad de autogestión, pero que no actúa
de manera aislada, y no lo hace así por casualidad,
sino porque es característica inherente de los entornos
de aprendizaje diseñados por el profesor con estas
herramientas.
Ahora bien, esta aplicación en la educación no
presencial, no es única. Las plataformas se están
utilizando también como apoyo a procesos de
aprendizaje presenciales. Para muchos es incluso un
proceso natural introducir a docentes y estudiantes en
la integración de tecnologías a la educación bajo un
acercamiento progresivo, primero en este contexto,
para luego pensar en la educación a distancia. Un
proceso así, según parece, es menos amenazante y más
fácil de ir asimilando.
En este contexto, las plataformas parecen ofrecer un
conjunto de ventajas, y aún cuando deben ser
convalidadas por procesos de investigación más
formales, al menos en la percepción de estudiantes y
profesores, enriquecen y facilitan el proceso de
aprendizaje. Eliminan desde aspectos relativos a logística,
que en algunos entornos representan una carga nada
despreciable para el profesor, como cuidar que existan
materiales, documentos, disponibles para cada
estudiante, controlar la entrega de tareas, corrección
de trabajos, seguimiento y discusión acerca de
calificaciones, etc.
Hay que decir, sin embargo, que está latente, el riesgo
de incorporar tecnologías para repetir exactamente las
mismas estrategias y actividades educativas, que hemos
utilizado bajo modelos memorísticos y expositivos. La

tendencia natural de muchos profesores es justo ésta.
Los supuestos enfoques y potencialidades de las
plataformas no se revelan a los docentes de manera
mágica por su contacto con las tecnologías. Estas
propuestas constituyen el sueño, la utopía
transformadora de muchos educadores, quienes
encuentran en estas herramientas nuevos recursos para
impulsar la transformación, pero no es así para todos.
El reto está ahí, aprovechar este espacio de construcción
y de reflexión que nos ofrece el proceso de
incorporación de las tecnologías, para transformar la
educación, para instrumentar con recursos, como las
plataformas, propuestas que nos lleven a alcanzar
mejores y mayores aprendizajes, y, por qué no, a llevar
educación a muchos que, al menos por ahora, se
encuentran al margen de estos servicios.

Referencias.
Presenta una narración de la historia de las plataformas,
además, muy a la manera de estas tecnologías, lo puede
conducir por diversos caminos, el estilo hipertextual con que
está construida esta enciclopedia colectiva, constituye un
buen ejemplo de lo que se puede hacer con un “simple”
texto.
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_virtual_learning
_environments
El alegato de las patentes, visto desde la propia compañía
Blackboard Inc. http://www.blackboard.com/patent/
Una respuesta a esta fiebre de patentes, dada por un grupo
de personas, que argumenta la inconveniencia de permitir
que se extiendan en el campo de la educación.
http://noedupatents.org/
EduTools, es un sitio que realiza evaluación y comparación
de diversas plataformas, así como de cursos en línea.
http://www.edutools.info
CMS – EduTools; antecesor del señalado antes, dejó de
actualizarse, para dar paso al nuevo sitio, el 1º de noviembre
de 2006, contiene archivos históricos de muchas plataformas,
en versiones aún muy recientes y útiles.
Ligas a sitios de algunas de las plataformas
Sakai† http://sakaiproject.org/
Desire to learn:† http://www.desire2learn.com
Moodle† http://www.moodle.org
Blackboard (y WebCT, ahora unidos)
http://www.blackboard.com
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instrumentar actividades de
aprendizaje diferentes,
vinculadas a paradigmas
educativos que establecen un
rol más activo del estudiante
en la construcción de sus
aprendizajes, y resaltan el
valor de la interacción social
con este mismo fin.
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La cultura juvenil y
los valores en la mira
de la Red de
Homólogos de
Educación

Redes de
La Red de Homólogos de Educación ha continuado con esfuerzo
sostenido las acciones y proyectos que nos propusimos en Lima en
abril del 2005.
En esa reunión convinimos en la puesta en marcha de tres proyectos,
con orgullo puedo decir que ya dos están avanzando: la investigación
interinstitucional sobre cultura juvenil universitaria y el curso básico
sobre identidad y valores para docentes con miras a un diplomado.
El primer proyecto, recientemente aprobado por el Centro Magis, en
sus inicios contó con la asesoría de las Universidades José Simeón
Cañas de El Salvador y UCA de Nicaragua, las cuales ya realizaron una
experiencia similar
Las Universidades participantes son:
Universidad Católica Andrés Bello: líder del Proyecto
Sedes: Caracas, Coro y Guayana. Venezuela
Instituto Universitario Jesús Obrero. Maracaibo, Venezuela
Universidad Católica del Táchira. San Cristóbal, Venezuela.
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.
Universidad Iberoamericana Ciudad de México. México.
Universidad Iberoamericana Puebla. México.
Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos. Asunción,
Paraguay..
Universidad Alberto Hurtado. Santiago de Chile, Chile.
Antonio Ruíz de Montoya en Lima. Perú
Universidad Católica del Uruguay. Montevideo, Uruguay

Silvana Campagnaro / UCAB
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A través de este estudio se pretende conocer la realidad
sociocultural de los jóvenes de las Universidades de
AUSJAL, a través de mediciones cuantitativas,
sistemáticas y continuas, que permitan con datos
objetivos mejorar y fortalecer los procesos de formación
de las nuevas generaciones. Para tal fin nos proponemos
conformar una red ínteruniversitaria para conocer la
realidad socio cultural de los jóvenes latinoamericanos
mediante equipos de trabajo formados y capacitados
para el desarrollo de la investigación. Con los resultados
de la investigación se pretende obtener un perfil de los
jóvenes que estudian en nuestras universidades y
contrastarlo con los valores formativos que promulga
el Proyecto Educativo Común y los documentos
estatutarios de las universidades. Todo ello permitirá
formular recomendaciones y políticas educativas que
incidan sobre la formación integral de nuestros
estudiantes. En este sentido este proyecto se articula
con los lineamientos de AUSJAL pues la red de
investigación nos permitirá conocer a los estudiantes
que estamos formando y así fortalecer los elementos
que el Plan Estratégico menciona como prioridades de
formación.
El segundo proyecto es un curso sobre los valores y la
ética. Este curso es una realidad gracias al esfuerzo de
la Red de Homólogos de Educación y especialmente
a la Universidad Católica del Uruguay, así como la
contribución de profesores de las universidades
Iberoamericana de Ciudad de México, Javeriana de
Bogotá, Católica Andrés Bello de Caracas y Católica
del Uruguay, quienes diseñaron el programa y
elaboraron los contenidos y actividades. La plataforma

tecnológica de la UCAB sirve de hospedaje para el
curso.
El curso comenzó en Marzo del 2007 y tiene como
objetivo la promoción de la reflexión sobre el papel de
los referentes éticos valorativos en la educación en el
ámbito de las Universidades de AUSJAL. Se pretende
con este primer programa, una aproximación conceptual
al debate contemporáneo de los problemas éticos que
nos plantea la sociedad y la reflexión y problematización
de las implicaciones ético-valorativas desde los diferentes
campos del conocimiento. Igualmente se pretende
aplicar estrategias y herramientas para fortalecer la
dimensión ética en la relación pedagógica en el aula.
Este curso es semipresencial, asincrónico y cada aula
virtual cuenta con más de 70 docentes de diversas
formaciones profesionales y provenientes de distintos
países del continente, no solamente de las suniversidades
gestoras.
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Cuando la
colaboración
es la clave

Llevar adelante un diplomado sobre tecnologías de información
dirigido Llevar adelante un diplomado sobre tecnologías de
información dirigido a educadores no es cosa sencilla. Mucho
menos si esta experiencia es virtual y sus destinatarios están
dispersos desde Montevideo hasta Guadalajara.
La experiencia de las tres ediciones que se han ofrecido del
diplomado AUSJAL en TICs, ha implicado para el grupo gestor
un cúmulo de satisfacciones que pocos se imaginaban al
comienzo. “A través del Proyecto: Diplomado formación en red
de docentes universitarios en TIC, logramos dos grandes metas:
en primer lugar la construcción compartida de un proceso de
formación en línea desde su configuración, diseño, desarrollo,
implementación y evaluación, para lo cual se constituyó y
consolidó una forma de organización a través de redes: de
gestores, de autores, de tutores y de participantes, alrededor de
los proyectos diseñados en cada aula virtual. El otro gran logro
fue el diseño de proyectos mediante los cuales se proponen
acciones virtuales de carácter formativo que buscan contribuir
a la superación de algunas de las problemáticas sociales que
afectan el contexto latinoamericano”, comenta Omayra Parra,
líder de este proyecto en el que trabajan las universidades
Iberoamericana de León, ITESO de Guadalajara, Javeriana de
Bogotá, Javeriana de Cali, Católica Andrés Bello de Caracas y
Católica del Uruguay.
El grupo de coordinadores regionales comprometido con esta
iniciativa está conformado por Omayra Parra de la Javeriana de
Bogotá, Juan Carlos Gutiérrez de la Universidad Iberoamericana
de León, Carolina Marturet de la Católica Andrés Bello, Fernando
Escobar Zúñiga del ITESO, Judith Benítez de Issa, Directora
Ejecutiva del Instituto Universitario Jesús Obrero, Ana María
Vacca de la Católica del Uruguay, Mario Enrique Sosa Castillo
de la Universidad Rafael Landívar y Tatiana Valencia de la
Pontificia Universidad Javeriana de Cali, junto a Lina Corredor
en la Universidad Javeriana de Bogotá.

