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NOTA DEL EDITOR
Corina Briceño

Todos somos 2.0

V

ivimos en tiempos de “tuits”, “actualizaciones de estado”, “emoticones” y “notas de voz”.
La comunicación digital hoy en día es voraz e inmediata y todos formamos parte de ese
proceso. Son millones las personas que se conectan a Internet cada segundo, no solo
para generar contenido de interés para otros, sino para compartirlo, comentarlo, mejorarlo,
difundirlo e incluso lograr que se convierta en una tendencia mundial en muy poco tiempo.
Ante semejante revolución digital, cuyo pasado unidireccional ya nadie recuerda, ahora todos
somos seres 2.0 capaces de interactuar en tiempo real: chateamos, hablamos con nuestros seres
queridos por videoconferencia, leemos artículos de nuestro interés, escribimos y aprendemos.
Es por eso que en esta nueva era la formación también es digital, lo que quiere decir que es
mucho más enriquecedora.
En este número 38 de la Carta de Ausjal estudiamos el papel de las Universidades de la Red
frente al uso de las nuevas tecnologías de información y su influencia en el aprendizaje. Se trata
de un desafío que implica el esfuerzo de docentes y alumnos, al igual que el de la institución
académica, para aprovechar de forma positiva las ventajas que trae consigo la comunicación
digital.
Varios de nuestros colaboradores invitados destacan temas de importancia como el uso de las
redes sociales en las prácticas docentes, así como también de herramientas de telecolaboración
para el aprendizaje, todo en el marco de integración de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) en la educación superior. La Red Edutic-Ausjal resalta las líneas de su
respectivo plan de acción y recuerda que su misión es “promover la utilización pedagógica de
las TIC en las acciones académicas y de orden social de las universidades que forman parte de
AUSJAL”. Gracias a sus homólogos ha sido posible brindar asesoría y apoyo a otras redes e iniciar
proyectos en conjunto de acuerdo con sus necesidades.
Es así como las Universidades de AUSJAL se acoplan a estos tiempos comunicacionalmente
desmesurados y muchas veces saturados de información por doquier. La idea es aprender de
las buenas prácticas y experiencias que traerán beneficios al aprendizaje de los universitarios
de hoy.

Más información en la página 58
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Mensaje de
la Secretaría
Ejecutiva
Susana Di Trolio

“La revolución de los
Moocs y el futuro de la
universidad”

¿

Qué está pasando? Es fascinante ver todos los cambios que están ocurriendo en la
educación superior: internacionalización aupada por las TICs, nuevas formas y aumento de
la competencia, privatización, participación creciente de la mujer, etc.1 Uno de los cambios
más interesante y que vuelve a ganar eco es lo que está sucediendo con la educación virtual y los
llamados Moocs, los cuales son cursos abiertos ofrecidos por universidades a través de la web
y destinados a un público masivo (massive online open course). Los Moocs han recibido mucha
atención debido a la relevancia de las universidades participantes en estas macro alianzas (por
ejemplo, Edx, Coursera y Udacity), así como a la gran inversión financiera destinada al desarrollo
de los modelos de e-learning a gran escala que éstos requieren.
Antes de ver las implicaciones de los Moocs, es preciso que aclaremos algunos puntos. Primero,
los cursos otorgan un certificado de culminación, pero no equivalen a créditos académicos en los
programas de las universidades. Segundo, los Moocs no son totalmente gratis ya que más allá
de la clase del tutor, el acceso a la bibliografía tiene restricciones y costo. Igualmente, el acceso
a contenidos más avanzados implica el pago de matrícula. De hecho, casi un 75% de las personas
que toman el primer curso gratis de las universidades que participan en los Moocs, se inscriben
en los cursos más avanzados que exigen pagos.
Es imposible subestimar o ignorar lo que está sucediendo. Estamos frente a un punto de
inflexión en la educación. De continuar la tendencia actual, los Moocs podrían ser uno de los
desarrollos tecnológicos-pedagógicos más importante de la década, al tener un enorme impacto
transformador en la forma de aprendizaje y en la educación universitaria a nivel global. Los
propios fundadores de los consorcios Moocs no previeron el tamaño que éstos han alcanzado2,
ni lo rápido del crecimiento.
¿Qué significa todo esto? La educación a distancia no es nueva (recordemos a la Universidad
Abierta), tampoco lo es la educación virtual. De hecho, las universidades de AUSJAL tienen más
de una década en educación virtual. Igualmente hemos sido innovadores en la creación de redes
de aprendizaje, conocimiento y de desarrollo de proyectos multinacionales e interuniversitarios.
Lo novedoso de los Moocs es la presencia de las alianzas entre las más prestigiosas universidades
del mundo y el acceso gratuito a un volumen de contenidos.
1
Ver Plan Estratégico de AUSJAL 2011-2017.
2
Por ejemplo, el consorcio Coursera, abarca a 2,4 millones de estudiantes en todo el mundo y Edx aproximadamente
1.7 millones.
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¿El fin de la educación superior como la conocemos?
No sabemos si estamos frente a lo que algunos están
denominando la Era de los Moocs, y creo que apenas
estamos comenzando a comprender el impacto de lo
que está sucediendo. De allí que resurge la pregunta
sobre sí con la revolución de la educación virtual abierta
desaparecerá la universidad presencial”

En el centro de lo que está ocurriendo con la educación virtual abierta está el tema de la relación
entre la educación superior y la innovación tecnológica. El interés de las universidades grandes y
de prestigio no se limita a conservar su participación de mercado, sino el de tratar de mantener
su posición en la competencia global por la generación e innovación tecnológica. Pareciera que
las grandes universidades han entendido que, para no desaparecer completamente del juego de
la generación de conocimiento y de tecnologías frente a las universidades en países asiáticos y a
las empresas, tienen que innovar y crear comunidades globales de personas quienes, al mismo
tiempo que aprenden y colaboran en red, generan conocimiento y tecnología. Sin temor podemos
afirmar que la creación de redes globales de aprendizaje/investigación, como por ejemplo los
Moocs, es una mina de oro en cuanto a su capacidad de generar ventajas competitivas para las
universidades derivadas de la innovación tecnológica.
¿El fin de la educación superior como la conocemos? No sabemos si estamos frente a lo que
algunos están denominando la Era de los Moocs, y creo que apenas estamos comenzando a
comprender el impacto de lo que está sucediendo. De allí que resurge la pregunta sobre sí con
la revolución de la educación virtual abierta desaparecerá la universidad presencial. Sin ser
“futurólogos” debemos preguntarnos ¿hasta qué punto el mercado laboral va a remunerar con
el mismo valor a los “egresados” de estos cursos masivos frente a un egresado de un programa
convencional de calidad, adaptado a las necesidades del contexto nacional y global, no producido
en masa y con prestigio? Como normalmente sucede con cualquier mercado, creo que es de
esperar que en el mediano plazo el valor que el mercado laboral le otorga a los certificados de
estos cursos abiertos y masivos tienda a nivelarse por debajo de los de la educación universitaria
presencial y de calidad. De allí que como señalaba Larry Summers, ex presidente de Harvard,
creemos que la universidad presencial no va a desaparecer pero es necesaria su transformación.
En un mundo que se globaliza y en el que las distancias se diluyen, la circulación de conocimiento
mediante medios virtuales es cada vez mayor, y los estudiantes exigen procesos de aprendizajes
dinámicos y en simbiosis con las tecnologías de comunicación e información, la realidad obligará
a las universidades a replantearse sus modelos tradicionales de enseñanza. Los cambios en la
educación superior como la conocemos apuntarían, entre otros, a: repensar el modelo pedagógico
y el papel del profesor; a redefinir el papel y utilización del campus; a revisar y complementar
los procesos de aprendizaje y de investigación que se realizarían virtual y presencialmente, y;
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a revisar los procesos de evaluación de los estudiantes y de los profesores. Así, por ejemplo,
en un mundo en el que los contenidos están a nuestra disposición en un teléfono celular,
probablemente nuestros estudiantes y profesores sólo asistirán presencialmente a nuestros
campus por las experiencias presenciales que den un altísimo valor agregado a la formación
integral y a la generación de conocimiento. Experiencias y vivencias académicas, culturales
y sociales presenciales en el campus y en las zonas en las que la universidad realiza trabajo
social, que seguirán siendo insustituibles y que siempre constituirán el corazón de la formación
universitaria integral.
Ahora bien, más allá del salto tecnológico, lo revolucionario e innovador de los Moocs es que
representan un paso adelante de las universidades al dar acceso a la educación a enormes
masas de personas a nivel mundial. Y es precisamente este hecho el que constituye una señal
de los nuevos tiempos que las universidades jesuitas no pueden ignorar. Veamos.
¿Qué deberían hacer nuestras universidades? Es probable que durante algún tiempo las ventajas
de una universidad continúen dependiendo de su prestigio local e internacional; ubicación y
conocimiento del mercado, relaciones con sectores y actores nacionales. No obstante, es
absurdo que una universidad intente mantenerse al margen de lo que está ocurriendo. De allí
que tenemos que analizar cómo impacta la educación virtual, ahora abierta, a la universidad en
su estrategia para producir un egresado integral y global.
Muchos nos preguntamos ¿qué hacer? Permítanme compartir algunas reflexiones básicas. En
primer lugar, debemos evitar el riesgo de la inercia y seguir haciendo lo mismo (que de paso
tiene la ventaja que ha demostrado que funciona bastante bien). Tampoco podemos caer en
el error de reaccionar precipitadamente bajo la presión de las circunstancias, sin antes analizar
lo que representan estos Moocs a la luz de nuestra misión como universidades jesuitas en las
próximas décadas. A partir de la misión e identidad, las universidades deben discernir la mejor
estrategia para evolucionar y adaptarse. En este sentido, no creo que nuestras universidades
deban intentar de competir con los Moocs, tratando de imitar lo que ellos hacen y olvidándose
de la especificidad de su misión. Aclaro.
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Los consorcios Moocs abren sus cursos a cualquier público -lo cual está bien y es muy loable-,
mientras que nuestras universidades deben hacer una apuesta clara y aprovechar las plataformas
tecnológicas, como las que usan los Moocs, para llevar su conocimiento, herramientas y
habilidades a los desfavorecidos que no tienen acceso a la educación (“poner nuestros haberes,
saberes y poderes al servicio de los más pobres”, P. Kolvenbach, SJ. Discurso de Santa Clara
University). Ese es el sello jesuítico; ser instrumento para el acceso a la educación de calidad3.
Tanto el conocimiento como la educación son bienes públicos y la educación online es un
poderoso instrumento que permite reducir la desigualdad en el acceso a la educación.

A partir de la misión y de los esfuerzos que se están comenzando a desarrollar para construir una
red global, la estrategia debería apuntar a hacer un esfuerzo conjunto inter-redes universitarias,
inter-provincias e inter-sectores para dar un salto sin precedentes y llevar más y mejor educación
superior especialmente a los más desfavorecidos (en primera instancia a los que ya son atendidos
por las diferentes obras y redes SJ en América Latina), donde estós estén y utilizando los mejores
medios (que en algunos casos es la educación virtual) de los que disponen las redes y obras SJ.
Finalmente, las universidades de AUSJAL deben seguir fortaleciendo la formación de sus
profesores e investigadores en el uso académico de las TICs y en el trabajo académico en red.
Igualmente, deben fortalecer la inversión en infraestructura tecnológica. Obviamente, nuestras
instituciones no poseen los recursos económicos que tienen las universidades y los consorcios
Moocs. Por lo tanto, parecerá un sueño, pero ante la realidad de un mundo universitario
globalizado y altamente tecnificado y competitivo, las universidades jesuitas deberían caminar
hacia la creación de un espacio de cursos, programas y recursos formativos virtuales que estén
disponibles para ser usados libremente por nuestras universidades. El camino a recorrer es largo
y complejo, por tanto, no deberíamos demorar el comenzar a caminar.

3
Ver documento “Derecho a la educación para todas las personas”. Compañía de Jesús. Secretariado para la Justicia
Social y la Ecología. Global Ignatian Advocacy Network-GIAN, 2012.
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Retos y desafíos con la
incorporación de las TIC en las
universidades de AUSJAL

E

l presente artículo fue construido a partir de los resultados de una investigación realizada
entre 13 universidades de AUSJAL que conforman la red de homólogos EDUTIC, cuyo
propósito fue establecer el estado actual del uso de TIC en la planeación, desarrollo y
sostenibilidad de los proyectos de formación, investigación y servicio en dichas instituciones, en
coherencia con los objetivos trazados por AUSJAL en la perspectiva de promover la cooperación
entre las universidades confiadas a la Compañía de Jesús en 14 países de América Latina.
En este estudio se analizaron los lineamientos relacionados con la incorporación y uso de las TIC,
resaltando el lugar que ocupan en las políticas y planes de las universidades que participaron, las
características de la infraestructura tecnológica y la oferta de formación académica soportada
en TIC.
Fue de especial importancia el análisis sobre los enfoques de sujeto y de enseñanzaaprendizaje que subyacen a las perspectivas pedagógicas que fundamentan el uso de las TIC
en las universidades de AUSJAL encuestadas. Así como la relación de estos enfoques con las
concepciones pedagógicas en correspondencia con el uso educativo de las TIC, lo que permitirá
asumir los retos y desafíos a nivel regional.
Por consiguiente, lo que se mostrará a continuación son estas líneas de actuación en la
perspectiva de construir una mirada de conjunto que pueda aportar insumos a las instituciones
de educación superior en los retos que deben afrontar en cuanto al uso y apropiación de las
TIC en las dimensiones de docencia, investigación y servicio, caminos a tomar en el futuro que
favorezca el intercambio académico y la consolidación de la red.

Las TIC en el entorno jesuita
Inicialmente, el estudio recogió algunas reflexiones realizadas en el tiempo y desde distintos
escenarios que conectan las TIC con los postulados de formación inscritos en las universidades
confiadas a la Compañía de Jesús.
Gracias a la coherencia filosófica de la Compañía de Jesús, los discursos que soportan los Proyectos
Educativos Institucionales (PEI) de las universidades que participaron en la investigación revelan
un genoma común en aspectos tales como la formación integral, la formación centrada en el
estudiante, la formación humanística, la opción preferencial por los más pobres y la justicia social.
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La articulación del pensamiento formador jesuítico con las TIC se ve claro en los postulados del
Proyecto Educativo Común (PEC) que ve la tecnología como un escenario en el que se ponen en
juego nuevos lenguajes “aptos para difundir valores y propiciar espacios virtuales de construcción
de identidades personales y sociales”.
De manera concreta, el PEC propone la incorporación de las TIC como “nuevos ambientes
cognitivos” y como “redes de producción de conocimiento, más que como meros instrumentos
de intercambio de información”.
Desde esta perspectiva, el estudio propone revisar muy bien lo que Peña (2010) denomina
“boom de lo virtual” para no caer en el reduccionismo de ver la tecnología como la solución a
la falta de personal docente o como el simple deseo de ampliar coberturas reduciendo costos.
También plantea revisar los tiempos y condiciones en las que los docentes preparan, administran
y actualizan los cursos virtuales, pues la sola presencia de cursos virtuales no determina que
efectivamente se esté aprovechando el potencial de las TIC en prácticas creativas y colaborativas
que se dan, por ejemplo, en entornos como la Web 2.0.
De igual manera, se destaca la importancia de contar con indicadores que correspondan a
estándares internacionales para medir el impacto de las TIC en los procesos de EnseñanzaAprendizaje, pues es claro en los PEI aportados a la investigación la dispersión de criterios para
describir y evaluar la presencia de la tecnología en los procesos formativos.
Otro vacío evidente en la información aportada tiene que ver con el tema de la propiedad
intelectual tanto de cursos como de materiales pedagógicos producidos en las instituciones.
Es un asunto que debería abordarse tanto de manera individual por cada institución como de
manera colegiada por parte de la Red EDUTIC-AUSJAL.
Por otro lado, algunas universidades de AUSJAL cuentan con experiencias que bien vale la
pena compartir de manera cooperativa esencialmente a través de las redes de Homólogos.
En este aspecto, el estudio identificó una fortaleza desde el punto de vista de los convenios
interinstitucionales para gestionar y transferir conocimiento, puesto que las infraestructuras
presentes en las IES de la Red EDUTIC-AUSJAL propician la posibilidad de incrementar la
cooperación entre los mismos homólogos y con otras instancias de orden multilateral, tal como
se desprende de la información aportada acerca de los convenios vigentes.
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En lo pedagógico
En relación con los retos pedagógicos, el estudio propone que AUSJAL oriente sus discusiones
en torno a dos grandes tópicos. El primero de ellos consiste en revisar si los lineamientos
pedagógicos actuales responden a las nuevas realidades de la enseñanza y el aprendizaje, si
atienden a las nuevas formas de aprender y si al mismo tiempo evitan la generación de nuevas
brechas (Sunkel et al, 2011) entre diversos grupos poblacionales. Estos asuntos son de un valor
central para las Instituciones Educativas confiadas a la Compañía de Jesús comprometidas con la
formación integral y con una opción preferencial por los más pobres.
En segunda instancia es importante pensar de qué manera el marco de la formación ignaciana y
particularmente el PEC pueden ofrecer alternativas pedagógicas para las prácticas mediadas por
las TIC, si es o no necesario crear nuevos lineamientos, pero sobre todo, el reto está en descubrir
de qué manera se puede aprovechar la tradición jesuítica para enfrentar los desafíos educativos
que ha puesto de manifiesto la sociedad digital.
De particular importancia resultan las reflexiones del Superior de la Compañía de Jesús, padre
Adolfo Nicolás S.J., quien afirma que “existe una preocupante ausencia de estudios en los que se
analicen las nuevas tecnologías con relación a los cambios sociales, políticos y culturales que las
mismas promueven”. Cuestiona lo que algunos han denominado la ‘ideología de la adaptación’,
en el sentido de consentir, sin reparos, “cualquier uso educativo del ordenador por la creencia
que el mero contacto o familiarización del estudiante con él, en unas cuantas sesiones lo sitúa
en una posición aventajada en la presumiblemente dura lucha por los trabajos de cierta calidad.”
La investigación reveló la necesidad de propiciar una reflexión más profunda, más creativa, más
colaborativa y universal entre las instituciones de educación superior y particularmente entre
las que recogen la tradición ignaciana, que lleve a buen puerto la necesidad de –como mínimodiscutir criterios pedagógicos para las prácticas educativas mediadas por TIC a la luz de las
necesidades del mundo actual y del apostolado educativo jesuita. En concreto, el PEC propone
que las TIC deben concebirse como las redes de producción de conocimiento y, por tanto, se
necesita hacer más énfasis en la investigación y sobre todo en los procesos de aprendizaje más
que en los de enseñanza.

Infraestructura
Un aspecto que era necesario describir en el estudio es el relacionado con la infraestructura
tecnológica instalada en las instituciones participantes. Para este propósito se aplicó un
cuestionario de 50 preguntas.
Para efectuar el análisis de los datos se agruparon las respuestas siguiendo la estructura basada
en un modelo para integrar las TIC al currículo presentado en el portal educativo Eduteka (2008)
al estudio adelantado por Bertram C. Bruce y James A. Levin (1997) quienes propusieron una
taxonomía para clasificar los recursos educativos.
De dicho análisis resultó un balance no tan favorable en la medida en que se hace necesario
mejorar la cobertura del uso de equipos conectados a Internet y fomentar el desarrollo de
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sistemas de repositorios institucionales orientados a incentivar la producción intelectual de
contenidos abiertos. De igual forma, se hace evidente impulsar la vinculación de las universidades
a las redes académicas de alta velocidad, de tal modo que las instituciones tengan oportunidad
de participar en el desarrollo de proyectos de investigación colaborativos de alto impacto.
Sin embargo, en un escenario no mayor a dos años, las instituciones plantean o están asumiendo
estos desafíos, lo cual resulta positivo siempre y cuando se logren materializar tales iniciativas.
En cuanto a tendencias se observa la alta penetración de la conexión por vía inalámbrica
(92%) en los campus universitarios, hecho que se constituye en un recurso susceptible de
ser aprovechado para el fomento de estrategias de aprendizaje móvil. Así mismo, se nota la
presencia de sistemas de videoconferencia en casi todas las instituciones, lo cual es alentador
ya que favorece la ubicuidad de las relaciones entre los actores del proceso de aprendizaje.
Por otro lado, los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) se han posicionado como un factor
clave en el diseño de ambientes mediados por las TIC, dado que permiten estimular procesos de
innovación educativa. Resulta notorio (83%) el uso del software de código abierto Moodle como
herramienta LMS.

Programas virtuales y formación docente
El estudio de las tendencias con respecto a la integración de las TIC en las ofertas académicas,
nos muestra que hay esfuerzos considerables y meritorios de parte de las universidades que
han logrado dar respuestas significativas en esta dirección. Se observa un incremento reciente
de la oferta de cursos y programas académicos virtuales. El estudio muestra una tendencia
clara a privilegiar programas académicos virtuales a nivel de posgrado y formación continua,
en diversas áreas disciplinarias. Los modelos pedagógicos y tecnológicos adoptados por estas
instituciones, en el caso de los cursos virtuales, son variados. Como ya se dijo, predomina el uso
de la plataforma Moodle como entorno virtual de aprendizaje. Asimismo, se identificó un elevado
número de programas educativos de tipo híbrido (con momentos presenciales y virtuales).
Se recomienda que en las nuevas ofertas de programas académicos virtuales a nivel de
posgrado se considere la elaboración de propuestas educativas que cuenten con la participación
de varias universidades. Es una tendencia que abona a la calidad educativa y al proceso de
internacionalización de la educación superior.
Se considera también que la creación de titulaciones a nivel de pregrado en modalidad virtual
o bimodal puede favorecer la formación de muchos jóvenes que no tendrían otra opción
educativa. Por lo tanto, presenta grandes retos a las universidades jesuitas de América Latina, de
cara al incremento y fortalecimiento de la educación virtual para la formación de profesionales
de pregrado y posgrado, desde una perspectiva de inclusión social.
La mayoría de los jóvenes con los cuáles trabajamos, utiliza cada día más las tecnologías, pero
carecen de una formación adecuada en su respectivo uso. Hay que educarlos para que sean
ciudadanos y profesionales capaces de desenvolverse adecuadamente en un ambiente digital,
desde una perspectiva crítica, ética, colaborativa y participativa. Una estrategia bastante eficiente
es propiciar la oportunidad para que estudien en el marco de estos nuevos ambientes cognitivos,
pues a través de ellos, y bajo la orientación del profesor, además de aprender los contenidos
específicos de una materia, aprenden también a debatir, colaborar, identificar fuentes fiables de
información, reconstruir la información y transformarla en conocimiento.
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Sobre las necesidades de formación en TIC de las comunidades académicas de las instituciones
participantes en el estudio se destacan aspectos como el manejo de las plataformas educativas
(LMS), no solo desde lo funcional sino desde el punto de vista de su aporte a los procesos de
enseñanza y aprendizaje; la tutoría virtual; el uso pedagógico de las herramientas Web 2.0; la
elaboración de diseños instruccionales; la planificación del uso de la TIC, y las metodologías para
la incorporación de las TIC al aula.
A pesar de los esfuerzos, en algunos casos no se ha logrado traspasar de lo instrumental o
funcional de la tecnología, pues la formación se centra en el manejo de software y hardware y
es allí donde cobra importancia atender las necesidades de formación de docentes y estudiantes
de las comunidades educativas con propuestas fundamentadas en lo didáctico y pedagógico
para el aprovechamiento de las TIC como alternativa para el mejoramiento de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Varias de las universidades participantes en este estudio ya han introducido el uso de herramientas
de la Web 2.0 en sus cursos virtuales o bimodales. Sin embargo, se nota que esta inserción es
tímida y paulatina. Son herramientas que facilitan la comunicación, la producción colectiva
del conocimiento, la divulgación del mismo, el registro del proceso de aprendizaje en espacios
compartidos y colaborativos que generan retroalimentación entre estudiantes y profesores si
son utilizados aprovechando todas las potencialidades.

A mediano y largo plazo, nos enfrentamos a grandes retos:
• El crecimiento de la oferta y seguimiento a la calidad de la enseñanza virtual.
• Alianzas estratégicas entre dos o más instituciones, que se unan para diseñar y proponer
programas académicos virtuales.
• Garantizar de manera sistemática la mejora continua de la calidad de nuestro quehacer y
el desarrollo de competencias digitales en el marco de la integración de las TIC en nuestros
procesos educativos.
• La adopción de políticas institucionales que incentiven la producción científica y el acceso
abierto a dichos contenidos.

La investigación sobre las TIC y los programas de proyección social
Por otra parte, los resultados analizados muestran muy poco desarrollo en el ámbito de la
investigación sobre las TIC y la educación. Se recomienda que las universidades establezcan
alianzas para desarrollar investigaciones sobre metodologías y el impacto del uso de las TIC en los
procesos educativos. Las problemáticas comunes de los contextos educativos de nuestros países
pueden generar líneas de investigación de amplio interés para nuestras universidades como la
validación de diseños de ambientes de aprendizaje, calidad del entorno educativo mediado por
el e-learning, el impacto de las redes sociales en el aprendizaje de los jóvenes, la relación entre
nuevos lenguajes, nuevos medios y educación, estrategias de accesibilidad e inclusión digital de
grupos vulnerables, entre otros muchos temas.
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En relación con la extensión social, los resultados del estudio son muy similares al tema de la
investigación. Los proyectos de extensión social sobre el uso educativo de las TIC son escasos y
la respuesta a las demandas del entorno es muy limitada.
Las universidades de AUSJAL cuentan con un abanico de proyectos de extensión o proyección
social que desarrollan junto a comunidades, instituciones, organizaciones gubernamentales o no
gubernamentales. Por otro lado, hay un consenso generalizado de que las nuevas tecnologías
son una herramienta que permite potenciar proyectos de diferentes áreas. Visto desde esta
perspectiva, es evidente la necesidad de incorporar el uso de las TIC en dichos proyectos.
Seguramente muchas de nuestras instituciones han avanzado en esta dirección, sin embargo,
hace falta capacitación, conocimiento y una política determinada de inclusión del componente
tecnológico en la agenda de estos proyectos.
Asimismo, la inclusión digital es un tema apremiante en la Sociedad del Conocimiento donde
vivimos. El acceso a la tecnología representa contar con más información, recursos, salud,
educación, lo que nos llama a diseñar proyectos que permitan que comunidades de escasos
recursos puedan acceder a tecnologías que incidirán en una mejor calidad de vida.
Por último, se destaca la importancia de la vinculación con las otras redes educativas y sociales
de la Compañía de Jesús, a través de proyectos conjuntos utilizando las TIC, como ya se dijo
anteriormente. Por lo tanto, somos llamados a fortalecer relaciones con otras redes universitarias
como AJCU, Fe y Alegría, el apostolado social de la Compañía de Jesús, generando así un impacto
mayor en nuestra misión educativa y social.
Sin lugar a dudas, son grandes los esfuerzos y meritorio el trabajo desarrollado por las instituciones
participantes de este estudio, pero como se puede constatar quedan plasmados varios desafíos
que exigen el planteamiento de políticas institucionales que contemplen esas realidades y que
orienten a las IES hacia la transformación y búsqueda de un mejoramiento de la calidad en la
educación de la mano de las TIC como factor clave del cambio (Manrique et al, 2012, p. 200).
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La Telecolaboración como
instrumento para el diálogo
intercultural y la formación en
idiomas: Proyecto Inmersión
Dual Virtual de AUSJAL-AJCU

E

l Proyecto de Inmersión Dual Virtual (Virtual Dual Immersion) un modelo de Telecolaboración
entre universidades Jesuitas, inició en enero de 2007 con un grupo de estudiantes de
español liderado por la profesora Colleen Coffey de la Universidad de Marquette y un
grupo de voluntarios de la Pontificia Universidad Javeriana Cali acompañados por el Director del
Departamento de Comunicación y Lenguaje, José Vicente Arizmendi. En 2009 El Consorcio de
Educación Superior Jesuita a Distancia en las Américas (Consorcio AUSJAL-AJCU) apoyó e impulsó
el desarrollo del proyecto así como la creación del Grupo de Interés. Actualmente Inmersión Dual
Virtual está conformado por 20 universidades y un equipo coordinador liderado por AUSJAL.
Más de 12.000 estudiantes y 138 profesores internacionales han participado en esta red de
aprendizaje.