Luis Ernesto Blanco
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A pesar del extra de
trabajo que ha
significado, los gestores
están más que
satisfechos con los
resultados de esta
experiencia y algunos
comparten sus reflexiones
acerca de lo que para ellos
ha sido lo más satisfactorio
de su participación en el
diplomado; todos coinciden en el
trabajo colaborativo como el aspecto
más valioso de la experiencia.
1. Omayra Parra. Licenciada en
Lenguas Modernas, Magíster en
Investigación y Tecnología Educativas
y en Estudios Latinoamericanos.
Investigadora Instituto PENSAR en
la Pontificia Universidad Javeriana
de Bogotá. “Quiero destacar los
procesos que se fueron tejiendo
alrededor de la conformación de esta
experiencia: La unión de fuerzas y
voluntades de un equipo para el mismo
propósito. La concientización sobre la
urgencia de actuar ante las situaciones
difíciles de América Latina, el énfasis
en la utilización pedagógica de las
tecnologías para propósitos sociales,
la creación de un movimiento
social desde la academia para
promover una conciencia socio-

política en la comunidad universitaria que permita
un impacto a corto, mediano y largo plazo en la
región.”
2. Carolina Marturet. Licenciada en Educación y
en Comunicación Social. Coordinadora GDLNVenezuela Banco Mundial.y Responsable
del Campus “Virtual-Ucab. “Un reto y
un compromiso. Estoy completamente
convencida de la ganancia y fortaleza
que este tipo de programas, colaborativos
y cooperativos, brindan a la proyección
de nuestras universidades y a la calidad
de nuestras ofertas académicas. Entre
muchos aprendizajes, para mí
el más importante ha sido el de
respetar la participación y
aporte de cada miembro del
equipo en representación de
2 su universidad, y entender
que solo el real trabajo
colaborativo hace posible la
realización de proyectos interinstitucionales.”

1

3. Fernando Escobar Zúñiga.
Ingeniero Industrial, Especialista
en Educación Cognoscitiva y
3 Magister en Ciencias (Tecnología
Instruccional). Académico del
Departamento de Electrónica,
Sistemas e Informática. “Ha sido un ejercicio
de colaboración que ha podido construirse
a través de varios años y ha supuesto un

4
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esfuerzo de coordinación complejo, pero resuelto
en general mediante mecanismos sencillos. El éxito
se ha podido consolidar, entre otras razones, gracias
al deseo institucional de construir redes de
colaboración, expresado hace tiempo y construido
de a poco a través de diversos proyectos. Destaco
la combinación de habilidades existentes en las
diversas universidades, que permitió construir un
grupo de expertos para el diseño de los temas que
constituyen el diplomado.”
4. Ana María Vacca. Profesora de Física. Magíster
en Educación. Coordinadora de las NTIC en
Educación, en la Universidad Católica del Uruguay.
“Ha sido una experiencia altamente positiva e intensa,
por la manera como uno se involucró, en la que
destaco el haber conocido a gente muy valiosa y
comprometida con la causa ignaciana , integrantes
del equipo Base, Gestores, Tutores y Participantes.
Aprendí mucho en mis tres roles en el Diplomado
y al mismo tiempo, recibí gran apoyo, para mi tarea
de Educación mediada por TICs, en mi Universidad.
Como aporte especial, el Diplomado me permitió
acercarme a los problemas de los latinoamericanos,
lo cual agradezco especialmente y también me dio
la posibilidad de trabajar académicamente con

colegas, en una línea que me atrae muchísimo, que
es la de potenciar modelos pedagógicos innovadores,
con uso de las TICs. Es una línea difícil de desarrollar
si uno no trabaja en Red e imprescindible para la
mejora de la calidad académica.
5. Mario Enrique Sosa Castillo. Ingeniero civil.
Especialización en Informática. Director del
Departamento de Educación Virtual de la
Universidad Rafael Landívar de Guatemala. ”Formar
parte del equipo gestor de este proyecto ha dejado
una experiencia muy rica, la concreción de un
trabajo colaborativo, que a pesar de ser difícil a la
distancia, precisamente se convierte en una
demostración de que el uso de la tecnología nos
acerca y nos permite ser más para brindarles a los
miembros de la red de AUSJAL, la oportunidad de
aprender y de vincularse. El trabajo nos ha llenado
de gran satisfacción por la entrega de todos y por la
interacción que fue posible, tanto entre los que
gestamos el proyecto, como con los tutores y
participantes que dieron todo para el éxito conjunto
de esta experiencia, concretando así una gran
comunidad de aprendizaje.
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Jesuit education is no stranger to innovative technology and organization.
Shortly before his death, St. Ignatius purchased a state-of-the-art printing
press for the Collegio Romano. Many of the books produced by the
press were textbooks or otherwise related directly to instruction in the
expanding Jesuit educational enterprise. Claudio Acquaviva's Ratio
Studiorumof 1599 provided a coherent statement of operating methods
and objectives for the hundreds of Jesuit colleges in Europe, Asia and
the Americas that constituted a vast and growing distance education
operation.

JesuitNET: Taking
Jesuit Education the
Distance

Four hundred years later, a new technology--the Internet--and a new
organization--the Jesuit Distance Education Network (JesuitNET)--are
serving new Jesuit distance education audiences. This article describes
JesuitNET's origins, its current online projects and services, and its
planned future collaborations with Jesuit universities worldwide.

In the Beginning
Online learning was still very young in 1998 when the Deans of Adult
and Continuing Education (DACE) at U.S. Jesuit colleges and universities
received a planning grant from the U.S. Commerce Department to
survey the technical possibilities of a distance learning network for

Richard Vigilante, Executive Director
Jesuit Distance education Network
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their institutions. At five separate day-long meetings during the winter and spring of 1999, Association of Jesuit
Colleges and Universities (AJCU) President Fr. Charles Currie was joined by a dozen deans and directors from
across the country to plan the services, staffing and funding parameters of a new entity--the Jesuit Distance
Education Network or JesuitNET.
Thanks to this steering committee's hard work and organizational acumen, JesuitNET was launched in Sept.
1999 as a collaborative effort of the U.S. Jesuit colleges and universities to develop and share a broad range of
online academic programs and services for a national and eventually international audience.
Shortly after JesuitNET's creation, an advisory board consisting of a designated representative from each of the
sponsoring AJCU colleges and universities was formed. Many of the original steering committee members were
selected as their institutions' JesuitNET advisory board representatives. These representatives were the key campus
contacts for all JesuitNET projects, grants and meetings, and were added to the advisory board listserv which
served as the ongoing means of JesuitNET information dissemination.
JesuitNET's founding and ongoing mission is to broker the vast intellectual resource of Jesuit online courses
among the AJCU colleges and universities. While JesuitNET assists these institutions in the design, production
and marketing of their online offerings, each institution retains full academic credentialing authority over and
responsibility for their own courses and programs.
AJCU colleges and universities currently offer fifty online degree programs and 450 individual online courses.
Some of these online courses are taken as electives for on-campus degrees; others are part of entirely online
programs. Regis University is at the e-learning forefront, delivering 34 graduate and undergraduate degrees and
certificates--primarily in management and information technology fields--to over 5,500 online students. Regis'
fifteen year-old distance education program is probably the largest among private, nonprofit institutions in the
U.S. Among other growing online degree programs are a Doctor of Pharmacy at Creighton University, a Master's
in Bioethics at Loyola Chicago University, an MBA in Pharmaceutical Marketing at Saint Joseph's University, a
Master's in Organizational Leadership at Gonzaga University, and Master's degrees in Nursing at Detroit-Mercy,
Loyola New Orleans, Saint Louis, and Wheeling Jesuit universities.

Service to Jesuit Education
Following an initial investment of $900,000 from the founding AJCU institutions, JesuitNET subsequently garnered
$2.7 million in U.S. Education
Department grants. With these
funds, JesuitNET has provided the
following range of beneficial services
and projects that directly support the
AJCU institutions' commitment to quality
and personalized learning.
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Inter-Institutional Course Enrollment Support
Working with the AJCU Chief Academic Officers, JesuitNET has prepared the new AJCU Memorandum of
Agreement (MOA) for Online Courses to foster inter-institutional online course enrollments for the benešt of both
AJCU students and institutions. Students will benešt from receiving instruction not available at their own institutions
from a national network of esteemed educators. AJCU colleges and universities will benešt by forgoing the
development and teaching expenses of creating their own versions of such courses–eliminating both the need
to hire some specialized faculty and the problems associated with either canceling or offering low-enrollment
courses.
Online Course/Program Catalog
The JesuitNET course/program catalog provides detailed and searchable descriptions of over 400 online courses
and 50 online degree and certišcate programs offered by AJCU colleges and universities. Following the Hurricane
Katrina tragedy, students at Loyola University New Orleans were directed to the catalog for online course options
during the fall 2005 semester, and forty Loyola students registered for online courses offered by other Jesuit
institutions. Some AJCU institutions added over twenty new courses and many additional sections of current
courses to the catalog to accommodate displaced Loyola students.
Faculty and Curriculum Development
AJCU campus strategic plans prioritize both the improvement ofthe scholarly quality and rigor of their academic
programs, and the development of a culture of evidence which supports and demonstrates both. With its successful
delivery to over 300 professors, JesuitNET's entirely-online competency-based course design workshop is offered
to 15 faculty participants each spring, summer and fall semester.
Bioethics Curricula Development
Bioethics is a burgeoning field, and bioethics centers and programs operate at ten AJCU colleges and universities.
With$500,000 in grant support, JesuitNET's new Center for Online Bioethics Education works with these centers
to identify, design and produce a suite of online courses that support bioethics education at AJCU campuses.
Educational Technology Meetings and Communications
AJCU institutions are at the forefront in embracing new learning technologies, with 40 percent of their courses
having online course resources--10 percent higher than the national average for all U.S. colleges and universities.
JesuitNET sponsors issues- and skills-oriented conferences and a growing listserv for AJCU instructional technology,
faculty development and distance learning managers to share and address common interests and issues.