La Telecolaboración en la Enseñanza de Idiomas
“En el contexto de la enseñanza de lenguas extranjeras, ‘telecolaboración’ se refiere a la aplicación
de herramientas de comunicación en línea para juntar clases de estudiantes de idiomas que se
encuentran en lugares geográficamente distantes para desarrollar sus competencias lingüísticas
e interculturales por medio de proyectos y tareas colaborativas” (O’Dowd 2011).
El mismo O’Dowd en su libro Online Intercultural Exchange compila tres modelos de
Telecolaboración. El modelo de eTandem learning, el modelo Cultural y el modelo eTweening.
O´Rourke define el eTandem learning como un apoyo recíproco y la enseñanza entre dos
aprendices autónomos, por medio de herramientas de internet, los cuales son hablantes nativos
del idioma que desea aprender cada uno de ellos. El modelo Cultural, descrito por Jesús Suares
y James Crapota, es un modelo mediado por la red de telecomunicaciones que se enfoca en
integrar la cultura al salón de clase. De acuerdo con Antonia Domínguez, el modelo de eTweening
se refiere a una red de escuelas y profesores que pertenecen a la Unión Europea que se valen de
las herramientas virtuales y plataformas que facilitan el portal eTweening para involucrar a los
estudiantes en proyectos internacionales transcurriculares.
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La Inmersión Dual Virtual (IDV) es una metodología de Telecolaboración que permite el trabajo a
nivel pedagógico, tecnológico y administrativo entre profesores y estudiantes de diferentes idiomas
e instituciones académicas. La Inmersión Dual Virtual se define como el momento cuando los
aprendices interactúan, a través de las tecnologías de información y comunicación, para compartir
de manera recíproca sus idiomas y sus experiencias culturales. La Inmersión Dual Virtual ocurre
cuando dos hablantes nativos de diferentes lenguas trabajan juntos en tiempo real para ayudarse
a mejorar sus competencias comunicativas e interculturales al compartir perspectivas lingüísticas
y temas globales. Esta interacción significa transformar dos clases de idiomas en una sola. Para
ello, tanto los profesores como los estudiantes realizan trabajo de planeación previa analizando los
temas, los objetivos de aprendizaje, las consideraciones de horario y espacio y por supuesto los
aspectos socioculturales que permiten que el diálogo y la colaboración entre los docentes y entre
los estudiantes permita alcanzar las metas de cada uno de los grupos. Esta actividad no reemplaza
la case tradicional sino que la complementa.

Modelos de Inmersión Dual Virtual
En la práctica del trabajo colaborativo entre las universidades que conforman el Consorcio de
Educación Superior Jesuita a Distancia en las Américas han surgido cuatro modelos para desarrollar
la Telecolaboración por medio de la Inmersión Dual Virtual: modelo clase a clase (desktop to
desktop); modelo autónomo (out-of-class), modelo clase-laboratorio y los encuentros culturales.

Clase a Clase: los estudiantes de Segunda Lengua (L2) van al laboratorio y allí por medio de una
herramienta de videoconferencia se contactan con estudiantes de L2 de otro país. Una guía de
discusión orienta la conversación. Las guías se construyen para la interacción tanto en inglés como
en español. Contienen preguntas, expresiones, vocabulario relacionado con un tema y espacio
para tomar notas. El tiempo de conexión es de 50 minutos, entonces se hacen 25 minutos en un
idioma y 25 en otro. El profesor se encarga de supervisar la actividad e indicar en qué idioma se
debe iniciar y cuando se debe cambiar de idioma.

Autónomo: se realiza por fuera de clase. Es similar a la de eTandem descrita por O’Rourke, solo
que los coordinadores y profesores se encargan de organizar las parejas que luego van a establecer
contacto vía Skype. Los profesores determinan los temas que se deben desarrollar en las sesiones
y piden un reporte oral o escrito. Los estudiantes se contactan y deciden el mejor momento para
hacer el intercambio.
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Clase-Laboratorio: es una combinación del modelo clase a clase con el autónomo. Una de
las partes está constituida por estudiantes que asisten al laboratorio en su horario regular de
clases con su profesor, mientras que la otra parte está integrada por estudiantes que asisten al
laboratorio de su universidad fuera de sus horarios regulares de clase; estos son previamente
informados sobre los días, horarios y temas de conversación que se llevarán a cabo en las
sesiones; los estudiantes se inscriben en una lista para reservar su puesto y participar en las
sesiones. Luego son evaluados por reportes escritos u orales. Este modelo permite unir grupos
que no pueden realizar los intercambios en sus cronogramas de clase o que por diferencias
horarias no pueden interactuar de forma simultánea.

Encuentros Culturales (Webinars): consisten en videoconferencias temáticas que expone un
profesor invitado a estudiantes de otra(s) universidad(es). Se realizan en el idioma nativo de la
universidad a la que pertenece el profesor. Los temas son diversos y de acuerdo con el interés
del público asistente. Se denominan encuentros culturales, ya que se le pide al ponente invitado
relacionar el tema con el contexto del país al que pertenece la universidad, con el objetivo de
acercar a los estudiantes a la realidad de otras latitudes practicando al mismo tiempo la Inmersión
en el idioma. Los encuentros culturales suelen durar alrededor de una hora, distribuida entre la
exposición y el posterior ¨conversatorio¨ entre estudiantes y profesor.

Inmersión Dual Virtual: Modelo de Gestión
El contacto entre las universidades es gestionado por el Equipo Coordinador (EC) que apoya la
selección y asignación de grupos pares, así como la capacitación de nuevos docentes en caso
que sea necesario. Junto con los Coordinadores de IDV de las universidades el EC se encarga de
organizar los horarios y asignar los cursos de intercambio así como de la selección del modelo
de IDV pertinente según la necesidad o requerimiento de las universidades. Esta información se
difunde por medio de correo electrónico o Google docs.
Una vez que se hacen los acuerdos y la selección de grupos pares y modelos, los coordinadores de
las universidades reciben la información y establecen contacto. Luego los profesores que harán
el trabajo de Telecolaboración, se reúnen virtualmente o se comunican por correo electrónico
para definir el desarrollo de las sesiones, los temas y estrategias de conversación así como las
parejas que van a trabajar juntas. Los coordinadores reciben retroalimentación constante de los
cambios, fallas o aspectos a mejorar de las sesiones y se las informan a los profesores. Al final
del período académico los coordinadores y el EC se reúnen para hacer un balance de lo realizado
durante el semestre.

Inmersión Dual Virtual: Comunidad de Aprendizaje
La Telecolaboración implica el trabajo conjunto de las partes para la consecución de los objetivos
combinando elementos diferentes pero compatibles y necesarios para formar el todo. Un
proyecto de Telecolaboración no puede suceder con un solo actor. Como mínimo deben ser dos,
pero no hay máximo, aunque a mayor número, mayor complejidad; se deben tener objetivos
claros y comunes así como una planificación estructurada que guíe el desarrollo del trabajo.
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De un conjunto de actores con motivación e intereses comunes puede resultar una comunidad
de aprendizaje. De acuerdo con Etienne Wenger, las comunidades de práctica (también llamadas
comunidades de aprendizaje) son grupos de personas que se unen ya que comparten una
preocupación, interés o pasión por algo que hacen y que aprenden a realizar mejor en la medida
que interactúan de manera regular.
Inmersión Dual es además de un proyecto, una comunidad de aprendizaje que se ha formado y
fortalecido con la integración de las universidades y la interacción organizada entre sus actores,
quienes conformar el Grupo de Interés de IDV y comparten el objetivo de incorporar esta
metodología en la forma de enseñar idiomas.
El Grupo de Interés de IDV realiza un esfuerzo conjunto para mejorar los procesos de la
metodología y generar recursos que sean de utilidad para la comunidad. Entre otras actividades
se han realizado encuentros virtuales (webinars) con expertos sobre enseñanza de idioma y
tecnologías de comunicación, encuentros en línea para compartir experiencias, capacitación y
acompañamiento a nuevas universidades.
En la búsqueda de generar herramientas que mejoren la Telecolaboración recientemente se realizó
un trabajo para la identificación de problemas y necesidades. Las universidades participantes
en IDV respondieron un instrumento, clasificado en las áreas tecnológicas, administrativas y
académicas, de acuerdo a sus experiencias en el proyecto.
La información recabada reflejó lo que debe mejorarse, ajustarse o incluso producirse para
funcionar de una manera más óptima. La información fue recogida, agrupada y sistematizada por
el Equipo de Coordinación. Posteriormente y a través de una serie de webinars e intercambios
por correo electrónico, la misma se presentó al Grupo de Interés y fue analizada por todos,
dando como resultado la redacción de una serie de recursos colectivos tales como: Protocolo de
Inmersión Dual, Documento de Pre-Sesión, Sistema de Evaluación para cada sesión, Documento
de evaluación final por parte de los profesores y documento de evaluación final por parte de los
estudiantes. Para la elaboración de estos documentos, se formaron sub-grupos de trabajo entre
las universidades que formularon propuestas y luego estás fueron discutidas por todo el Grupo
de Interés. Estos documentos están aplicándose en su fase piloto.
No puede pasarse por alto la complejidad del conjunto del Grupo de Interés: son 21 coordinadores
de IDV que representan 20 universidades ubicadas en 20 ciudades de 8 países con culturas y
códigos diversos, idiomas distintos y horarios diferentes, pero con un gran objetivo en común
que ha permitido el crecimiento de este proyecto. Por lo tanto la actividad de identificación de
problemas y necesidades comunes sirvió para fortalecernos como comunidad de aprendizaje.
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La comunidad cuenta con cuatro grupos de colaboración que además
se relacionan entre sí:
Equipo Coordinador: es aquel que facilita la comunicación, relaciones y engranaje del proyecto
y del Grupo de Interés. Tienen una panorámica global de los hechos y por lo tanto apoya y facilita
las relaciones entre los actores para lograr vínculos sólidos que fortalezcan el proyecto y sus
resultados.

Coordinadores de Inmersión Dual de las universidades: representan a cada universidad
y son quienes acuerdan los objetivos institucionales. Son los puentes con las universidades,
quienes con su gestión motivan e incluyen a los profesores en este proyecto.
Profesores de las diferentes universidades: quienes integran el método de Inmersión Dual
a sus clases. Ellos trabajan en conjunto para definir las actividades de intercambio tomando en
cuenta el objetivo de cada clase y de cada universidad; por ejemplo los profesores se comunican
antes de las sesiones y se envían temas, preguntas o material que sus estudiantes deben
preparar. La comunidad de profesores ha estrechado y fortalecido muy buenas relaciones
profesionales; entre ellos ya conocen sus estilos y formas de trabajar y suman muchas actividades
de intercambio.

Estudiantes: quienes realizan la inmersión del idioma y a través de sus conversaciones conocen
un mundo diferente pero comparten un contexto. Todos son estudiantes universitarios, de
manera que con esa afinidad pero con sus diferencias culturales, suelen crear una provechosa
interrelación donde aprenden los unos de los otros.
A medida que una red crece y se transforma en activa, trabajando como comunidad de práctica,
se descubre cómo realmente ocurren los cambios, los cuales se dan a través del surgimiento
de nuevas formas. Cuando los esfuerzos pequeños y locales se conectan con otros similares en
forma de red y se fortalecen como una comunidad de práctica, surge un nuevo sistema, una
nueva forma en un nivel mayor, que posee cualidades y capacidades que eran desconocidas en
la individualidad. (Wheatley;Frieze 2008)
El Proyecto de Inmersión Dual Virtual representa una red de telecolaboración interuniversitaria
y continental, que se fortalece por medio del diálogo y la conexión humana e intelectual entre
cada grupo participante. Su evolución ha fortalecido los lazos entre los miembros de la comunidad
jesuita internacional, expendiendo así las fronteras de colaboración institucional y produciendo
una actividad académica única que surge de la colaboración y el trabajo conjunto.
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Estudiantes digitales /
Profesores analógicos:
La universidad como punto
de encuentro
“Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad”
Sócrates

S

eguramente hemos escuchado las quejas de algún profesor diciendo algo así: “estos jóvenes
ya no son como los de antes” y a continuación viene cualquier crítica que se vierte sobre
toda una generación y que, como suele ocurrir, resulta injusta.

Parte de esta afirmación puede responder a un patrón cíclico que podríamos encontrar en
todo cambio generacional, que además se ve reforzado por el cambio de rol y de perspectiva,
de quienes hacen estas valoraciones. Quizá esto expresa una tensión arquetípica entre cada
generación y la siguiente, que se expresa tanto en la cita inicial atribuida a Sócrates, como en las
sátiras generacionales de Andrés López en su “Pelota de Letras”.
Pero también es cierto que esto revela una verdadera crisis de comunicación entre generaciones.
La manera de ser de los jóvenes es diferente a la de los adultos y hay el riesgo de reforzar estas
diferencias con prejuicios y frustraciones, para terminar construyendo una brecha generacional
insalvable. Esta realidad hace necesario reconocer las diferencias auténticas y construir puentes.
Desarrollar traductores para que sea posible la comunicación entre generaciones. No tiene
sentido reforzar las diferencias. Se impone el esfuerzo mutuo de comprensión, adaptación y
trabajo en equipo.
La universidad ha sido siempre un espacio de frontera generacional, una institución que se
encarga de vincular a diferentes generaciones para garantizar la continuidad en el desarrollo del
conocimiento. Inexorablemente los estudiantes pasarán a ser profesores y enseñarán a nuevos
alumnos también destinados a tomar sus lugares en este ciclo permanente.
Los jóvenes que ahora recibimos en la universidad forman parte de una generación que creció
entre videojuegos, Internet y televisión por cable. Su fuente fundamental de información ha sido
digital e interactiva. Un estudio de la Kaiser Foundation con niños y jóvenes norteamericanos
entre 8 y 18 años1, indica que pasan unas 8 horas al día conectados a los medios. En nuestro
contexto, los profesores Marcelino Bisbal y Pasquale Nicodemo reportaron que, de los estudiantes
de la UCAB en Caracas2, el 95% tiene computadora en su casa, el 73% un teléfono inteligente. El
1
Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds, 2010, Kaiser Foundation (Disponible en línea en:
http://www.kff.org)
2
Redes Sociales, hábitos y usos en la UCAB. Marcelino Bisbal y Pasquale Nicodemo. Revista Comunicación
(Centro Gumilla) número 154. 2011
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98% está conectado a Facebook y el 73% usa a diario alguna red social 2.0. En la literatura, esta
generación ha sido llamada la Generación NET, los nativos digitales, los milenarios o incluso los
superficiales.
Esta generación ha estado expuesta a un mundo tecnológico radicalmente diferente al del
texto impreso al que estuvieron expuestas las generaciones anteriores. Como destaca Manuel
Castells3, esta realidad interconectada no es un fenómeno tecnológico, es un nuevo ambiente
cultural que se caracteriza por la interconexión, interactividad, la ubicuidad de la tecnología, la
libertad de acción, la valoración de la innovación y la no linealidad como estructura fundamental.
Los jóvenes, criados en este mundo, se han adaptado a él y desarrollaron una manera de aprender
y de comprender la realidad que se adecua a esas circunstancias. Por su parte, los profesores,
miembros de generaciones anteriores, crecieron en un entorno analógico, donde la estructura
jerárquica, la linealidad y el pensamiento convergente eran lo preponderante.
Para entender estas diferencias propuso Prensky4 las categorías de “nativo digital” (los que han
crecido en un entorno tecnológico) e “inmigrantes digitales” (quienes se nutrieron de fuentes
analógicas de información y ahora se asoman al mundo digital tratando de adaptarse a esta
“nueva” realidad). La diferencia señalada es profunda, no se trata simplemente de lo que
estamos acostumbrados a consumir culturalmente. Sino que se refiere a la manera como cada
quien aprendió a encontrar y a organizar la información. Hay mucha diferencia entre crecer con
libros y crecer con videojuegos. Nicholas Carr5 afirma, con abundante documentación, que esta
diferencia no es sólo funcional, sino que llega a reflejarse en la propia estructura neuronal del
cerebro que termina ajustándose a los estímulos que lo activan.
Para una universidad este es un tema fundamental, hay diferencias en la manera en la que nos
aproximamos al conocimiento, en la forma de aprender y en el estilo de enseñanza que es más
apropiado para cada grupo. Una buena clase magistral, lógicamente estructurada, con claros
argumentos, organizada y referida a los principios teóricos fundamentales será una estimulante
oportunidad de aprendizaje para los nacidos entre los 50 y los 60, pero para los nativos digitales
probablemente resultará lenta, aburrida y difícil de comprender.

3
La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura. La Sociedad Red. Siglo XXI Editores. 1999
4
Digital Natives, Digital Immigrants. Marc Prensky. On the Horizon (MCB University Press) Vol. 9 No. 5, October 2001.
Disponible en línea en: http://www.marcprensky.com
5
Superficiales: ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?. Editorial Taurus, 2011
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¿Cómo es posible que no aprecien esa maravillosa clase magistral? Hay que evitar la tentación
del prejuicio, la salida fácil de descalificar al diferente y hacer insuperable la distancia. Decir
que los estudiantes, vienen “vacíos” (no saben nada) o que están limitados en sus capacidades,
terminaría negando la posibilidad de comunicación y amenazando a la universidad como
institución transgeneracional.
Lo que ocurre es que los jóvenes vienen “llenos” de cosas diferentes. No es que sean
incompetentes, es que tienen competencias diferentes. Para alcanzar el éxito debemos ser
capaces de comprender las diferencias y de generar un lenguaje común que nos permita la
comunicación. La universidad no puede resignarse, debemos comprender a nuestros estudiantes
y desarrollar estrategias para estimular, a partir de sus fortalezas, las competencias en las que
son débiles para así lograr una formación integral que les prepare para el éxito.
Sin duda alguna aún es necesaria mucha investigación, reflexión y diálogo para que comprendamos
completamente a los nativos digitales y seamos capaces de generar situaciones de aprendizaje
que saquen lo mejor de ellos. Pero ya contamos con investigaciones que atisban las características
fundamentales de este grupo, su manera de aproximarse al mundo y sus preferencias para el
aprendizaje.
Mientras los inmigrantes digitales están orientados a focalizar su atención por largos períodos de
tiempo para lograr una comprensión amplia de un tema, los nativos digitales están orientados
a atender simultáneamente a varios estímulos, saltando rápidamente de uno en otro, logrando
una comprensión menos profunda en una mayor variedad de aspectos. También están
acostumbrados a una velocidad de estimulación más rápida que la que utilizan los inmigrantes
digitales. Se adaptan perfectamente a la velocidad de los videojuegos o de muchos video clips
que a los inmigrantes digitales les resultan demasiado rápidos y escandalosos.
El inmigrante digital comprende la lectura y el aprendizaje como procesos primordialmente
lineales y secuenciales. Entiende que la información va desde un principio hasta un final, una
lógica en la que todos los lectores siguen más o menos la misma ruta de lectura. Por el contrario,
los nativos digitales se orientan hacia una lectura hipertextual, en la que cada quien construye
su propia nube de comprensión, generando experiencias de lectura “a la medida” de cada lector.
Las investigaciones indican que estos jóvenes tienen una habilidad particularmente buena para
comprender imágenes de una manera profunda e intuitiva y que las integran fácilmente junto
a estímulos textuales y auditivos. Esta competencia también se refleja en una fortaleza para
expresarse con este tipo de contenidos. Se sienten más cómodos en ambientes ricos en imágenes
que en ambientes cargados de texto. Aquí otra diferencia con respecto a las generaciones
anteriores, más orientadas al texto.
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Se ha encontrado que, quizá a raíz de la abundante experiencia con videojuegos, los milenarios
se destacan en habilidades videospaciales, logrando, además integrar fácilmente el espacio
físico y su representación virtual. También son propensos a responder rápidamente y a esperar
respuestas igualmente rápidas. Les cuesta procesar un feedback que no sea inmediato.
Estos jóvenes exigen un aprendizaje interactivo. La interacción puede ser con el docente, con los
conceptos o con herramientas, pero requieren asumir un rol activo en su aprendizaje. Les cuesta
adaptarse a un aprendizaje receptivo.
Se orientan al desempeño y prefieren las estructuras claras, quieren parámetros, reglas y
procedimientos. Se sienten particularmente incómodos con la incertidumbre.
Requieren del trabajo en grupo, interconectado. Son rápidos y eficientes en el aprendizaje
experiencial e inductivo y les cuestan las aproximaciones teóricas, que son las preferidas por
generaciones anteriores. Y por último, sienten que pueden hacer la diferencia en el mundo, y
por ello se motivan hacia temas socialmente significativos como la ecología o la solución de
problemas comunitarios.
Nos queda planteado el reto: ¿Seremos capaces de comprender a la generación de nuestros
estudiantes y ofrecerles oportunidades de aprendizaje exigentes, pero adaptadas a ellos? A los
docentes nos toca aprender nuevas prácticas adaptadas a la realidad que vive actualmente la
universidad.
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Ser aprendices RED.
Una invitación

H

oy día, con el avenimiento de la Sociedad de la Información, y en especial con sus retos,
se habla de los cambios en el aprendizaje en este nuevo milenio. Un aprendizaje que
relacionamos con las tecnologías red y las tecnologías sociales tan presentes en la vida
diaria de muchas personas. Esta presencia de Internet en la cotidianidad, sobre todo en la de
nuestros alumnos, al mismo tiempo nos entusiasma y nos asusta. Nos entusiasma ver que
nuestras propias capacidades pueden extenderse más allá de las fronteras normales en muchos
aspectos. Pero quizá nos asusta, más de lo que nos entusiasma, porque no comprendemos
aún lo que significa que el conocimiento esté a la mano de cualquiera con acceso a la red, fuera
de las instituciones y que además incluya el que producimos todos (ciencia ciudadana). Nos
asusta porque no comprendemos aún lo que significa que nuestros alumnos estén inmersos en
mundos y contextos, por los que no pasamos cuando teníamos su edad, que comuniquen su vida
privada de formas muy distintas a las nuestras, que produzcan y publiquen sus productos, que se
relacionen con otros y con los saberes que están “ahí” de maneras alternativas a las nuestras y,
dicho sea de paso, a las que manejamos en el mundo educativo.
Como un ejemplo está la preocupación por el fenómeno “copio-pego”. Los trabajos escritos son
una parte fundamental de nuestro mundo educativo a lo que los alumnos de hoy no responden
normalmente produciendo un texto propio, con ideas propias que sustentan. Las más de las veces
producen un collage de textos de otros. En el mejor de los casos, el collage está bien logrado,
pero también es común que los textos del collage están desintegrados entre ellos. El principal
problema no es tanto el plagio en sí mismo, si no que los alumnos creen que sus trabajos están
“bien”, que cumplen con lo que se espera. Hay detrás un problema viejo: que en la escuela se
trata de “cumplir”. Pero más allá de eso, generar un collage más o menos coherente a partir de
productos de otros es una actividad ordinaria en la red, parte de la cultura de los mashups, en
donde el valor está en la generación de productos nuevos, alternativas, ideas innovadoras, a
partir de esos collages. ¿Son los trabajos escritos de nuestros alumnos un reflejo de esa cultura o
son simplemente maneras fáciles de salir del paso para “cumplir”? ¿Es posible aprender a través
de la generación de collages, de textos copipegados, de mashups? ¿Cómo?
¿Cómo se aprende hoy? Esa es una pregunta que nos trae locos a todos. Ante este mundo y
cultura nueva nos preguntamos si el proceso de aprendizaje es diferente a como ocurría antes,
intrínsecamente diferente o se trata solo de nuevas posibilidades para enriquecer y ampliar las
formas en las que aprendemos de ordinario. No lo sabemos. Las nuevas posibilidades, han regido
la aparición de diversas propuestas y conceptos, especialmente cuando esas nuevas posibilidades
se fueron configurando como necesarias para la Sociedad de la Información. Así la antigua
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alfabetización computacional de los 80s (en donde la preocupación fue el dominio herramental),
pasó al inicio de los 90s a ser una alfabetización informacional (en donde la preocupación era
el dominio de competencias para el manejo de la información, en un mundo sobresaturado de
ésta), y de ahí, ante la aparición de la Web visual y la Web 2.0, se agregó también la alfabetización
en los medios (ser productor de medios audiovisuales, ponerlos a circular). Y más recientemente
se usan las “alfabetizaciones digitales”, para incluir a todas las anteriores.
Diversos organismos internacionales hicieron propuestas de competencias para este milenio
que incluyen la atención a esas nuevas necesidades de “alfabetización”. Sin embargo, la mayoría
de estas propuestas ven a la red como un instrumento y aunque son pertinentes, no alcanzan
a ver a la red como un espacio social y cultural. Algunos organismos empiezan a reconocer esta
dimensión recientemente, por ejemplo la OCDE (2010)1 añade una llamada “dimensión ética” a
sus habilidades para el siglo XXI en donde propone: el uso responsable de las TICs, reconociendo
los riesgos potenciales, el uso de formas de comportamiento que promuevan un intercambio
social adecuado a través de la Web y el desarrollo de una conciencia sobre los retos de la nueva
era digital.
Pero la invitación es ir más allá. Por ejemplo, si tomamos los cuatro pilares de la educación
propuestos en el informe de la UNESCO de 19962 ¿podríamos re-leerlos a la luz de la cultura de la
red? Esto es, podemos preguntarnos: ¿cómo aprendemos a conocer en red?, ¿cómo aprendemos
a hacer en red?, ¿cómo aprendemos a convivir en red?, ¿cómo aprendemos a ser en red? Para
eso necesitamos pensarnos habitantes de la red, no quedarnos en ser meramente “usuarios de
unas tecnologías”, si no llegar a vernos, y sobre todo vivirnos, como moradores de un espacio
que nos invita quizá a vivir la vida de otras maneras. Solo desde ahí podremos hacer valoraciones
apropiadas e imaginar el aprendizaje en red.
¿Cómo podemos acercarnos a esto? Podríamos acercarnos con un par de claves ignacianas:
experiencia (directa) y reflexión. Para la experiencia un modo interesante es a través de ir
configurando nuestro Entorno Personal de Aprendizaje3 (EPA, o PLE por sus siglas en inglés) en
la red. El EPA es una estrategia personal para aprender en red con un centro en los intereses
personales del que aprende. Cualquiera de nosotros, como aprendices cotidianos, configuramos
desde ahí nuestra propia red en donde nos conectamos (como verbo: compartir, preguntar,
discutir, conversar, intercambiar, co-elaborar, pensar juntos) y en ese conectarnos, se produce
algo. La clave del EPA es que su motor son nuestros intereses, nuestras pasiones, y ese es un
modo que nos permite aproximarnos a la red “gustando internamente de las cosas”. El proceso
reflexivo a partir de la experiencia nos pone en situación de detenernos, observar, degustar,
y es el que nos ayudará a entender ese mundo que exploramos, a identificar las reacciones
y sentimientos que experimentamos, a preguntarnos y llegar a comprender a fondo las
implicaciones, a descubrir quiénes somos y cómo somos en red. Mejor si lo hacemos “modo
red”: con los otros. Queda hecha la invitación.
1 	OCDE (2010). Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del milenio en los países de la OCDE. Versión
en español traducida del original en inglés por el Instituto de Tecnologías Educativas. Disponible en línea: http://recursostic.
educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/Habilidades_y_competencias_siglo21_OCDE.pdf.
2

Delors, J. (coord) (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la

educación para el siglo XXI. Ediciones UNESCO.
3

Para explorar el concepto de Entorno Personal de Aprendizaje se recomienda este video titulado “Jordi Adell mapea

el concepto de PLE: Personal Learning Environment”: http://youtu.be/blzYQlj63Cc
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La revolución de la educación
virtual: ¿dónde estamos las
universidades latinoamericanas?
Higher education that overcomes the boundaries of geography, time and money!
Gerald Dicen
¿Cuántos estudiantes pueden estar en un curso virtual?, ¿Cómo tomar un curso del MIT o de
Stanford sin asistir a estas universidades?, ¿Cómo estudiar temas de interés global en las mejores
universidades sin tener un alto presupuesto? y ¿Cómo lograr que los libros, artículos y contenidos
escritos en nuestras universidades sean leídos en todo el mundo?
Las respuestas a estas y otras preguntas cambiaron sustancialmente durante el 2012 que sin
duda podría llamarse “El año de los contenidos abiertos”. En sólo 6 meses (entre enero y junio
de 2012) centenares de contenidos salieron de las mejores universidades de Estados Unidos,
quienes decidieron abrir a la comunidad mundial material académico que por décadas había
estado limitado a estudiantes acreditados, que debían pagar para acceder a ellos.
Uno de los primeros grupos de universidades que dio pie a esta revolución estuvo conformado por
Princeton University, Stanford University, The University of Michigan y University of Pennsylvania,
que en menos de 6 meses lograron que otras 29 universidades se unieran a Coursera1, con una
única misión: “Empoderar a la gente con educación que mejore sus vidas, las de su familia y la
de las comunidades donde viven”. Con este derrotero, ofrecen hoy 213 cursos a los que asisten
2.332.493 estudiantes2.
Otro de los grupos precursores está conformado por Harvard University y the Massachusetts
Institute of Technology, quienes definieron su proyecto como “El futuro de la educación en línea
para cualquiera, donde sea en cualquier momento”. Harvard y MIT crearon Edx3, experiencia a
la que se adhirieron posteriormente Berkeley University of California, The University of Texas,
Wellesley y Georgetown University, y cuyos cursos superan los 61.000 estudiantes registrados.
Con solo estos dos ejemplos puede notarse que llegar a miles de estudiantes de todo el mundo
sin costo (sólo si eligen certificarse deben pagar) se ha convertido en la premisa para una gran
parte de programas virtuales.