Fostering Academic Excellence
Grounded in a 450-year scholastic tradition, the Jesuit attributes of higher education are universal attributes that
provide a powerful model for high quality learning.Jesuit education moves the learning experience beyond rote
knowledge, and intellectual rigor, critical thinking and personalized instruction have long been the hallmarks
of a Jesuit education.Ignatian pedagogy translates these Jesuit educational characteristics into action, addressing
many aspects of the teacher-learner relationship.
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Ignatian pedagogy supports teaching by asking faculty to accompany learners in the lifelong pursuit of competence,
conscience, and compassionate commitment. It enables teachers to enrich the content and structure of what
they are teaching, and allows them to expect more of students, to call upon them to take greater responsibility
for and be more active in their own learning.
Ignatian Pedagogy supports learning by asking students to reflect upon the meaning and significance of what
they are studying. It motivates students by involving them as critical active participants in the teaching-learning
process. It encourages close cooperation and mutual sharing of experiences and reflective dialogue among
learners.
To realize the Ignatian pedagogical model, JesuitNET developed the Competency Assessment in Distributed
Education (CADE) course design process that uses evidence-centered design to identify and assess student
competencies, and cognitive apprenticeship to promote student mastery of higher-level thinking skills.With
CADE, faculty shift from thinking about what students know to thinking about what students can do with what
they know,and they design their courses around developing strategic, discipline-based skills among their students.
I used to tell undergraduate students that the
fact that I know more than they do is simply
an accident of time---I am older and have
been around longer than they have. CADE
has helped me to focus on what is really
important in teaching---to teach the student
how to think and reflect---and the ultimate
goal is to empower the student to become
better than you are.
Rev. Anthony Ciorra, S.J.
Dean, Graduate School of Religion and Religious
Education
Fordham University
Participant, spring 2006 CADE Workshop

Since 2002, JesuitNET has
offered a six-week, entirelyonline CADE workshop for 15
faculty participants from many
AJCU institutions to design a
competency-based on-campus
or online course. Each
workshop participant prepares
a 25+ page portfolio that
consists of six worksheets and
accompanying narratives. The
portfolio reinforces the CADE
design process and provides an
excellent building block for
subsequent course production
and implementation.

With evidence from over 300 workshop participants, CADE was found to directly support the following academic
priorities:
Improving Teaching and Learning. CADE enables faculty to reflect on how their practice and goals for student
learning translate into distributed on-campus/online environments. CADE supports an inquiry into both faculty
teaching and what student understanding means and how to recognize it.
Teaching with Technology. CADE enables faculty to envision and utilize appropriate types of technology and
multimedia that provide meaningful learning environments for their students. Through CADE, faculty become
more expert consumers of technology-mediated teaching and learning.

DOCUMENTOS

35
Assessing Learning Outcomes. CADE enablesfaculty to think deeply about assessment, and to identify student
performance and differentiate among various levels of performance. CADE develops competency-based courses
that generate the specific student learning outcomes required by many university assessment programs.

Building a Global Jesuit Education Partnership
In June 2002, a number of AUSJAL Rectors and AJCU Presidentsmet in response to Father Kolvenbach’s call for
increased collaboration among Jesuit colleges and universities worldwide, and especially in the Western
Hemisphere.The presidents and rectors called upon their universities to respond to the growing Globalization
phenomenon through a variety of strategies for developing the international programs and outreach of Jesuit
colleges and universities, and to educate students “in solidarity with the real world.”
While AUSJAL and AJCU institutions already engage in a number of programs and exchanges, the presidents and
rectors challenged them to develop more (and more effective) joint projects through networking and better
communication.Among other steps, they recommended conveningrepresentatives of the AJCU institutions with
some of their Latin American colleagues toexplore possible joint learning experiences by both AUSJAL and AJCU
students.
Sixty representatives from thirty-two AUSJAL and AJCU colleges and universities attended the JesuitNET-sponsored
Adult and Distance Learning Conference, held at the Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Occidente
(ITESO) in Guadalajara in March 2003.Following the conference, seven AUSJAL faculty members participated
in JesuitNET’s summer and fall 2003 online CADE course design workshops. In addition to creating competencybased course designs, this AUSJAL participation helped identify specific points of commonality between JesuitNET
and AUSJAL course design and instructional technology approaches. AUSJAL staff have subsequently created and
usedSpanish and Portuguese versions of the CADE workshop.
JesuitNET co-sponsored, with the AJCU Deans of Continuing and Adult Education, a March 2006 Jesuit Presence
in Latin America: Commitment and Collaboration Conferenceat the Universidad Centroamericana (UCA) in
Managua. Sixty adult and distance learning administrators from over thirty Jesuit colleges and universities in the
Western Hemisphere met and discussed collaborative AJCU-AUSJAL projects. Two workshops on these projects
were subsequently offered and discussed during the November 2006 World Wide Conference: Collaboration
in Adult and Online Learning at Regis University in Denver.
Two immediate collaborations came out of these discussions. JesuitNET developed and launched a new online
course and program catalog that will add the growing list of online curricula offered by the AUSJAL universities.
This tri-lingual catalog (http://www.ajcunet.edu/distanceeducation.aspx?bid=280) includes new search fields for
Country and Language, incorporates English-Spanish-Portuguese user interfaces and provides course/program
descriptions in the language of instruction (English, Spanish or Portuguese).
The monthly AJCU online newsletter Connectionshas includedan English translation of the monthly newsletterAUSJAL
al diaprovided by AUSJAL.In turn, AUSJAL will be distributing a Spanish version of the Connections monthly
email alert to the Latin American universities. This online newsletter exchange should be of interest to the over
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40,000 faculty and staff at Jesuit institutions in the Western Hemisphere, and will increase awareness of and
interest in present and future AJCU-AUSJAL collaborations.
In addition to the online catalog and newsletter projects, the following JesuitNET initiatives also resulted from
the 2006 AJCU-AUSJAL conferences.
AJCU-AUSJAL Poverty Curriculum Project. AnEnglish-version of AUSJAL's very successful online Continental
Poverty course would be developed and offered to AJCU students. An AJCU faculty team, in conjunction with
AUSJAL faculty experienced with the course, will create the specific AJCU curriculum scope and sequence, and
determine how best to handle the language issue for multinational discussions, readings and assignments. They
will also develop U.S.-based urban and rural case studies similar to the AUSJAL case study model. The team
members would then take the online spring 2007 CADE course design workshop to develop the initial poverty
course that would be first offered in fall 2007.
AUSJAL Associate Membership in JesuitNET. AUSJAL universities would be invited to join JesuitNET as associate
members. Each school would designate a representative who would be added to the JesuitNET listserv and be
invited to the JesuitNET conferences (in addition to the AUSJAL Executive Secretary).Each associate institution
will designate a JesuitNET representative who would be added to the JesuitNET listserv and be invited to the
annual JesuitNET meetings.There will be no JesuitNET assessment charge for associate membership, but JesuitNET
services will be initially limited to those that can be provided electronically (e.g., CADE workshops, Online
catalog, JesuitNET listservs).
AUSJAL Participation in AJCU MOA.Those schools joining JesuitNET would be invited to sign and participate
in the MOA for Online Courses. Given the likely lower AUSJAL tuition rates, the tuition rate paid to AJCU Host
institutions might be correspondingly lowered for AUSJAL-hosted courses (following an analysis of actual tuition
charged by the AUSJAL schools). Participating AUSJAL schools would designate MOA liaisons and adopt the
MOA's cross-registration process.
Since the first Jesuit college was opened in Messina, Italy in 1548, Jesuit education has been historically successful
in many cultures because it is eminently adaptable to the environment of the learner. Jesuit education serves
many diverse learners--traditional age and adult, full-time and part-time, on-campus and distance. Working in
partnership with online programs at Jesuit institutions around the world, JesuitNET will insure that Jesuit education
continues to adapt in appropriate ways to meet the evolving needs of present and future learners.
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Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) han provocado
la aparición de formas de relacionamiento nuevas y diferentes, que
podrían constituir una gran oportunidad para generar desarrollo en los
individuos y la sociedad, pero que también amenazan con crear una
brecha más en la lucha frente a la exclusión social, un nuevo obstáculo
para integrarse a la sociedad, para desarrollarse en ella y transformarla.
Se habla entonces de una nueva exclusión, la tecnológica, que impide
a los no-usuarios de los nuevos artefactos y las redes de comunicación
digital integrarse en el mundo globalizado, limita su participación como
personas capaces, creativas, dignas. Como expresa Marcos Raúl Mejía
(2000) “desde esta nueva marginalización, gestada en el crecimiento
de la diferenciación social entre clases, entre regiones, culturas, géneros,
grupos de consumo tecnológico, se produce una nueva fragmentación
en la cual los pobres ‘económicos’ son los más vulnerables, haciendo
muy débil su representación social y política”.
Desde esta realidad y ante la presencia indudable y cada día mayor de
las nuevas tecnologías, se le presenta a Fe y Alegría el reto de asumir
crítica y creativamente este desarrollo tecnológico en provecho de
nuestra propuesta educativa. Esto significa “inculturar la educación de
los pobres, de modo que éstos no sean absorbidos por la nueva cultura
tecnológica –como simples y desarraigados usuarios de la cultura
moderna-, ni queden excluidos de ella, por ser incapaces de incorporarse
a ese nuevo mundo”1.
Para dar respuesta a ese reto se han definido lineamientos pedagógicos
que orientarían la integración de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TICs) en nuestros centros escolares. Estos lineamientos
fueron construidos en el año 2002 con el aporte de educadores de los
países del Movimiento, resultando como producto un documento
titulado “Propuesta Pedagógica de Integración de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones a la Educación Escolar de Fe y Alegría”,
en el que se definen: propósito, perfiles, metodologías y líneas de
acción para la integración de las tecnologías en nuestro ámbito educativo
escolar: ¿Qué queremos con las tecnologías en nuestras escuelas? ¿En
qué benefician a nuestra propuesta educativa las tecnologías de la
información y comunicación? ¿Qué competencias tecnológicas queremos
desarrollar en alumnos, docentes y comunidades? ¿Cómo realizar un