1
Tomado de www.coursera.org en mayo, agosto y diciembre de 2012
2
Datos tomados en Enero de 2013, pero probablemente cuanto usted lea este artículo habrá en Coursera más de
3.000.000 de estudiantes y el número de cursos también habrá crecido
3
Tomado de https://www.edx.org/ en mayo, agosto y diciembre de 2012
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Con este panorama se abren interesantes posibilidades para las universidades Latinoamericanas:
• ¿Publicar cursos y contenidos en Coursera o Edex?,
• Unirse a MOOCs de habla hispana y dirigidas principalmente al mercado Iberoamericano

como Miriada X4, una experiencia lanzada por la universidad Nacional Abierta y a
Distancia de España con otras 15 universidades más, Universia, Telefónica Learning
Services y la fundación CSEV, insistiendo en que “España puede seguir siendo referencia
en el mundo educativo, y hemos de estar ahí, donde están las universidades punteras del
mundo, comprometidas en este proceso”5.
• Implementar un MOOC propio mediante herramientas de Google6 e integrar una

alianza de universidades con intereses y prioridades similares como AUSJAL y publicar
cursos con identidad latinoamericana.
No obstante, la decisión depende esencialmente de los objetivos como país y como universidad,
de las necesidades y preferencias académicas de los estudiantes a quienes se dirige, de las
fortalezas de la universidad en una o varias áreas del conocimiento y del modelo de negocio
que aspira a implementar para lograr un proyecto sostenible.
Somos partícipes entonces del cambio de una era en la educación virtual y tenemos en nuestras
manos la posibilidad de llegar a donde nunca habíamos llegado o quedarnos viendo cómo todas
las universidades del mundo llegan a nuestras casas.

4
Más información en http://www.miriadax.net/
5
Otro ejemplo de MOOCs en español es Unimooc, en el que hay 20 Universidades españolas apoyadas por Google y el
Banco Santander, entre otras instituciones
6
En http://code.google.com/p/course-builder/ se encuentran toda la documentación para diseñadores y
desarrolladores
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Aprender de y con la tecnología:
algunos resultados de investigación
sobre la integración de las TIC en
la educación superior1

E

l impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en contextos
educativos, al igual que las diferencias entre cursos apoyados por las TIC y sus equivalentes
tradicionales, sigue siendo objeto de debate e investigación (Henao,2002; Montes y Ochoa,
2006). Este debate tiene raíces en las propias concepciones acerca del lugar de la tecnología
en los contextos educativos y por ende, de los indicadores utilizados para medir el impacto
que tienen las TIC en los procesos de aprendizaje y enseñanza en las aulas. Desde la psicología,
Jonassen, Kart y Yueh (1998) proponen dos modelos que permiten agrupar las investigaciones
que se han hecho sobre esta relación: El modelo de aprender de la tecnología y el modelo de
aprender con la tecnología.
El primer modelo, cuyo fundamento se encuentra en el empirismo, enfatiza en las posibilidades
de las TIC para trasmitir información al estudiante, rompiendo las barreras de tiempo y espacio
y permitiendo que éste acceda a grandes cantidades de información que de otra manera sería
imposible de procesar y manipular (Jonassen, Kart y Yueh, 1998; Marti, 2003). Al enfocarse
principalmente en las ventajas de las TIC como herramientas para transmitir y almacenar
información a bajo costo y en tiempos mínimos, este modelo descuida el papel que el estudiante
tiene en la apropiación de las mismas (conocimientos previos, procesos de razonamiento
implicados en la utilización de las TIC, intereses), y por tanto parte de una mirada pasiva del
sujeto que aprende y de un presupuesto según el cual la presencia de las TIC, por sí mismas,
mejora los procesos de construcción de conocimiento en contextos educativos.
El segundo modelo, cuyo fundamento se encuentra en el constructivismo, considera a las TIC
como herramientas para la construcción de conocimiento. Desde esta mirada, las TIC tienen
el potencial de impactar solo en la medida en la que los estudiantes y los docentes las utilicen
de manera activa para resolver problemas prácticos y situados (Liaw, 2004), enriquecer las
1
El presente artículo se deriva de dos proyectos: “Estrategias de Enseñanza apoyadas en TIC y construcción de
conocimiento” financiado por la Oficina de Investigaciones de la Pontificia Universidad Javeriana Cali; y “Tareas apoyadas en TIC y
argumentación” financiado por Colciencias y la Pontificia Universidad Javeriana Cali.
Agradecimiento especial a los integrantes del grupo de investigación que participaron en los proyectos: Marcela Valencia, José
David Chávez, Alexa Tatiana Jiménez, Tatiana Rojas y a la Oficina para el Fomento del uso de las tecnologías de la Información y la
Comunicación JAVEVIRTUAL.
La correspondencia concerniente a este artículo debe ser dirigida a Adriana María Caicedo Tamayo, grupo de investigación
Desarrollo Cognitivo, Aprendizaje y Enseñanza (DCAE), Pontificia Universidad Javeriana Cali, Calle 18 No. 118-250, Colombia.
Correo electrónico: amc@javerianacali.edu.co
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representaciones de fenómenos complejos (Martí, 2003) y para negociar el sentido de sus
observaciones en contextos colaborativos (Karagiorgi y Symeou, 2005).
Los modelos descritos proveen un marco de referencia a partir del cual se ha evaluado la
incidencia de las TIC en los contextos educativos (Montes, 2007). Desde el modelo de aprender
de la tecnología se han abordado principalmente dos factores: el impacto de las TIC en el
rendimiento académico y la satisfacción de los estudiantes con los ambientes de aprendizaje.
El primer factor, abordado desde el modelo de aprender de la Tecnología, hace referencia a cómo
el uso de las TIC impacta en el rendimiento académico de los estudiantes y compara estudiantes
que usan las TIC versus estudiantes en condiciones regulares. Este tipo de comparaciones se
ha hecho en áreas como estadística (Katz y Yablon, 2003), matemáticas (Boggs, Shore y Shore,
2004) y aprendizaje de las ciencias (Webb, 2005). Los resultados de estas investigaciones, en la
mayor parte de las áreas (con algunas excepciones), reportan una ligera diferencia a favor del
rendimiento de los estudiantes en condiciones apoyadas por tecnología comparados con los
estudiantes que toman cursos tradicionales (Boggs, Shore y Shore, 2004; Katz y Yablon, 2003;
Montes, 2007; Webb, 2005). Estas comparaciones y evaluaciones de rendimiento son relevantes
sin importar la perspectiva desde la que se aborden; no obstante, también hay que señalar el
poco énfasis que éste tipo de aproximación hace en la explicación de los procesos individuales y
grupales involucrados en la integración de las TIC que dan cuenta de las diferencias encontradas.
El segundo factor hace referencia a los niveles de satisfacción de los estudiantes al hacer uso
de las TIC como parte de su proceso de aprendizaje. Estas investigaciones han indagado por
la satisfacción de los estudiantes en relación con la calidad del diseño de los cursos virtuales
(George-Palilonis y Filak, 2009; Koszalka y Ganesan, 2004; Park, Crocker, Nussey, Springate, y
Hutchings, 2010; Swan, 2001), la sincronía y asincronía (Beyth-Marom, Saporta y Caspi, 2005;
Hines y Pearl, 2004), la autoeficacia frente a los computadores y el afecto (positivo-negativo)
con respecto a los sistemas de información (Hayashi, Chen, Ryany Wu, 2004). En general los
resultados muestran que los estudiantes disfrutan el uso de las tecnologías en el salón de clase.
No obstante, una limitación de estos estudios es que la satisfacción por sí sola no está ligada con
la construcción de conocimiento, y que es necesario explorar si los estudiantes que disfrutan
más de la vinculación de las TIC en su educación, dedican más tiempo a aprender y usan recursos
novedosos propios de las TIC para mejorar o para resolver problemas de comprensión.
Por otra parte, desde el modelo de aprender con la tecnología recientemente se encuentran
estudios que indagan acerca del proceso mismo de aprendizaje en contextos educativos
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enriquecidos con TIC (Coll, Mauri y Onrubia, 2006; Du y Xu, 2010; Engel y Onrubia, 2008; Marín
y Mateos, 2010; Onrubia y Engel, 2009). Estos estudios analizan en qué medida la integración de
las TIC en la educación favorece el uso y promoción de habilidades cognitivas de alto orden tales
como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la transferencia del conocimiento
(Hou y Wu, 2011).
Desde este modelo se estudia el impacto de las TIC en los procesos de construcción de
conocimiento a partir de la interacción entre los factores del estudiante, del docente y de las
características de las prácticas educativas mediadas por las TIC. Estas investigaciones tienen
como elemento común el análisis de las prácticas pedagógicas constructivistas, ampliamente
reconocidas por su aporte a los procesos de aprendizaje, cuando están apoyadas en las TIC. Por
ejemplo, el aprendizaje colaborativo (Coll, Mauri y Onrubia, 2006; Du y Xu, 2010; Engel y Onrubia,
2008; Marín y Mateos, 2010; Onrubia y Engel, 2009), el aprendizaje basado en problemas (Marín y
Mateos, 2010), el aprendizaje basado en proyectos(De Wever, Van Keer, Schellens y Valcke, 2010;
Du y Xu, 2010), y la apropiación de los docentes de las TIC como herramientas para enriquecer los
escenarios de aprendizaje-enseñanza (Ochoa y Montes, 2006).
Estos estudios se caracterizan por realizar seguimiento en el tiempo de los procesos de aprendizaje,
bien sea a lo largo de una unidad dentro de una asignatura, durante un semestre académico o a
lo largo de varios semestres. Los resultados de estos estudios muestran que el uso de las TIC en
ambientes colaborativos favorece la construcción de conocimiento y la resolución de problemas
cognitivamente complejos. Las limitacionesque presentan este tipo de investigaciones es que
son de larga duración, costosas y se centran en análisis minuciosos de contextos educativos,
prácticas educativas, procesos de pensamiento y de resolución de problemas particulares, cuyos
resultados no pueden generalizarse fácilmente.
A pesar de las limitaciones en términos de recursos, tiempo y complejidad que las investigaciones
desde el modelo aprender con la tecnología pueden originar, nosotros proponemos que al
analizar el impacto de las TIC en contextos educativos, este modelo nos permite entender la
naturaleza compleja del proceso educativo cuando se apoya en las TIC.
En este orden de ideas, estudios sobre el impacto educativo de las TIC deben preguntarse por
el sentido que los docentes le otorgan a las TIC, por el nivel de apropiación que desarrollan
en el uso de las herramientas tecnológicas (por ejemplo si las privilegian para almacenar y
trasmitir información o si las usan para facilitar múltiples representaciones de un fenómeno),
por las tareas concretas, que mediadas por las TIC, los docentes proponen a los estudiantes y
si éstas enriquecen los escenarios de aprendizaje de manera novedosa frente a los escenarios
tradicionales. En relación con los estudiantes, estos estudios también deben indagar acerca del
nivel de involucramiento cognitivo y emocional que, tareas mediadas por las TIC promueven,
y acerca del potencial de transferir prácticas de la vida cotidiana, mediadas por las TIC, al aula
de clase. Finalmente, desde este modelo, también debe hacerse un análisis minucioso de
las actividades concretas en las que participan los estudiantes y docentes preguntándose en
qué medida las TIC favorecen el desarrollo de didácticas y prácticas educativas que sería casi
imposible imaginar en el aula de clase sin la presencia de éstas (por ejemplo simulaciones, micro
mundos, modelamiento de fenómenos complejos).
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Algunos hallazgos sobre la integración de las TIC en la educación
superior, desde la perspectiva de los profesores
Desde el año 2006 la Pontificia Universidad Javeriana Cali, especialmente desde el grupo de
investigación Desarrollo Cognitivo Aprendizaje y Enseñanza y desde la Oficina Javevirtual, ha
centrado su interés académico en el estudio de la integración de las TIC en la educación superior
desde la perspectiva del profesor. Dos de las investigaciones más recientes tuvieron como
objetivo explorar las creencias, los conocimientos y usos de las TIC por un grupo de 183 docentes
universitarios y analizar las tareas académicas que ellos proponen a sus estudiantes, en relación
con la argumentación y el uso de tecnología (Caicedo, Jiménez y Rojas, 2012; Chávez y Caicedo,
2013).
Se realizó una encuesta que indagaba creencias, conocimientos y usos propuestos. Esta encuesta
fue realizada a través del correo electrónico y en formato físico. Entre los resultados preliminares
más importantes se destaca que en relación con las creencias el 99% de los profesores consideran
que el uso de las TIC puede mejorar su enseñanza y el 96% consideran que apoyan el aprendizaje
de los estudiantes. Sin embargo, un alto porcentaje (68%) de ellos considera que su falta de
dominio de las TIC obstaculiza el aprendizaje.
Al indagar sobre los conocimientos, el 94% de los profesores dijo haber asistido a capacitaciones
de blackboard (que es la plataforma institucional), mientras un bajo porcentaje ha recibido
capacitaciones en otras herramientas como exe-learning (7%) y adobe captive (9%). La
herramienta tecnológica conocida por la totalidad de los profesores fue los sistemas de gestión
de aprendizaje, seguida por los contenidos de Internet (99%), video (99%), audio (98%), chats
(97%) y los tableros de discusión (91%). Aunque estos porcentajes son altos, el uso frecuente
de ellas se orienta hacia los sistemas de gestión de aprendizaje como blackboard (87%) y los
contenidos de Internet (80%). Los videos y software especializados son usados frecuentemente
entre el 30 y 50% de los profesores y tecnologías como wikis, WebQuest y Cmaptoolsson usadas
solamente por el 10% de los profesores encuestados. Entre los usos propuestos reportados por
los profesores, se encontró que el 96% usa las TIC para publicar los contenidos de los cursos y el
90% para explicar los contenidos (Caicedo, Jiménez y Rojas, 2012).
Estos resultados muestran en general que los profesores universitarios manifiestan una buena
disposición para la integración de las TIC y también reportan un uso frecuente de las TIC en sus
cursos. Sin embargo, en relación con el uso es importante preguntar por los usos efectivos que los
profesores hacen de las TIC en relación con la construcción de conocimiento en sus estudiantes,
por ejemplo, ¿cómo las TIC favorecen la explicación de los contenidos y la apropiación de estos
contenidos por parte de los estudiantes?, ¿cuáles son las herramientas más utilizadas al interior
de la plataforma educativa (blackboard)?, ¿qué aspectos del proceso de aprendizaje facilitan
estas herramientas, la transmisión y comunicación de la información o la construcción activa de
conocimiento?
Desde el modelo de aprender con la tecnología, se propone que las TIC tienen potencialidades
para fomentar y propiciar procesos cognitivos complejos, implicados en la construcción de
conocimiento; potencialidades que por supuesto, dependen de los usos propuestos por los
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docentes y realizados por los estudiantes. Una de las habilidades de pensamiento fundamental
para el aprendizaje de las ciencias, la solución de problemas complejos y para la construcción
de conocimiento es la argumentación. Hay un interés creciente en estudiar cómo las TIC
efectivamente promueven habilidades como ésta (Brooks y Jeong, 2006, Clark y Sampson, 2007,
Kuhn y Crowell, 2011, van Amelsvoort, Andriessen y Kanselaar, 2007).
En este sentido se analizaron las tareas apoyadas en TIC que usaban los profesores universitarios
para promover la argumentación en sus estudiantes (Chávez y Caicedo, 2012). Se analizaron 36
tareas apoyadas en TIC de 22 profesores, correspondientes a documentos escritos elaborados
por ellos y que fueron administrados a los estudiantes a través de Blackboard o Moodle. Con base
en la revisión bibliográfica se diseñó una agenda de codificación, para analizar si las tareas hacían
demanda argumentativa; cómo eran las consignas a través de las cuales se hacía la demanda
argumentativa, y qué uso se hacía de las TIC en dichas tareas con demanda argumentativa.
Se realizó un análisis de contenido que permitió identificar que del total de tareas analizadas, el
67% demandaba argumentación. Esta requisición se hacía a los estudiantes a través de consignas
que pedían principalmente componer argumentos a partir de evidencia teórica o de fuentes
bibliográficas científicas (63%), por ejemplo al solicitar a los estudiantes fundamentar sus escritos
con las lecturas académicas asignadas. En menor medida, se pedía a los estudiantes evaluar
argumentos (5,6%), como en el caso de solicitar a los estudiantes escribir y publicar un texto
argumentativo, para ser evaluado de manera crítica y argumentada por sus compañeros; y
balancear aspectos favorables y desfavorables de las posturas planteadas (5,6%) Así por ejemplo,
“podía pedirse la contestación individual y sustentada de solicitudes como la siguiente: «¿Es
posible el desarrollo sostenible para América Latina? Expliquen si el desarrollo es posible o no y
cuáles son sus principales obstáculos y/o potencialidades» (Tarea 12)” (Chávez y Caicedo, 2013,
p. 6).
En relación a la manera como se demandaba la argumentación en las tareas analizadas, entre las
consignas encontradas estaba el establecer un planteamiento y solicitar a los estudiantes tomar
y justificar una postura; analizar casos planteando diagnósticos y propuestas de intervención
soportadas en la teoría disciplinar; y obtener y graficar datos para analizar y explicar.
En los documentos analizados, el 50% de los profesores brindó pautas para resolver las tareas
de argumentación usando ejemplos o definiendo operacionalmente los pedidos que hacían a los
estudiantes. Por ejemplo si le pedían que explicara o sustentara algo, le daban una definición de
qué implicaba explicar, justificar o sustentar; otros profesores hacían explícitos los criterios de
evaluación de tal manera que los estudiantes tuvieran una idea de lo que implicaba una solución
adecuada de la tarea.
El 100% de las tareas fue gestionado a través de una plataforma virtual privilegiando las funciones
de transmisión, publicación y almacenamiento de los contenidos; solo en el 5.6% de las tareas, la
plataforma educativa estuvo integrada a la clase para facilitar la argumentación. En estos casos
se utilizó el tablero de discusión, con consignas explícitas sobre cómo evaluar y retroalimentar
los escritos de sus compañeros, y por el otro, como una herramienta que permitió el trabajo
colaborativo de análisis de casos y escritura conjunta.