1. XXX Congreso Internacional de Fe y Alegría -Quito, 1999- sobre Educación y
Tecnología para un Desarrollo Sustentable y Demandas del Mundo del Trabajo.

Fe y Alegría integra
las TICs con sentido
de utilidad
pedagógica

Mariella Adrián / Federación
Internacional de Fe y Alegría
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proceso de integración eficaz y adaptado a las realidades
de cada escuela?
En Fe y Alegría deseamos integrar tecnologías con
sentido y utilidad pedagógica para favorecer la
funcionalidad del aprendizaje, promoviendo espacios
de construcción conjunta de conocimientos que
implique la activación permanente de los procesos
cognitivos y sociales. Las tecnologías ofrecen recursos
muy potentes para favorecer estas necesidades que
ponen a disposición herramientas como el multimedia,
el correo electrónico, hipertexto, hipermedia,
videoconferencias, foros de discusión, juegos educativos,
simulaciones, etc. La clave estará en el uso que damos
a estas herramientas tecnológicas y su repercusión en
el aprendizaje

Ideas que fundamentan la integración de las TICs
en nuestras escuelas
Las premisas o ideas fundamentales que hemos
construido sobre el uso de las computadoras dentro de
los ambientes educativos de Fe y Alegría2 son las
siguientes:
Informática inmersa en la propuesta pedagógica de
Fe y Alegría: Los recursos informáticos presentes en la
escuela, así como las estrategias didácticas que
acompañan el uso de esos materiales, están orientados
a atender principalmente las competencias educativas
básicas que se establecen en los planes y programas
pedagógicos de Fe y Alegría.
Informática al servicio del aprendizaje: las TICs son
instrumentos al servicio del aprendizaje y del desarrollo
de los estudiantes, en lugar de ser considerada como
un contenido sobre el cual aprender. La propuesta de
Fe y Alegría está orientada hacia el aprendizaje funcional
de la informática: aprender a usar la computadora en
lugar de aprender sobre ellas.
Alumno activo: esta premisa se refiere al rol que asume
el alumno dentro del proceso de interacción con la
computadora. Los alumnos deben asumir un papel
activo en actividades que impliquen al alumno en la
creación o construcción de conocimientos, estando
ellos “al mando” del proceso de aprendizaje y utilizando
la computadora como un recurso más a su servicio.
Compromiso afectivo: debe realizarse un esfuerzo
explícito por generar un ambiente de compromiso
afectivo entre el estudiante y la actividad que realiza
con la computadora. Es muy importante que se sientan

propietarios de las actividades. Los temas y los
planteamientos deben hacerse sobre aspectos que sean
importantes y relevantes para ellos.
Liderazgo del docente: es fundamental que los docentes
tengan el liderazgo del proceso y se evite la aplicación
indiscriminada de propuestas “prefabricadas” en oficinas
centrales de planificación. Los docentes deben contar
con la autonomía necesaria para adaptar esta propuesta
a sus propias realidades, e ir apropiándose
progresivamente de ella.
Contextualizada: es muy importante que los procesos
de enseñanza y aprendizaje de la informática estén
adaptados a la realidad de los estudiantes. Esta
adaptación debe ser realizada en cuando menos dos
niveles: uno en lo relativo a las herramientas informáticas
utilizadas y otro en cuanto a los temas tratados.
Adaptable a diferentes infraestructuras: la presente
Propuesta debe ser lo suficientemente flexible como
para adaptarse a las variadas realidades y modalidades
educativas que existen dentro de la red de Fe y Alegría.
Debe ser aplicable en las instituciones con
independencia de las marcas y los modelos de hardware
y software disponibles.
Integrada al aula: las herramientas informáticas no
pueden quedarse al margen de la vida del aula,
constituyen un valioso recurso de apoyo a la didáctica
del docente y al aprendizaje de los alumnos. Las
computadoras ofrecen a estudiantes y educadores
interesantes posibilidades para la búsqueda, organización
y presentación de la información.
Equipo directivo comprometido: el equipo directivo
debe participar en el diseño y aplicación del proyecto
de incorporación de la informática en la escuela. Debe
velar porque se integre al proyecto educativo del centro
como uno de los programas que darán respuesta a los
objetivos educativos que plantea. Del compromiso que
tenga el equipo directivo con el progreso del uso de
las TIC en la escuela dependerá el éxito del mismo.
Proyección en la comunidad: la acción educativa de
las escuelas de Fe y Alegría se extiende hacia sus
comunidades. La propuesta no puede dejar de lado la
formación de la comunidad en el uso de las herramientas
informáticas para su promoción social. El aula de
informática es referencia de tecnología para toda la
comunidad y, por tanto, debe ofrecer la oportunidad
de capacitación en las tecnologías de información y

2. Propuesta de Integración de las Tecnologías de Información y Comunicación a los centros escolares de Fe y Alegría. En: Fe y Alegría (2003)
Revista Internacional de Fe y Alegría Nº 4. Caracas:

Cómo hacemos realidad la Propuesta de
integración de las TIC en los centros escolares
Para impulsar la apropiación de esta Propuesta en los
centros escolares, ha sido necesario concretarla a través
de la puesta en marcha del “Programa de Informática
Educativa”, cuya ejecución busca promover y orientar
el aprovechamiento de estas tecnologías para asegurar
su correspondencia con los principios de nuestro ideario,
con las necesidades de la población que se tiende y
con la realidad en que se desenvuelve nuestra acción.
Numerosas experiencias de incorporación de
computadoras en centros escolares han fracasado por
no tener claridad en el uso que se quiere hacer de ellas.
La importancia del aprovechamiento de los nuevos
medios depende fundamentalmente del uso que
hagamos de éstos, y no de los medios en sí mismos.
Con el simple hecho de tener computadoras en la
escuela no nos convertimos en mejores educadores ni
los alumnos en aventajados, es necesario utilizarlas

con sentido para obtener logros significativos en la
enseñanza y el aprendizaje.
A lo largo de esta comunicación se ha presentado la
“Propuesta de Integración de las TIC a los centros
escolares de Fe y Alegría”, fruto de la reflexión y
experiencia de docentes de los diferentes países del
Movimiento y asesores especialistas en el área, la cual
pretende ofrecer caminos para fortalecer los procesos
educativos de las escuelas.
Para la apropiación de esta propuesta en los centros
escolares de los 16 países donde tenemos presencia,
se han realizado diversas acciones, entre las que
destacamos: encuentros formativos presenciales y a
distancia, estrategias de seguimiento y acompañamiento,
conformación y animación de una red de innovadores
en informática educativa, sistematización, y socialización
de las experiencias obtenidas en su apropiación desde
diferentes contextos y realidades, elaboración de un
espacio Web para el intercambio y la publicación.
A continuación precisamos algunos de los impactos
que ha generado el programa de informática educativa
hasta la fecha:

- Instalación de una red de Aulas Telemáticas en los países:
• Concebidas como espacio de formación y aprovechamiento de las TICs.
• Medio de acercar a nuestras comunidades y estudiantes el potencial de desarrollo de estas tecnologías.
• Base de una red de promoción de Tecnología Educativa para Fe y Alegría. Tómese en cuenta que se cuenta
con aulas ubicadas en la mayoría de nuestras zonas o provincias, de manera que estamos acercando el
recurso a nuestros docentes más allá de las ciudades capitales.
- Impulso a la Educación Popular a través de la ejecución del Programa de Informática Educativa:
• Propuesta de Integración de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) a la Educación Escolar
de Fe y Alegría: concebida desde nuestra realidad y contexto, al servicio de nuestros objetivos.
- Formación de educadores promotores de informática educativa
• Jornadas permanentes de formación (presencial y a distancia) para educadores de los países donde tiene
acción Fe y Alegría.
• Organización del I Congreso Latinoamericano de Informática Educativa: Elemento motivador, generador
de movimiento, que ayude a vencer las inercias iniciales que se presentan en un proyecto de esta naturaleza
y dimensión, y contribuya a la generación de la mencionada infocultura en el seno de nuestros centros
escolares. El Congreso pretende ser un escenario para la promoción de procesos de sistematización,
socialización, formación y evaluación. Sistematización de las experiencias desarrolladas en cada uno de
los países, socialización para compartir esas experiencias y construir aprendizajes colaborativos, formación
para fortalecer esas experiencias que inviten a seguir innovando en la práctica y evaluación para valorar
los avances y dificultades encontrados en la ejecución del Programa de Informática Educativa, que permitan
la construcción de una propuesta validada de integración de las Tecnologías de Información y Comunicaciones
a la educación escolar.
- Conformación de una red docente de innovación pedagógica:
• Integrada a la fecha por más de 500 docentes de nuestros países, que intercambian experiencias, se forman
a través de espacios en Internet y construyen conocimiento.
• Base para la generación de fortalezas en el área de Informática Educativa al interior de nuestros países,
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que nos permita avanzar hacia la incorporación masiva y progresiva de estas tecnologías en nuestros
centros.
- Creación de una espacio Web de informática educativa
• Espacio para la formación permanente y a distancia de los educadores a través de las Comunidades Virtuales
de Aprendizaje. Ofrece un banco de recursos con experiencias, proyectos y materiales de apoyo a los
proyectos de informática educativa, construida con el aporte de nuestros educadores.
Para finalizar, destacamos los retos actuales que tenemos por delante para fortalecer los procesos educativos de
Fe y Alegría.
- Avanzar en la construcción de un infocultura dentro de Fe y Alegría.
- Fortalecer los procesos de gestión de conocimiento, con nuevas metodologías y herramientas informáticas.
- Extender las redes estudiantiles habilitadas por las TICs.
- Construir camino para la incorporación masiva y progresiva de las TICs a nuestros centros, desde tecnologías
a bajo costo.
- Desarrollar un portal escolar, que integre materiales y recursos educativos en formato digital, espacios de
colaboración, formación e información para las escuelas de Fe y Alegría.
- Incorporación de las TICs en modalidades de educación a distancia (radiofónica y virtual).
- Desarrollo de una plataforma de formación a distancia bajo entornos virtuales en Fe y Alegría.
---------------Toda la documentación y las experiencias que se ha hecho referencia en la comunicación, así como información
detallada sobre el Programa de Informática Educativa, se encuentra publicadas en el portal de Fe y Alegría:
www.feyalegria.org (sección informática educativa).
---------------Autores del artículo: Mariella Adrián, Olga Bravo y José Gregorio de Llano.
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A Universidade do Vale do Rio dos Sinos é uma Universidade da
Companhia de Jesus, localizada em São Leopoldo no Estado do Rio
Grande do Sul. Considerada de grande porte, no Brasil. Possui inúmeras
ofertas entre cursos de graduação, seqüenciais superiores, lato sensu,
mestrados e doutorados. Abriga, nesse momento, 28 mil alunos com
um corpo docente em torno de 1.000 professores (contando lato sensu).
A Universidade em 2004 implantou o modelo de gestão matricial
composto por Reitor, Vice-reitor, Pró-reitor Administrativo, Pró-reitor
Acadêmico, quatro unidades acadêmicas à saber: Unidade Acadêmica
de Graduação, Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-graduacão,
Unidade Acadêmica de Educação Continuada, Unidade Acadêmica de
Pró-educacão e três unidades de apoio: Unidade de Apoio de Recursos
Humanos, Unidade de Apoio de Finanças e a Unidade de Apoio de
Marketing.

40
Modelos
de Gestão
para Iniciativas
Institucionais em
Educação a Distância
O Caso Unisinos

O tema EAD, desde muito, é de interesse da UNISINOS, tanto que
através de uma pesquisa de doutorado desenvolveu-se uma plataforma
para apoio presencial denominada AVA (ambiente virtual de
aprendizagem). A qual traduz em sua organização virtual, importantes
princípios pedagógicos assumidos pela Universidade; como possibilidades
de trabalhos em comunidades, diferentes propostas de interação com
professores a partir de distintos ambientes, processualidade avaliativa,
entre outros.
O desafio ocorre quando a UNISINOS toma a decisão de implantar o
EAD em escala.
A partir da mudança do modelo administrativo da instituição, o EAD
ficou ligado diretamente à direção da Unidade Acadêmica de Graduação,
com o objetivo de ser desenhado e operacionalizado até que ganhasse
força e tamanho para independizar-se como uma coordenadoria, gerência
ou outra unidade acadêmica.
Prof. Dra. Paula Caleffi
Diretora da Unidade Acadêmica
de Graduação
Profa. Dra. Susane Garrido
Coordenadora do Escritório de
Gestão de Projetos em EAD
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Em abril de 2004 gera-se o Projeto de Implantação da
EAD na Unisinos.
Em maio de 2004 a proposta, já revista ganha o nome
de Projeto SEDNA – a EAD na Unisinos.
O projeto, como veremos abaixo, possui escopo e
objetivos claros e adequados:
1. Definição de Escopo
O escopo deste projeto está limitado à apresentação
de proposta de implantação da Educação a Distância
na Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS.
3. Objetivos Gerais
Este projeto de implantação de EAD na UNISINOS visa
a alcançar os seguintes objetivos:
• Agregar valor e inovação às ofertas da UNISINOS.
• Fortalecer a atuação da UNISINOS no raio de
100 km e ampliá-la, a médio prazo para a América
Latina.
• Estabelecer políticas, diretrizes e critérios para
implantação da EAD na UNISINOS.
• Atender aos pilares de sustentabilidade, de
referenciabilidade e de inovação, nas ofertas.
• Apresentar diferentes opções de cursos em EAD
que atendam não só aos diversos públicos da
UNISINOS, mas também à sociedade em geral.
• Identificar parceiros e possíveis conveniados para
oferecimento e desenvolvimento de ofertas.
• Capacitar todo o corpo docente e administrativo,
relacionado com as propostas no âmbito da EAD,
no que respeita à concepção e à gestão.
O que vimos acima é uma proposta qualificada e
adequada à Missão da Universidade.
O projeto tem ainda um desdobramento chamado
“Projeto para Inserção da UNISINOS no Sistema de
Educação à Distância” que consiste em um plano de
negócios também bastante bem elaborado, de
21/10/2004 e última atualização 25/02/2005.
Pese a meritória proposta em andamento, em set/out
2005 constatamos a baixa produtividade da mesma;
tínhamos apenas 5 disciplinas de graduação sendo
oferecidas, justamente pelas pessoas que trabalhavam
diretamente no núcleo de EAD, que se constituiu para
concretizar o Projeto EAD, alguns cursos de latu-sensu
elaborados, mas apenas um efetivado com uma edição.
Apesar da Universidade haver investido em um
programa de capacitação para 140 docentes, não houve
um desdobramento posterior disso com o envolvimento
desses professores no projeto, ministrando disciplinas
ou propondo cursos, como era de se esperar.

Nossa análise reconhece o valor e a importância do
Projeto SEDNA, bem como a competência e
conhecimento de EAD daqueles que o construíram, e
aponta a não “alavancagem” da EAD na UNISINOS,
no período entre abril de 2004 e outubro de 2005, ou
o insucesso do projeto, à premissas de gestão
pode ser considerada recente, nesse sentido é
fundamental o trabalho de ganho de credibilidade junto
ao corpo docente e discente; por exemplo, a utilização
do EAD como forma de extinção de antigos currículos,
para buscar-se uma otimização econômica, no momento
onde a modalidade ainda não é consenso, certamente
é prejudicial ao necessário ganho de credibilidade da
mesma, e tampouco redunda em economia para a
Universidade, pois envolve a remuneração de direitos
autorias aos professores, pela organização das atividades
acadêmicas/disciplinas, sem possibilidade de escala.
Por último a indefinição de elementos como
progressividade e priorização de implantação do EAD,
que deveriam nortear o projeto SEDNA, também
contribuiu para a fragilidade na operacionalização do
mesmo.
Em outubro de 2005 a UNISINOS decide reposicionar
o EAD claramente como uma oportunidade, lança
então o Escritório de Gestão de Projetos em EAD da
UNISINOS, abaixo vemos a descrição dos objetivo e
o escopo de atuação do mesmo:
Objetivo
Apoiar o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação
dos projetos que envolvam atividades de ensinoaprendizagem nas modalidades semipresencial ou à
distância, nas áreas de conhecimento e diferentes níveis
de ensino da UNISINOS; Graduação, Educação
Continuada (de acordo com o interesse) e Pós-graduação
(de acordo com o interesse). Ainda atender a demandas
externas da Universidade, sempre que forem pertinentes
ao compromisso educacional em geral.
O escopo de atuação do GEAD envolve:
• Apoiar o planejamento de projetos de ensinoaprendizagem nas modalidades semipresencial
ou à distância, do ponto de vista de gestão e
orçamento e do ponto de vista didáticopedagógico;
• Capacitar professores vinculados a projetos que
envolvam EAD;
• Acompanhar e supervisionar o processo técnicodidático-pedagógico de desenvolvimento dos
projetos, assegurando a sua qualidade de acordo
com as políticas e diretrizes definidas para EAD
na UNISINOS;