32

En los análisis de las tareas que los profesores proponen a sus estudiantes a través de documentos
escritos y gestionados por la plataforma educativa, es posible identificar, que estructurar una
tarea que demande argumentación requiere diseñar consignas claras y con restricciones que
soliciten a los estudiantes confrontar planteamientos, datos y evidencia, y tomar y justificar sus
posturas. Esto puede ser posible operacionalizando la demanda. Por ejemplo, un profesor puede
pedir a sus estudiantes en un análisis de caso, que identifique ejemplos del concepto X en el caso
Z y que justifique su respuesta. En este caso, sería pertinente dar instrucciones más explícitas
como “Para justificar su respuesta, mencione el ejemplo, formule una tesis que relacione el
concepto con el caso y explique utilizando los textos leídos con anticipación, por qué es válida
la relación que usted propone, esto es, por qué es pertinente la evidencia que usted utiliza para
sustentar la tesis que plantea” (Chávez y Caicedo, 2013, p. 10).
En relación con el uso de las TIC, en las tareas analizadas se observó que el profesor proponía
a sus estudiantes el uso de herramientas tecnológicas como internet, procesadores de texto
y la plataforma educativa. Aunque principalmente el papel de las TIC en las tareas analizadas
fue como herramienta de transmisión y almacenamiento fue posible observar en pocos casos
que herramientas tecnológicas como el tablero de discusión, pueden ser usadas por el profesor
para promover en sus estudiantes procesos de construcción de conocimiento, una vez que se
aprovechen sus características y potencialidades para mediar las relaciones e interacciones
entre compañeros, profesores y contenidos.
Si bien las potencialidades de las TIC en la educación y en la construcción de conocimiento están
ampliamente documentadas, es necesario seguir trabajando en cómo se operacionalizan dichas
potencialidades, cómo se materializan en actividades que promuevan el aprendizaje. De igual
manera es necesario abordar los procesos que realizan los estudiantes al resolver estas tareas,
de tal manera que se puedan evidenciar los usos efectivos de las TIC más allá de la transmisión,
almacenamiento y procesamiento de información, hacia procesos educativos que promuevan el
aprendizaje continuo. Y esta seguirá siendo nuestra apuesta, porque pese a las limitaciones de
tiempo, recursos y complejidad, esto nos permitirá entender la naturaleza compleja del proceso
educativo apoyado en las TIC.
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Enseñanza 2.0: Uso de las redes
sociales en las prácticas docentes
Jairo Antonio Pérez Rubio1

“No basta con que la educación proporcione un lugar para el compromiso. Si el
propósito de la educación no es simplemente preparar a los estudiantes para una
capacidad específica, sino darles una idea de las posibles trayectorias disponibles en
diversas comunidades, entonces la educación debe incorporar la imaginación como
elemento esencial. Se debe dejar que los estudiantes exploren quiénes son, quiénes
no son, quiénes podrían ser. Deben poder comprender
de dónde vienen y a dónde pueden ir.”

E

Etienne Wenger (1999)

l desarrollo tecnológico permanente, el avance constante de las tecnologías digitales y
las prácticas docentes contemporáneas basadas en el uso de los medios de las redes
sociales2 - social media3, están influyendo en la educación y transformando los modos
de pensar, investigar, construir, gestionar e intercambiar datos, información y conocimiento
tanto en las personas como en las organizaciones. Esta transformación se encuentra orientada
fundamentalmente hacia la formación de estudiantes autónomos e independientes, con
pensamiento crítico y analítico, los cuales se apoyan constantemente para el desarrollo de sus
proyectos y funciones en las herramientas y metodologías que proveen las mismas TIC, TAC y
TEP4.
En el contexto actual de la educación superior, los procesos de formación exigen la integración
de los escenarios de comunicación digital en sus distintas prácticas. La educación se encuentra
permeada con mayor fuerza por la integración de redes sociales y plataformas transmediáticas
de comunicación global mediadas por el uso creciente de las tecnologías digitales, que permiten
considerar una evolución de la sociedad de la información y el conocimiento a una sociedad de
1
Profesor-Investigador en cultura digital. Director del grupo Labcom – Instituto Pensar, Universidad Javeriana.
Pregrados en Comunicación Social y Producción / Dirección de Televisión, Posgrados en Edumática y Docencia Universitaria,
Candidato a Doctor en Educación.
2
Interpretamos los medios de las redes sociales como plataformas que facilitan el intercambio de información, la
interacción - participación y la colaboración entre sus usuarios, y, con ello, pueden generar y estructurar procesos colaborativos
de toda índole. Las personas que le dan vida a estos espacios interactivos son un conjunto de actores sociales, o nodos, o
miembros que se conectan por uno o más tipos de relaciones. Jairo Antonio Pérez Rubio (2011)
3
Social Media es el nombre que recibe un conjunto de tecnologías basadas en desarrollos de Internet que son
usadas como instrumentos de comunicación dentro de organizaciones, comunidades y entre individuos. Andreas Kaplan y
Michael Haenlein (2010) definen “social media” como un grupo de aplicaciones basadas en Internet (en línea) que a partir de
los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la denominada “Web 2.0” permiten la creación e intercambio de contenidos
generados por cada usuario.
4
De acuerdo con la investigadora de la Universidad de Oberta de Cataluña - España, Dolors Reig en su blog “El
caparazón”, propone que la educación del siglo XXI, los profesores y alumnos deben desarrollar y compartir competencias en
torno a tres conjuntos de siglas: TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el
Conocimiento) y TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la Participación). (2011)
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la conversación (Orihuela, 2012), y sociedad red (Castells, 1999). En este panorama de cambios y
avances tecnológicos, no sólo se están afectando las relaciones entre pares, amigos y conocidos,
sino también entre profesores y estudiantes.
En este texto empezaremos a plantear la potencialidad que tienen las redes sociales en la
enseñanza 2.0 como herramientas didácticas en las prácticas docentes. El uso de estas redes
significa un cambio de visión, de actitud y de la manera tradicional en la que organizamos y
desarrollamos actividades al interior y fuera del salón de clase con nuestros estudiantes.
Las TIC, TAC y TEP5 están cambiando los paradigmas en la manera como se desarrollan los procesos
de enseñanza y aprendizaje. Muchos estudios evidencian que los jóvenes están recurriendo cada
vez más al aprendizaje informal a través de las redes sociales que más frecuentan. Conceptos
como e-learning 2.0 6 acuñado por Stephen Downes (2005), el de conectivismo7 creado por
George Siemens (2009) y el de edupunk 8 por Jim Groom (2008), están generando cambios en
la educación tradicional. En el e-learning 2.0, el estudiante es el protagonista y creador de los
contenidos de su propio aprendizaje, el conectivismo se orienta a la relación y a las conexiones
entre todos los actores académicos del proceso formativo, y el edupunk recalca su espíritu
en - “do it yourself” - “Hágalo usted mismo”. El Internet puede funcionar como una gran red
inteligente donde las personas desempeñan un rol protagónico y los medios de las redes sociales
facilitan la gestación de una comunidad cultural viva, diversa y emergente.