Notamos, na proposta do Escritório, que o escopo é
ampliado. O Escritório deve prospectar e atender à
demandas internas e externas à Universidade.
A vinculação de um espaço que congrega atendimentos
internos e externos potencializa um grande
conhecimento da diversidade de modelos de gestão
existentes (e em fase de implantação) o qual gera uma
visão de natureza mais interdisciplinar no que se refere
aos processos que permeiam a EaD.
Funcionando com um Coordenador(a), um professor(a),
como apoio pedagógico e um funcionário(a), utiliza-se
do restante da Universidade como apoio. Trabalha por
metodologia de projetos, a partir de demandas,
buscando, (preferencialmente internamente à
universidade, mas com possibilidade de busca externa),
recursos necessários, organizando-os para o
desenvolvimento e realização do projeto demandado.
No caso dos cursos de graduação da Universidade, por
exemplo, o escritório não cria/desenvolve atividades
acadêmicas(disciplinas), para serem ministradas. Ele é
demandado pelos cursos, que recebem as orientações
da Unidade Acadêmica de Graduação, organiza uma
capacitação para os professores responsáveis pelas
atividades acadêmicas/disciplinas, escolhidas pelos
colegiados, dentro da qual o professor que deverá
ministrar aula no próximo semestre, já trabalha na
atividade que ministrará, evitando assim a criação de
uma instância fora do colegiado de curso, o EAD deve
permear, pertencer aos próprios colegiados.
Para isso a Coordenação do Escritório dimensionará e
buscará tanto os recursos humanos quanto os
tecnológicos necessários para a orientação e apoio ao
desenvolvimento do projeto. É importante que fique
claro que quem organiza a atividade é o professor da
mesma, o Escritório tem a responsabilidade de propiciar-

lhe todas as condições para isso e zelar pela manutenção
da qualidade dos produtos que a Universidade oferece,
inclusive acompanhando o professor durante a sua
atividade docente com os alunos.
No caso da Unidade Acadêmica de Educação
Continuada, o raciocínio é o mesmo, transferência de
conhecimento na construção dos cursos, e zelo pela
qualidade, na aplicação dos mesmos.
Para as solicitações externas à Universidade, o Escritório
poderá desenvolver produtos inteiros, dependendo do
projeto, capacitações e consultorias também são
realizadas.
Nos projetos desenvolvidos para a Universidade, como
os 20% dos cursos de graduação em EAD, não há mais
capacitação em massa, mas apenas é capacitado, já no
desenvolvimento de sua atividade(como dissemos
acima), os professores que ministrarão
atividades/disciplinas no semestre subseqüente, evitandose assim desperdicio de recursos.
A credibilidade do EAD, enquanto modalidade de
ensino, precisa ser trabalhada tanto entre os alunos
quanto entre o corpo docente.
Por isso é importante o envolvimento das coordenações
de curso e dos colegiados na escolha das
atividades/disciplinas à serem ministradas. Para apoiar
o desenvolvimento da credibilidade na modalidade, a
Unidade Acadêmica de Graduação, por exemplo,
estabeleceu que serão oferecidas à distância, aquelas
atividades/disciplinas que tiverem alto número de turmas
oferecidas no semestre, para que nenhum professor
sinta-se compelido, de imediato, a organizar sua
atividade à distância. Da mesma forma para que o
aluno também possa escolher entre a modalidade à
distância e a presencial, trabalhando-se a autonomia
do estudante em sua opção, consideramos importante
que no momento de implantação seja respeitada essa
diretriz.
Atualmente para a aplicação do EAD, na graduação,
por exemplo, as diretrizes são claras baseadas nos
referências de qualidade do MEC e nas nossas
necessidades: cursos mistos, respeitando-se os 20%;
implantação progressiva com envolvimento dos
colegiados; oferta de EAD nas turmas que também
ocorrem presencialmente, respeitando-se escolha de
professor e alunos; conquista de credibilidade para a
modalidade; capacitação focada; atividades/disciplinas
seguindo a proposta pedagógica da UNISINOS, busca
da transdiciplinaridade e do pensamento sistêmico.
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• Avaliar O desenvolvimento e resultados dos
projetos, do ponto de vista pedagógico, de gestão
e de orçamento;
• Articular ações e prospectar oportunidades de
projetos em EAD em contato com as diferentes
Diretorias de Unidade e coordenações de curso
da UNISINOS e demais setores relacionados
direta e indiretamente com a modalidade
• Realizar articulação com entidades (órgãos
governamentais, não governamentais, empresas,
etc.) externas relacionadas ao desenvolvimento
do EAD.
• Gerenciar/indicar/organizar os recursos físicos e
tecnológicos necessários para o desenvolvimento
de projetos de EAD
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O modelo a seguir ilustra o fluxo de atuação amplo do Escritório.
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Fluxo atuação Gestão de Projetos em EAD - UNISINOS
É dessa vinculação que o Escritório passa a operar num âmbito macro (de gestão dos processos) e micro (de
execução/acompanhamento desses mesmos processos). Ele passa a ter uma natureza ambígua que o permite
pensar o próprio modelo institucional (e os diferentes modelos das outras organizações) ideal ou próximo do
ideal de EaD, e o de operacionalizar todas as atividades geradas dessa modalidade, na prática, juntamente com
as equipes destinadas para tal.
Com relação aos modelos de gestão tradicionais que se detêm apenas ao atendimento de demandas internas das
organizações, o diferencial que se apresenta aqui, no âmbito macro, são as possibilidades de Geração Tecnológica,
de novos Negócios e de parcerias que promovem a Educação a Distância, além de uma simples modalidade de
educação, à captadora/captora de novas receitas...
No que se refere ao âmbito micro, a visão sistêmica acoplada ao referencial pedagógico e à mobilidade
organizacional representam o processo pelo qual as atividades em EaD começam, de fato, a se materializar.
Na perspectiva (sistêmica), os processos cognitivos são compreendidos como fenômenos influenciados e
interferentes no uso das tecnologias, bem como, nas interações entre os sujeitos das relações de ensino e de
aprendizagem e entre os sujeitos e o meio, interações que se representam (se construtivas) como perturbações.
“Enquanto uma unidade não entrar numa interação destrutiva com seu meio, nós, observadores, necessariamente
veremos que entre a estrutura do meio e a da unidade há uma compatibilidade ou comensurabilidade.
Enquanto existir essa comensurabilidade, meio e unidade atuarão como fontes de perturbações mútuas e
desencadearão mutuamente mudanças de estado. A esse processo
continuado, demos o nome
de
acoplamento
estrutural.”(Maturana:
2002; p.112).
Nossa primeira etapa
operacional para qualquer
iniciativa em EaD, inicia com
um processo de Capacitação
docente para sensibilização,
conhecimento e preparação
das atividades em EaD.
O fluxo do processo de
capacitação compreende o
seguinte:

Sabendo que os índices de evasão tanto na Europa
quanto nos Estados Unidos, atingem a ordem de 80%,
estamos trabalhando com o número 3% como sinal
vermelho para uma intervenção junto ao nosso aluno,
através do acompanhamento sistemático dos professores,
orientado pelo Escritório.
Esse processo de acompanhamento, inicia-se na
capacitação dos professores e continua durante toda a
construção e execução das atividades/disciplinas de
EAD. Dessa forma surge o que chamamos de
“compromisso orientado” entre o Escritório, os
professores e os alunos envolvidos no processo.

A idéia de compromisso orientado nos coloca nas
proximidades daquilo que pretendemos como Instituição
que aprende e coopera no que tange ao alinhamento
de suas diretrizes, objetivos, necessidades e
possibilidades. Com esta abordagem, “em rede”, tanto
o professor quanto o aluno entram em imersão em uma
idéia de “interação” para os processos de construção
de conhecimento evitando assim a máxima behaviorista
da educação mediada, simplesmente, pelo conteúdo.
A correção de percurso, na implantação do EAD, na
UNISINOS, só é possível porque a mesma é uma
instituição que aprende, não desistiu do seu projeto de
oferecer mais essa possibilidade à sua comunidade,
devido ao não sucesso de uma primeira investida. Ao
contrário, refletiu, analisou, aprendeu com seus erros,
se fortaleceu, reafirmou sua crença na modalidade.

Referências
Anuário Brasileiro Estatístico de Educação a Distância: Disponível em http://www.abraead.com.br/
Castells, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
Garrido, Susane & Schlemmer, Eliane. Reflexões sobre o Projeto Político-Pedagógico para Educação a Distância
(on line). Artigo publicado no Seminário Nacional de EaD da ABED: Brasília, 2006. Disponível em
http://www.abed.org.br/seminario2006/pdf/tc073.pdf
Habermas, J. Teoria de la Accion Comunicativa: Racionalidad de la Acción y Racionalización Social, V. I. Madrid:
Ed. Taurus, 1987.
Levy, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Rio de Janeiro: Editora
34,1993. (Coleção TRANS).
______. Cybercultura. França: Jacob, 1998.
Morin, Edgar. O Método – As Idéias. Porto Alegre: SULINA, 2002.
Preece, Jennifer. Design de Interação: aéem da interação homem-computador. Porto Alegre: Bookman, 2005.
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A UNISINOS, em menos de um ano implantou 50
turmas diferentes de EAD funcionando, com mais de
dois mil alunos e uma evasão menor que a presencial,
vários cursos latu-sensu bem como trabalhos
desenvolvidos para clientes externos.
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Ethos Cotidiano. Un proceso de
discernimiento.
Tony Mifsud, sj. Universidad Alberto Hurtado.

Explica qué es el discernimiento ético; cómo se logra en los
temas cotidianos mediante una rigurosa presentación teórica
que demuestra cómo se puede aplicar al campo de lo ético.
Consta de casi cuarenta temas relacionados con la vida diaria,
como la píldora del día siguiente, la eutanasia, el divorcio, el
dolor, la tolerancia, la anorexia, entre otros. Con ellos el autor
busca una aproximación de la ética a la realidad, e invita al
lector a hacer un ejercicio práctico sobre cada tema.

La muerte de los mitos y las ideologías:
¿Qué hacer?
Carlos Comas Giralt. Universidad Centroamericana de
Nicaragua

Ofrece la síntesis de las reflexiones de una vida, con una
cercanía y tono personal que sólo consigue quien está
genuinamente afectado por los temas que aborda. En una
sociedad donde las polarizaciones políticas viven de fantasmas
ideológicos, en lugar de buscar promesas mesiánicas sobre un
salto espectacular e inevitable hacia el paraíso, deberíamos
estar dispuestos a asumir la propia responsabilidad sobre los
cambios y a aspirar a que cada episodio de la historia tenga
una cierta dignidad.

Cristianismo y Sociedad.
Colección Cuestiones Fundamentales de Teología.
Luis Ugalde, s.j. Universidad Católica Andrés Bello

Recoge diversos aportes que afirman las realidades humanas
en su propia consistencia e identidad y reconocen su ambigüedad
y la tentación del corazón humano de absolutizar lo relativo
y hacer ídolos para llenar el vacío de amor trascendente.
Apelando al poder constructor y liberador de la fe, pretende
que éstos aportes del cristianismo sean discernidos y que se
afirmen las realizaciones históricas para valorar los logros
humanizadores y liberadores sin cerrarlos a ulteriores avances.

Colección hacia la sustentabilidad.
Lois Ann Lorentzen. Universidad Iberoamericana Puebla

El tema de la ética ambiental surge en época reciente como uno
de los temas de mayor relevancia en las ciencias ambientalistas;
sin embargo, debido a la urgente necesidad de resolver problemas
concretos (calentamiento planetario, deforestación, agotamiento de
las reservas de agua dulce, entre otros), ha relegado a un segundo
momento la necesidad de reflexionar sobre aspectos filosóficos,
éticos y morales en relación con el medio ambiente. Estos temas
resultan aún novedosos en América Latina.

Liberación Contra Represión Sexual.
Pensamientos actuales. Cuadernos de Fe y Cultura.
Serie: La Persona Humana y sus Valores. N° 20.
Benjamín Forcano. Universidad Iberoamericana León

Se aborda la problemática de la sexualidad desde una crítica de
los modelos establecidos por la sociedad y por distintas corrientes
de pensamiento (Freud, Reich, Marcuse) y comparte con nosotros
su visión apologética de la sexualidad, inspirada en los valores
evangélicos, poniendo como centro del discernimiento ético a la
persona.

Paul Ricoeur para historiadores.
Colección El giro historiográfico. Luis Vergara.
Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Aunque este manual puede emplearse a la manera de un libro
ordinario para obtener un primer acercamiento a la teoría de la
historia de Ricoeur a través de su lectura, está pensado más bien
par usarse en combinación con los tres libros fundamentales de
nuestro autor en relación con dicha temática. La primera posibilidad
es que se dé la lectura de los textos relevantes de Ricoeur asistida
por el empleo del manual. En este caso, el lector encontrará
indicaciones precisas sobre qué porciones de los libros le convendrá
leer.
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Nuevo Rector de la Universidad Iberoamericana Tijuana
Carlos Alberto Sebastián Serra Martínez fue nombrado Rector de la
Universidad Iberoamericana de Tijuana. Serra es Ingeniero Químico
en la Universidad Iberoamericana de León. Tiene un gran historial
académico y profesional. Fue Jefe de Planta en PVC de Latinoamericana
de Cables, Académico de Asignatura UIA DF en Laboratorios de
Ingeniería Química, Académico de Tiempo Completo UIA DF, Jefe de
Laboratorios del Departamento de Ingeniería y C. Químicas UIA DF,
Director del Departamento de ICQ UIA-Santa Fe DF, Académico de
Tiempo UIA-León, Director General de Planeación UIA León, Rector
de la Universidad Iberoamericana León
También realizó importantes labores ciudadanas, dentro de las cuales
destaca la participación en la Asamblea General del Centro de Desarrollo
Humano de Guanajuato, AC (1998-2005) donde asumió la presidencia
los últimos 2 años. Fue miembro del Consejo Consultivo de Planeación
del Instituto Municipal de Planeación, León (1999-2006), del Consejo
de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
(1999-2003) y del Consejo Ciudadano de Fomento Económico de León
(2003-2006).
A lo largo de su carrera, ha recibido varios reconocimientos como:
Premio Food Products de México al mérito docente en Ingeniería
Química, Reconocimiento de ASA (UIA-León) por el mejor maestro
dentro de la licenciatura en Ingeniería Industrial y Reconocimiento a
la dedicación al trabajo por 15, 20 y 25 años en el Sistema UIA, entre
otros.

En tres idiomas
Desde diciembre 2006, el boletín AUSJAL al día está disponible en
Portugués e Inglés, además de Castellano. Las tres versiones circularán
según el idioma del país donde resida el destinatario y también podrán
ser descargadas de la página Web http://www.ausjal.com/periodicas.php.
La versión de AUSJAL al día en inglés circulará conjuntamente con
Connections, el boletín informativo de AJCU (Association of Jesuit
Colleges and Universities)
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Las clínica jurídica de la UCAB
La clínica jurídica de la Universidad Católica Andrés Bello funciona actualmente en la sede del Parque Social
Padre Manuel Aguirre y en once núcleos ubicados en diferentes Parroquias del Área Metropolitana de Caracas.
A partir del año 2004, la Clínica Jurídica pasó a ser una materia semestral obligatoria para los estudiantes de
quinto año de Derecho, lo que originó un incremento importante en el número de casos atentidos. Durante el
período académico 2005-2006, se atendieron un total de 11 mil 526 casos en consulta habitual y cuarenta y un
casos en materia de Derechos Humanos. —Los casos recibidos fueron clasificados según la Materia: Civil (de
bienes, obligaciones, contratos y sucesiones o de personas), Mercantil, Tributaria, Asesoría (en diferentes materias)
y Derechos Humanos.

Proyecto Mesina II comienza a definirse
raíz de la «Conferencia Mundial Jesuita sobre Enseñanza Adulta y Educación en Línea» celebrada en Denver
a finales de 2006, se detectó la necesidad de establecer una línea de trabajo conjunta donde las universidades
aportaran sus conocimientos para llevar educación de calidad a sectores que difícilmente tendrían acceso a ella.
A

La inspiración para la iniciativa provino de un proyecto presentado por Michael Smith SJ, Rector del Jesuit
Theological College en Melbourne, Australia, que está utilizando la enseñanza en línea para educar a refugiados
a lo largo de la frontera entre Tailandia y Birmania. Este programa permite a jóvenes y adultos continuar su
educación terciaria, a pesar de la violencia y tragedia que rodea sus vidas.
A partir de esa idea, un grupo de participantes esbozó lo que sería un posible proyecto colaborativo entre las
Universidades de AJCU, de AUSJAL, la JesuitNet, la Federación Internacional de Fe y Alegría, así como las
organizaciones del Sector Social y el Servicio Jesuita de Refugiados.
Para avanzar en la materialización de esta propuesta, la Secretaría de Educación de la Conferencia de Provinciales
de América Latina (CPAL) convocó a una reunión de trabajo en Río de Janeiro, del 20 al 22 de marzo. En dicho
evento se delimitarán los objetivos y alcance del proyecto, modo de financiamiento y organización, así como
las iniciativas concretas de lo que sería esta iniciativa bautizada con el nombre de Messina II.