5
TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) y TEP
(Tecnologías del Empoderamiento y la Participación).
6
Este investigador nos propone que en el e-learnign 2.0, las herramientas digitales y la gestión de contenidos en el
contexto social, posibilita la aparición de una inteligencia colectiva a partir de la agregación de aportaciones individuales no
sistematizadas ni guiadas explícitamente. Aprendizaje colaborativo, autoaprendizaje, posconstructivismo, el estudiante es el
protagonista y creador de los contenidos de su propio aprendizaje - autoaprendizaje, P2P. Stephen Downes (2005)
7
Este autor nos dice que desde el enfoque del conectivismo, el conocimiento se construye en la mente del estudiante,
en lugar de ser transmitido unidireccionalmente a partir de lo que los profesores dicen en sus salones de clase. Se incluyen los
conceptos de teorías del caos, redes neuronales, complejidad y auto-organización. Y las características de este enfoque es que
el aprendizaje y el conocimiento yace en la diversidad de opiniones; el aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes
de información; es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje continuo; la información actualizada
y precisa es la intención de todas las actividades del proceso conectivista; la toma de decisiones es en sí misma un proceso de
aprendizaje y escoger qué aprender y el significado de la información entrante es visto a través de la lente de una realidad cambiante. George Siemens (2009)
8
Este profesor estadounidense nos habla de un movimiento Edupunk que da respuesta a las nuevas maneras de aprender de muchos jóvenes hoy en día como respuesta a su disconformidad con la educación tradicional que no da respuesta a sus
intereses e inquietudes. Recalca su espíritu en - “do it yourself” - “Hágalo usted mismo”, está centrado en el estudiante, cuenta
con abundantes recursos, ha sido creado por los profesores o por la comunidad y no por una corporación, y está promovido
desde posiciones políticas progresivas. Un aprendizaje que se inicia con los intereses del que aprende– y las hace relevantes en la
edad digital en la que vivimos. Jim Groom (2008)
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Observamos que a través de las redes sociales el conocimiento se construye en la mente del
estudiante, en lugar de ser transmitido unidireccionalmente a partir de lo que los profesores
dicen en sus salones de clase. En la enseñanza 2.0, el profesor del siglo XXI ha de crear un
ambiente centrado en el estudiante para que pueda construir su conocimiento de forma guiada
en relación con el contexto y con el abanico de posibilidades que le brindan, por un lado, los
medios de las redes sociales y, por el otro, la participación de miles de personas que intercambian
informaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La educación, en este sentido, cumple la función de adaptación social. Pero ejercer una educación
a través de las redes sociales, significa no sólo socializar a los individuos, sino también generar
espacios para sembrar inquietudes, hacer preguntas y conjeturas, favorecer el espíritu crítico y
creativo, son medios sociales que les permiten rescatar lo más valioso de sí mismos, sus talentos
y capacidades innovadoras, su potencialidad como personas, su compasión y su solidaridad.
Una primera propuesta de un enfoque pedagógico integrado y adaptado al proyecto de la
enseñanza 2.0 apoyada en redes sociales consiste en la desclasificación del conocimiento, en
pensar más bien en un conocimiento distribuido, es decir, que se genera de manera ascendente,
de abajo hacia arriba, gracias a la interacción permanente de sus usuarios, sin jerarquías explícitas,
de manera que los diferentes espacios de las redes sociales posibilitan que los agentes implicados
en el proceso educativo (usuarios-actores de creación colectiva vinculados a través de las redes
sociales configuren núcleos de comunidades de práctica9) investiguen colectivamente sobre los
temas y problemas relevantes, para resolverlos desde diferentes campos de conocimiento. En
este sentido, los temas seleccionados se convierten en un punto de partida para problematizar
una realidad y organizar el trabajo en ella; entonces el proceso de elaboración, investigación
y generación de alternativas intrínsecas a los eventos pedagógicos hace de la interacción/
participación un factor fundamental de la socialización del estudiante.
Por lo tanto, la enseñanza 2.0 apoyada en las redes sociales propone un enfoque educativo
abierto, centrado en el libre intercambio de conocimientos, con estructuras abiertas, horizontales
y transversales que promueven la interactividad, estimulan la experimentación-investigación,
la convergencia transmediática10, la reflexión y la generación de conocimientos individuales y
colectivos. En los espacios de las diferentes redes sociales se desarrolla una propuesta de enseñanza
y aprendizaje basada en la construcción del conocimiento social, producido gracias a las comunidades
de práctica-aprendizaje que se constituyen en las redes sociales contribuyendo a consolidar la
inteligencia colectiva11 en la Web 2.0. Las redes sociales en las prácticas docentes se constituyen
en repositorios digitales educativos que evidencian lo que consumimos / producimos (prosumer)
en los diferentes espacios de interacción propuestos para reflexionar, debatir, co-construir. Estos
9
Según Wenger, McDermott y Snyder (2002), una comunidad de práctica (CP) es “un grupo de personas que comparten
una preocupación, un conjunto de problemas o un interés común acerca de un tema, y que profundizan su conocimiento y pericia
en esta área a través de una interacción continuada”. Wenger, E.; R. McDermott y W. Snyder (2002). Cultivating Communities of
Practice. Harvard Bussines Press.
10
Convergencia transmediática se refiere al flujo de contenidos a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas. El principio transmediático es el mismo, en donde se utilizan diferentes canales para generar diferentes experiencias y crear así un mayor interés sobre el
tema que se esté tratando. Henrry Jenkins, Convergence Culture (2008, p.14).
11
Pierre Lévy acuñó este concepto de inteligencia colectiva y afirma que “es una inteligencia repartida en todas partes,
valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias. El fundamento y objetivo de la inteligencia colectiva es el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas. Surge de la colaboración y participación de muchos individuos.” Parte de que todo el mundo sabe algo, por lo tanto nadie tiene el conocimiento
absoluto, por ello es fundamental la participación de todos (Levy, 2004).
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espacios de encuentro se convierten en colaboratorios12 entre los usuarios de las redes sociales.
Son comunidades de práctica fértiles para la creatividad individual y colectiva, y al mismo
tiempo son espacios donde los participantes en calidad de “prosumidores”13pueden mostrar
sus mejores producciones, intercambiar experiencias y sentimientos, reflexionar juntos sobre las
lógicas de producción/consumo que gobiernan nuestro hábitat creativo.
Cuando usamos las redes sociales en procesos de enseñanza y aprendizaje, una de las
características fundamentales es que la creación y el conocimiento se producen de manera
colectiva, a través del diálogo. Los aportes, ideas, sugerencias y argumentos individuales se
validan y socializan a través de la participación en estas redes sociales, cuyos miembros producen
conocimiento para beneficio de todos. De hecho, los debates, los desacuerdos, las controversias
hacen que una comunidad sea vital, efectiva y productiva.
Lo interesante de usar las redes sociales en las prácticas docentes es observar cómo al interactuar
en los diferentes espacios que se forman, se aprende a participar con otras personas, y a través
del trato mutuo entre los usuarios (profesor-estudiantes) y del trabajo conjunto, construimos una
cultura de la participación14. La gestión, la producción de conocimiento y la inteligencia colectiva
se construyen a partir de la retroalimentación altamente interconectada de sus participantes.
Cuando nos apoyamos en las redes sociales como herramientas didácticas, las posibilidades de
cooperación que ofrecen éstas son infinitas, y el espacio y el tiempo dejan de ser protagónicos
en los procesos de formación, podemos colaborar en proyectos que sean de nuestro interés sin
necesidad de vernos las caras.
Finalmente, las redes sociales pueden constituirse como sistemas emergentes15, son más que
un punto de encuentro, son un espacio de coordinación y manifestación de las personas que las
componen, que nace de la base de sus interacciones. Una nueva oportunidad para enseñar y
aprender de otra manera es participar y apropiarse del conocimiento distribuido, descentralizado,
compartido en una red social. El uso de las redes sociales en las prácticas docentes es un vehículo
para empezar el debate acerca de lo que está pasando en nuestro mundo.
Ahora que los jóvenes están jugando un rol protagónico en las redes sociales, la educación no
podrá seguir su dinámica tradicional, y posiblemente se verá forzada a adaptarse a las nuevas
circunstancias, a transformar sus fundamentos, su fisonomía y modos de operar (Brunner, 2000).
12
Colaboratorio. Concepto introducido en el ambiente académico mundial por la UNESCO en el informe “Hacia
las Sociedades del Conocimiento” (2005); El colaboratorio es un término que fusiona o es el resultado de los conceptos de
colaboración y de laboratorio, para designar una especial forma de entorno abierto o especialmente calculado, para el trabajo
intelectual bajo cooperación remota interactiva, inter-operativa y digital, que se hace posible gracias a las nuevas TIC, y que
permite el intercambio formal e informal de conocimiento y la consolidación de proyectos de investigación conjunta entre grupos
de diversas latitudes y disciplinas, al igual que el teletrabajo en red más allá de las fronteras.
13
En el libro de 1980 TheThird Wave (La tercera ola), el futurólogo AlvinToffler acuñó el término “prosumidor” cuando
hizo predicciones sobre los roles de los productores y los consumidores, aunque ya se había referido al tema desde 1970 en su
libro Future Shock. Actualmente el término se aplica en aquellos usuarios que fungen como canales de comunicación humanos, lo
que significa que al mismo tiempo de ser consumidores, son a su vez productores de contenidos.
14
Enfoques como el edupunk, el conectivismo o el e-learning 2.0, concuerdan en que las redes sociales, no son para
utilizarlas para transmitir información, ni para controlar el aprendizaje, sino más bien para facilitar la interacción con el estudiante
y fomentar el diálogo educativo, teniendo en cuenta conceptos como remix de la información, dinámicas prosumer, narrativas
transmedia, mundos en la pantalla, construcción colectiva, inteligencia colectiva, co-laboratorio permanente, trabajo en redes
sociales. Jairo Antonio Pérez (2011).
15
Entendemos por sistemas emergentes como lo que ocurre cuando un sistema de elementos relativamente simples
se organizan espontáneamente y sin leyes explícitas complejas, hasta dar lugar a comportamientos inteligentes gracias a la
interacción y retroalimentación de sus usuarios. Jairo Antonio Perez (2010)
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En efecto, está en curso una transformación, de alcance global, en cuya base se encuentra un
cambio de paradigma organizado en torno a las tecnologías de la información y la comunicación
(Bruner, 2000 p. 78). En palabras de Alejandro Piscitelli (2009), lo distintivo es que las tecnologías
digitales son “procesos para ser desarrollados” y no “herramientas para ser aplicadas”.
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Creatividad e innovación desde
la perspectiva de la universidad.
Una nueva visión de los entornos
educativos virtuales
Introducción
En entornos tan dinámicos como los actuales es evidente la necesidad de desarrollar al interior
de los espacios virtuales de aprendizaje, a nivel universitario, ambientes que sean capaces de
combinar el aprendizaje significativo con la filosofía Ignaciana, con un enfoque orientado a
complementar dichos aprendizajes con la experimentación y el desarrollo de procesos de
innovación. Este trabajo presenta un análisis de aquellos factores que deben tomarse en cuenta
al momento de diseñar ambientes virtuales de aprendizaje que permitan a los estudiantes
universitarios adentrarse en las diversas dimensiones que implican los procesos de innovación.
En donde el ser humano es el elemento clave y la razón de ser de todos los esfuerzos, de acuerdo
con la filosofía que distingue a las universidades jesuitas.
Las condiciones de los actuales campos laborales, demandan cada día y en mayor grado,
capacidades intelectuales de orden superior a los egresados de las diferentes universidades
de nuestro país. Como resultado de la elevada complejidad tecnológica, las empresas seguirán
demandando en el futuro, personal que cuente con conocimientos claves y las competencias
para gestionar oportunidades, cuyo objetivo final sea la innovación. Desde el punto de vista de la
educación universitaria, debe difundirse la idea de que innovar demanda disciplina y hábitos que
deben aprenderse en base a la experimentación, y no solo de la optimización de lo ya existente.
Xavier Ferrás (2006, p. 175) advierte que “la actividad innovadora tiende a generarse en entornos
abiertos, creativos, fluidos e informales, con equipos multidisciplinares, visiones generalistas,
demanda fluctuante y aceptación del error y la experimentación”.

La verdadera fuerza de la universidad en el campo de la innovación
Más allá de las características que están presentes en la Era del Conocimiento, entre las cuales
resalta el hecho de encontrarnos como humanidad, ante un proceso que va más allá de la
globalización; y que vivimos como nunca antes, ante un incremento exponencial de los avances
en ciencia y tecnología. Sin ser menos importantes, a través de las redes sociales suceden las
nuevas formas por las cuales los seres humanos nos comunicamos, aprendemos o simplemente
capturamos algunos instantes de nuestra vida. A la par de estas características, existen también los
hechos que dan razón de ser a este documento, ellos se relacionan con el desarrollo del potencial
humano y con la capacidad innata de aprender, crear e innovar, ya que de estas capacidades de
orden superior del pensamiento humano, nació el mundo en el cual vivimos y nos desarrollamos
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actualmente. El presente escrito se entrelaza con los conceptos de creatividad e innovación en
la conducta humana, no solo para analizar sus componentes y supuestos teóricos, sino con la
intención de resaltar cómo a través del aprendizaje ampliamos nuestra capacidad para crear e
innovar, con un énfasis en el uso intensivo de las TIC´s.
Por lo tanto, expresar con palabras todo aquello que podemos alcanzar, si desarrollamos nuestras
potencialidades, es muy extenso y a la vez complejo. Partiendo de este hecho, el centro de este
análisis se construye a partir de la premisa de que todos somos capaces de desarrollar nuestra
capacidad de crear, en función de innovar, desde el contexto en el cual nos desarrollamos. Y ello
nos permite construir una nueva realidad, en la cual esa capacidad creativa y el poder de innovar
pueden resultar en nuevas formas de asimilar y poner en práctica el aprendizaje, desde un nuevo
enfoque de la educación universitaria.
El resultado de desarrollar las potencialidades del ser humano en este sentido, puede detonar
en la creación de un nuevo modelo de negocio de base tecnológica o en diseñar iniciativas
que generen un desarrollo verdaderamente sustentable; desde otros ámbitos, se podría
impulsar el desarrollo de una “conciencia de inteligencia social” entendiéndose este término
de “inteligencia” como el uso del conocimiento para una acción transformadora (Diddrikson,
2005, p.25). Todos estos resultados pueden ser posibles haciendo uso efectivo de las TIC´s y de
la gestión de la innovación, desde los espacios virtuales de aprendizaje. Dichos espacios deben
involucrar dinámicas que contribuyan al desarrollo de la creatividad e innovación en los jóvenes
universitarios, ya que ellos representan la fuerza del capital social que puede hacer realidad una
mejor comunidad, con mayores oportunidades dentro del marco de un desarrollo más equitativo
y sustentable.
Pero en este terreno del desarrollo de las capacidades del potencial humano, debemos analizar
los procesos vinculados con la capacidad de crear e innovar desde distintas perspectivas. Tal
análisis debe generar la posibilidad de poner en evidencia el rumbo que debe tomar cada
institución educativa y los docentes que la conforman, además debe centrarse en la creación
de una visión que nace a partir de la innovación, como un proceso relevante para el desarrollo
económico de la localidad y de nuestra nación. Tal análisis debe permitir reconocer cuál es la labor
que se desarrolla actualmente a través de los espacios virtuales de aprendizaje, iniciando con la
pregunta obligada ¿Cómo pueden las TIC´s detonar el desarrollo de las capacidades creativas y
de innovación?, en un ciclo de 4 años que apróximadamente permite a los estudiantes obtener
un titulo universitario. El periodo de tiempo en el cual se lleva a cabo la educación universitaria
es solo un espacio limitado en la vida del estudiante, como ser humano, quien cuenta ya con
un contexto definido por las relaciones dentro de la familia, centro de estudios y sociedad en
general. Es un contexto al cual se suma el uso de las herramientas tecnológicas que tiene a su
alcance, aunado a los factores socio-económicos de la localidad en la que se desarrolla.
Al analizar el contexto de los estudiantes universitarios, así como investigar acerca de sus
capacidades creativas y su disposición hacia el desarrollo de procesos de innovación, se pretende
encontrar la evidencia que permita suponer que el uso intensivo de las TIC´s puede contribuir
a poner en marcha soluciones y estrategias con un alto grado de creatividad e innovación.
Es igualmente importante tener una visión clara sobre los nuevos desarrollos, de aquellas