Novedades de la Carta
En nuestro próximo número abordaremos el tema de las Redes de la Compañía de Jesús. Cuáles son las redes
internacionales SJ que existen actualmente, como la propia Compañía de Jesús, la CPAL, SJR, FLACSI, FIFYA,
AJCU, UNIJES, Sector Social, AUSJAL, entre otras. La idea es que los lectores puedan tener información y conocer
estas redes; como surgieron, quiénes las conforman, cuáles son sus objetivos, y qué están haciendo en la
actualidad. Otra novedad es que desde el número 22 los artículos de la Carta AUSJAL están disponibles en versión
digital, con la idea de aumentar su difusión.
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Universidad

Rector

Correo

Teléfono

Fax

ARGENTINA
Facultades de Filosofía y Teología de
San Miguel

Juan Carlos
Scannone SJ

jscannone@hotmail.com

(54)(11) 44557992
Int.: 110

(54)(11) 44556442

Universidad Católica de Córdoba

Luis Rafael Velasco SJ

rector@uccor.edu.ar

(54)(351) 4938000

(54)(351) 4938000

Mieczyslaw Smyda, SJ
Jesús Hortal, SJ
Pedro Rubens Ferreira SJ
Márcio Rillo
Marcelo Fernándes de Aquino, SJ
Joao A. Mc Dowell, SJ

smyda@faculdadesaoluis.br
hortal@reit.puc-rio.br
prubens@unicap.br
reitoria@fei.edu.br
marliseh@.unisinos.br
macdowsj@cesjesuit.br

(55)(11) 31389733
(55)(21) 31141120
(55)(81) 32164000
(55)(51) 43532900
(55)(51) 5911122
(55)(31) 34991600

Universidad Javeriana - Bogotá

Gerardo Romolina, SJ

gremolin@javeriana.edu.co

(57)(1) 2853348

Universidad Javeriana -Cali

Joaquín Sánchez, SJ

joaco@puj.edu.com

(57)(1) 3208320
Ext.: 2009
(57)(2) 3218200

Fernando Montes, SJ

fmontes@uahurtado.cl

(56)(2) 6920200

(56)(2) 6920216

Manuel Corrales, SJ

mcorrales@puce.edu.ec

(593)(2) 2520947

(593)(2) 2567117

José María Tojeira, SJ

jtojeira@rec.uca.edu.sv
rmira@rec.uca.edu.sv

(503) 2106600

(503) 2106655

Guillermina Herrera

gherrera@url.edu.gt

(502) 24262626
Ext.:2102

(502) 22797802

ITESO
UIA - Ciudad de México
UIA - Léon
UIA - Puebla

Héctor Acuña N., SJ
José Morales O.,SJ
Gerardo Valenzuela, SJ
Fernando Fernández, SJ

(52)(33) 36693530
(52)(55) 59504500
(52)(477) 7100600
(52)(222) 2290700

(52)(33) 36693435
(52)(55) 52922133
(52)(477) 7115477
(52)(222) 2301730

UIA - Tijuana

Sebastián Serra Martínez

hacuna@iteso.mx
jose.morales@uia.mx
gerardo.valenzuela@leon.uia.mx
fernando.fernandez@iberopuebla.
edu.mx
sebastian@tij.uia.mx

(52)(664) 6301591

UIA - Torreón

Quintín Balderrama, SJ

quintin.balderrama@lag.uia.mx

(52)(664) 6301577
al 81
(52)(871) 7291010

Mayra Luz Pérez

asrector@ns.uca.edu.ni

(505) 2673990

(505) 2670106

Guillermo Cabello Leiva, SJ

director@isehf.edu.py

(595)(21) 290549

(595)(21) 296227

Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Vicente Santuc, SJ

v.santuc@uarm.edu.pe

(511) 4245322

(511) 4231126

Universidad del Pacífico

Carmen Rosa Grahham A.

grahham_cr@up.edu.pe

(511) 2190100

(511) 2190140

Pablo Mella, SJ

pablomellasj@yahoo.es

(809) 6892231

(809) 6850120

Antonio Ocaña, SJ

rectoria@ucu.edu.uy

(5982) 4872717

(5982) 4870323

asosa@ucat.edu.ve
lugalde@ucab.edu.ve
iujofya@cantv.net

(58)(276) 3432202
(58)(212) 4074298
(58)(212) 5648652

(58)(276) 3418952
(58)(212) 4074349
(58)(212) 5645096

BRASIL
Faculdade Sao Luis
PUC/RIO
UNICAP
UNIFEI
UNISINOS
Centro de Estudios Superiores
de la Compañía de Jesús

(55)(11) 31389747
(55)(21) 31141119
(55)(81) 34230541
(55)(51) 41095994
(55)(51) 5908305
(55)(31) 34917421

COLOMBIA
(57)(2) 5552826

CHILE
Universidad Alberto Hurtado

ECUADOR
PUCE

EL SALVADOR
Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas” - UCA

GUATEMALA
Universidad Rafael Landívar

MÉXICO

(52)(871) 7291080

NICARAGUA
UCA - Managua

PARAGUAY
Instituto Superior de Estudios
Humanísticos y Filosóficos (ISEHF)

PERÚ

REPUBLICA DOMINICANA
Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó

URUGUAY
UCU

VENEZUELA
Universidad Católica del Táchira
Arturo Sosa, SJ
Universidad Católica “Andrés Bello”
Luis Ugalde, SJ
Instituto Universitario Jesús Obrero -IUJO Julio Jiménez

DIRECTOR DE PROYECTOS
Jesús Azcargorta / jazcargo@ucab.edu.ve

ASISTENTE
Isabel Campo / icampo@ucab.edu.ve

DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
Luis Ernesto Blanco / lblanco@ucab.edu.ve

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Alexander Guerrero / aleguerr@ucab.edu.ve

Teléfono

(58)

(212)

2661341

/

(58)

Juan Carlos Scannone, SJ

jscanone@hotmail.com

Nelson Specchia

(212)

ENLACES

2668562

(54)(11) 44556442

sedeai@uccor.edu.ar

(54)(11) 44557992
Int.: 110
(54)(351) 4938000

Wagner Lopes Sánchez
Josafá Carlos de
Siqueira, SJ
Junot Cornélio Matos
Marcio Rillo
José Moacir Gomes
Pereira

wagner@faculdadesaoluis.br
josafa@rdc.puc-rio.br

(55)(11) 31389747
(55)(21) 31141001

(55)(11) 31389747
(55)(21) 31141608

junot@unicap.br
reitor@fei.edu.br
moacir@unisinos.br

(55)(81) 32164000
(55)(11) 43532900
(55)(51) 5911122
(55)(31) 34917421

(55)(81) 34230541
(55)(11) 41095994
(55)(51) 5908305
(55)(31) 34917421

(54)(351) 4938000

Ángela de Toro

adetoro@javeriana.edu.co
fcalero@puj.edu.co

(57)(1) 3208320
Ext.: 2021/2022
(57)(2) 3218200

(57)(1) 2853348

Fernando Calero A.

Ricardo CArbone

rcarbone@uahurtado.cl

(56)(2) 6920232

(56)(2) 6920216

Eduardo Valencia

evalencia@puce.edu.ec

(593)(2) 2991670

(593)(2) 2991672

René Zelaya

rzelaya@buho.uca.edu.sv

(503) 21 06600

(503) 2106655

Larry Andrade Abularach

andrabula@url.edu.gt

(502) 24262626
Ext.:2124

(502) 22797802

Luis Guerrero Anaya
Sonia Fernández
Antonio Cruz Pérez
Alberto Fischer García
Diego Martínez, SJ

luisjose@iteso.mx
soniae.fernandez@uia.mx
antonio.cruz@leon.uia.mx
alberto.fischer@iberopuebla.edu.mx
diego@tij.uia.mx

(52)(33) 36693435
(52)(55) 59504281
(52)(477) 7115477
(52)(222) 2301730
(52)(664) 6301591

Enrique Macias

enrique.macias@lag.uia.mx

(52)(33) 36693538
(52)(55) 59504014
(52)(477) 7100600
(52)(222) 2290700
(52)(664) 6301577
al 81
(52)(871) 7291010

Kathe Welles Avilés

kathe@ns.uca.edu.ni

(505) 2673990

(505) 2670106

Martín Sánchez

academico@isehf.edu.py

(595)(21) 290549

(595)(21) 290549

Soledad Escalante

sescalante@uarm.edu.pe

(511) 4245322

(511) 4231126

Cecilia Montes Corazao

Montes_C@up.edu.pe

(511) 2190100

(511) 2190149

Max Michel SJ

maxmichelsj@yahoo.com

(809) 6892230

(809) 6850120

Andrés Jung

relinter@yahoo.com

(5982) 4872717

(5982) 4870323

Rina Mazuera Arias
Susana Di Trolio
Judith Benítez

relint@ucat.edu.ve
sditroli@ucab.edu.ve
iujofya@cantv.net

(58)(276) 3444981
(58)(212) 2668562
(58)(212) 5648652

(58)(276) 3418952
(58)(212) 2661341
(58)(212) 5645096

(57)(2) 3218200

(52)(871) 7291080

La inclusión de tecnologías de
información y comunicación
en los procesos de formación
de la Educación Superior,
plantea un nuevo reto al
docente universitario: dar
mayor autonomía al estudiante
sobre su proceso de
aprendizaje.

Para más información vistie:
http://www.ausjal.org/e-ausjal.php