43

DOCUMENTOS

asignaturas que se imparten a través de una plataforma e-Learning, que integran el saber de
diferentes áreas del conocimiento, cuyo objetivo debe reorientarse para concretar proyectos de
innovación, en donde el insumo principal debe ser la creatividad colectiva.
Es necesario hacer énfasis en el hecho de que las universidades, al igual que otros centros
educativos, vislumbran la necesidad de incluir a la innovación como objeto de estudio. Sin
embargo los paradigmas de la educación tradicional deben cambiar para dar sentido a esta área
del conocimiento, área que no debe desaprovechar el uso de las TIC´s. Es posible pensar que
dentro de un mundo cambiante y dinámico, nos encontramos frente a nuevos esfuerzos por
romper con dichos paradigmas acerca de la educación tradicional.
Las fronteras en donde se desarrolla el proceso de enseñanza- aprendizaje van más allá de los
límites del aula e incluso del campus universitario. La convergencia tecnológica, que incluye el uso
de plataformas e-Learning, bibliotecas digitales y redes sociales, hace posible que el estudiante
cuente con acceso a medios de educación virtual, trabajo colaborativo y acceso a millones de
datos e información, cuya calidad sabemos es cuestionable, y al igual que la disponibilidad y
gestión de dicha información, hechos que van más allá del alcance de este escrito.
La intención hasta ahora, es resaltar que el alumno universitario se desarrolla en un contexto
donde tiene acceso al conocimiento y a la información a través de diversas modalidades que
van desde lo presencial hasta lo virtual. Y que todo ello influye en la forma en la cual desarrolla
su creatividad y se vincula con los procesos de innovación. No solamente como un simple
observador, sino como un actor, que apesar de sus limitaciones pueda ser partícipe de una nueva
generación de negocios que abonan al desarrollo económico, y por consecuencia al bienestar
social de su entorno.
Ante estas afirmaciones llegamos al punto medular de este trabajo, en donde se cuestiona de
forma crítica el hecho de las instituciones educativas, en concreto las universidades jesuitas, las
cuales deben hacer un esfuerzo por cultivar una cultura innovadora y participar activamente
dentro de redes de innovación. Acciones que son necesarias si en un mediano plazo se pretende
restructurar sus funciones y prácticas, en beneficios de sus estudiantes.
Debemos con urgencia, pensar y actuar en términos de una nueva visión acerca de la educación a
través de los entornos virtuales, que impulsen el desarrollo de personas creativas e innovadoras.
Ello nos lleva a pensar que los sistemas escolarizados tradicionales terminan, en su gran mayoría,
por pre-configurar los conocimientos de qué y de quién debemos llegar a ser. Para sustentar
estas afirmaciones, sobre problemática educativa e innovación, Didriksson destaca que:
“La problemática del aprendizaje, de la creatividad, de la educación y la cultura se vuelvan
fundamentos nodales para el análisis del cambio contemporáneo, y que la comprensión de la
importancia que tiene el valor del conocimiento conduzca a revelar las redes de su creación, de
sus bases y de los sistemas nacionales de innovación”. (Didriksson, 2005, p.29)
Con lo anteriormente expuesto es posible darse cuenta que es necesario formular nuevas
estrategias congruentes con el entorno que motiven a los estudiantes a desarrollar su potencial
creativo, sin que las estructuras universitarias, ni el sistema educativo sean una limitante para
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que cada quien encuentre lo que le apasiona y lo lleve a participar en verdaderos procesos de
innovación. Ello significa que se debe analizar cómo el estudiante adquiere y pone en práctica los
conocimientos que la universidad le ofrece, en función de detonar su potencial creativo.
Las condiciones en las que se encuentra nuestra sociedad deben transformarse en una fuerza que
impulse el hecho de reformular las estrategias con las cuales se crean y desarrollan los espacios
virtuales de aprendizaje. Otra pregunta en este punto es ¿cómo lograr que las TIC´s contribuyan
a desarrollar el potencial creativo del alumno, en función de generar proyectos viables y tangibles
orientados a la innovación, sin perder de vista la filosofía ignaciana?
Lo que significa que los esfuerzos deben destinarse a diseñar estrategias desde una visión
sistémica y práctica. Sin olvidar que, para construir el futuro es imprescindible ser enormemente
creativo en el presente, y ser capaz de ver cosas que nadie más ve. “Un innovador es sin duda
un visionario” (Ferrás, 2006). Por lo tanto, la universidad tiene como responsabilidad cultivar, al
interior de los espacios educativos virtuales, las competencias que construyen un perfil creativo,
visionario y plenamente humano en todos sus estudiantes.
Si las universidades logran crear ambientes de aprendizaje virtuales coherentes con las
necesidades del contexto inmediato de los futuros profesionales y con una fuerte orientación a
la innovación, podrán proveer experiencias genuinas y conectadas con la realidad, al igual que
desarrollar alumnos que estén plenamente sensibilizados con la necesidad de ser innovadores,
creativos y emprendedores.
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Tutoría y revisión de la práctica:
Modelo EaD UARM

D

esde hace siete años, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya ofrece programas virtuales
de postgrado. El objetivo fue llegar a los profesionales de las zonas alejadas del Perú,
pues difícilmente acceden a instituciones que les den formación de calidad. De un lado
teníamos ese contexto con sus necesidades, y por otro, el nuestro: una exigente formación y
nivel. Por ello, empezamos con algunas dudas y reparos, que hemos ido resolviendo gracias
a dos elementos centrales: el acompañamiento, y contenidos más actividades que refieren
obligadamente a la revisión de la práctica profesional del participante.
A lo largo de este tiempo nos hemos preguntado: ¿cómo garantizar a distancia los aprendizajes?,
¿cómo evaluar y certificar con responsabilidad?, ¿cómo no perder la experiencia eminentemente
humana del aprendizaje presencial?, ¿cómo pasar a la virtualidad la identidad de la universidad
y sus principios pedagógicos?, ¿cómo confirmar “a distancia” que se revisa y renueva la práctica
profesional desde una lectura de la realidad?, ¿cómo no perder en el contexto virtual el
acompañamiento y tutoría ignacianos?
Las alternativas y lineamientos marcados por las respuestas dadas, se han convertido en lo más
valioso de un modelo en el que nos afirmamos.

Tutoría y revisión de la práctica: rasgos ignacianos
¿Es posible establecer a distancia una relación de apoyo eficaz? Sostenemos que sí. La labor
tutorial virtual privilegia acompañar y facilitar a los estudiantes, para que identifiquen sus
propios procesos, sus limitaciones y posibilidades, orientándolos a experiencias satisfactorias
de aprendizaje a distancia.
Sabemos que la EaD privilegia el aprendizaje independiente y flexible, y por ello requiere una
gran dosis de autodisciplina y organización personal. La tutoría, especialmente en las primeras
semanas, emprende una serie de acciones que garanticen la autonomía en cuanto al espacio,
tiempo, estilo, ritmo, y método de aprendizaje, teniendo en cuenta y potenciando las capacidades
y posibilidades de cada uno de los estudiantes.
Por otra parte, dedicamos los primeros días a la inducción y familiarización con el aula virtual
y sus herramientas, haciendo una serie de ejercicios que garantizan el manejo de ese entorno.
Al mismo tiempo, el contenido de esos ejercicios favorece la constitución de una comunidad
de aprendizaje virtual. Ya que realizan presentaciones personales, foros de socialización de
motivaciones, diagnósticos, encuestas, entrega de horarios y planificaciones personales, entre
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Usted y el profesor me han llevado de la mano y me
han motivado no solo a entrar en esta fascinante
virtualidad sino a construir nuevos aprendizajes de
manera colaborativa. Agradezco la delicadeza de
sus orientaciones y su comprensión, estoy sintiendo
la misma nostalgia que se siente en una convivencia
cara a cara. Mil gracias…”

otros. Así vencemos inseguridades y aislamientos, creando un clima de interactividad permanente
que genera contención, y disminuye el riesgo de deserción, que en la EaD es alto.
Estos procesos se acompañan con una tutoría que monitorea y estimula individualmente la
calidad humana de la participación, la profundidad de las reflexiones y la validez de las nuevas
propuesta. Lo hacemos con gran cercanía, comunicación empática y calidez que vencen la soledad
del alumno a distancia que, como ya lo explicamos, se siente en red y parte de un colectivo. Este
vínculo propicia la interacción que cuidamos tanto en el diseño de las aulas y sus materiales
(ordenadas, sencillas, atractivas, pedagógicas…); como en actividades de aprendizaje (con pautas
e indicaciones muy claras, así como con criterios de evaluación con indicadores que compartimos
con los estudiantes para que asuman la responsabilidad por sus logros de aprendizaje) que
favorezcan la construcción colectiva del conocimiento. Por ello, nuestra insistencia en foros,
wikis, es decir, trabajos colaborativos que generen intercambio.
El adulto que estudia, lo hace a la par que trabaja y lidera una familia, donde probablemente
hay padres ancianos y niños o adolescentes. Su tutor se convierte en testigo de sus luchas por
sacar todo esto adelante, sumado a sus análisis y cuestionamientos a las bases teóricas de
su profesión o temas de especialización. Las plataformas nos dan herramientas valiosas para
identificar quiénes están siguiendo la agenda planteada y quiénes no. Así podemos individualizar
las alternativas para cada caso.

Algunos mensajes enviados por nuestros participantes ejemplifican
lo dicho:
“…Usted y el profesor me han llevado de la mano y me han motivado no solo a entrar en esta
fascinante virtualidad sino a construir nuevos aprendizajes de manera colaborativa. Agradezco
la delicadeza de sus orientaciones y su comprensión, estoy sintiendo la misma nostalgia que se
siente en una convivencia cara a cara. Mil gracias…” (2008)
“ha sido muy grato compartir con Ud. esta experiencia de educación, a pesar de “lo impersonal”
que podría parecer fue muy buena porque me ayudó a salir adelante después de la muerte de
mi padre. Hubo momentos en los que no tenía ganas de continuar, sin embargo, sus palabras de
aliento me ayudaron a darme cuenta de que la vida continúa y el mejor homenaje es vivir. Por
eso creo que su comprensión a pesar de “la virtualidad” me sirvió para terminar este diplomado.
(2009)
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“…suficiente con su saludo, su ¿cómo estás?, ¿en qué puedo ayudar? Gracias, Dios la bendiga…
Sé que terminé con dificultad el anterior módulo…/…solo me alegraba que el trabajo que nos
dio fue excelente para mi inicio como Directora del Centro que ahora dirijo, consolidé el proyecto
de acuerdo a las necesidades y ya se envió a instituciones amigas de voluntarios”(2011)
El modelo EaD de la UARM se organiza generalmente en torno a un coordinador/tutor. El docente
es responsable del diseño de los contenidos y de sugerir las actividades de evaluación, pero es el
tutor quien acompaña los procesos y se comunica con el participante.
El segundo rasgo fuerte de nuestra propuesta en EaD de postgrado, proviene de varias lógicas y
sentidos que confluyen:
• la regla de oro de la educación adulta: partir de la práctica;
• de la Educación Popular: acción-reflexión-acción;
• y de nuestro VER-JUZGAR-ACTUAR.
En nuestros programas cada participante revisa su práctica profesional a la luz de la realidad
y de los nuevos aprendizajes, para regresar a ella con propuestas, cambios y mejoras. Nos
esforzamos para que sus análisis deriven en propuestas aplicables a su realidad laboral, por ello,
los invitamos a grabar, filmar, colgar fotos de la ejecución de sus proyectos, además de aplicar
evaluaciones con indicadores. Unos a otros se “visitan” en “ferias virtuales”, donde han colgado
estas muestras, retroalimentándose mutuamente. Los trabajos finales siempre son proyectos o
propuestas de aplicación.
Inclusive cuando la especialización lo permite, se diseña y aplica un solo trabajo final al que
llamamos “integrador”, que reúne los principales aprendizajes del módulo o ciclo y que es
evaluado por todos los docentes desde los criterios de cada curso. Esto permite evaluar el paso a
paso, devolver aquello que puede ser mejorado e indicar lo que debe ser agregado.
Estamos convencidos de que se puede hacer educación virtual humana y de calidad. Con ella
podemos llegar a muchos peruanos que no viven ni trabajan en la capital y que tienen tanto
derecho como los que sí, a acceder a espacios serios, gratos, provechosos, donde seguir
formándose y aportando con responsabilidad.
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Javeriana Bogotá y Cali.
Colombia

La Red EDUTIC en AUSJAL,
aportes y retos

A

ctualmente la Red EduTic está integrada por 23 universidades de AUSJAL, con la
Coordinación Regional de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá y Cali, y ha
desarrollado 61 Foros virtuales. En el Plan de Acción 2012-2013, se establece que “la Red
EduTic-AUSJAL tiene como misión promover la utilización pedagógica de las TIC en las acciones
académicas y de orden social de las Universidades homólogas y de las demás Redes Educativas
y Sociales de la Compañía de Jesús, mediante procesos de acompañamiento y asesoría a la Red
Ausjal, para aportar a la solución de las problemáticas de América Latina. Sus referentes estarán
asociados con los lineamientos de la Compañía de Jesús, la responsabilidad social frente a la
situación de pobreza de la población de la región y con los Objetivos del Milenio”. A continuación
se establecen las cuatro líneas de acción de dicho Plan:
La primera línea de acción se orienta hacia la consolidación del trabajo que la Red ha venido
desarrollando desde su constitución, en este sentido se fortalece el esquema de regionalización y
la dinámica de sus foros virtuales; además la Red se orienta hacia el fortalecimiento del Consorcio
AJCU-AUSJAL e Intra-Asujal, que busca incrementar el intercambio y la cooperación académica
entre las universidades jesuitas, pertenecientes a estas asociaciones, en el continente americano.
En el marco del consorcio se inscribe el proyecto de interés Inmersión Dual Virtual conformado
por 20 universidades donde más de 12.000 estudiantes y 138 profesores internacionales han
sido beneficiados.
En la segunda línea de acción se logró la organización del Coloquio con los miembros de la Red
para abordar temáticas como: “Cursos abiertos”, “Formación en TIC” y “Diseño de programas
virtuales”, entre otros.
Dentro del ámbito de la tercera línea de acción orientada al apoyo a otras redes de AUSJAL, la
Red EDUTIC ha iniciado actividades con la Red de Pobreza.
Por último y como respuesta a las metas de la cuarta línea de acción dirigida al apoyo a otras
Redes de la Compañía de Jesús: se han iniciado diálogos para dilucidar necesidades y acciones
de trabajo conjunto en el ámbito del manejo pedagógico de las TIC con el Servicio Jesuita de
Refugiados –SJR -, la Federación Internacional Fe y Alegría y la Federación Latinoamericana de
Colegios Jesuitas - FLACSI- .
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En el campo de la formación hay que destacar los Diplomados que diseñó y ha implementado
la Red desde su constitución: 1. Diplomado: Diseño de Proyectos Virtuales con énfasis en
proyectos sociales y académicos (DATIC)1, el cual cuenta a la fecha con 8 cohortes y un total de
306 egresados. 2. Diplomado: Formación de tutores para programas en línea2con 13 cohortes y
299 egresados. Estos dos diplomados son coordinados por la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, a través del Instituto de Estudios Sociales y Culturales -Pensar-. 3. Diplomado: Diseño de
ambientes educativos virtuales basados en competencias (DAEV3), coordinado por la Universidad
Iberoamericana de León, México, el cual a la fecha cuenta con 65 egresados.
Estos diplomados han sido cursados por profesores y directivos de 29 Obras de la Compañía de
Jesús, distribuidas en 16 países de América Latina y el Caribe. Para ver más información detallada
por cohortes hacer click en el siguiente enlace: http://www.divshare.com/download/23448593d8f
Es de resaltar otro de los logros de la Red, la investigación: “Uso y apropiación de TIC en AUSJAL,
un estudio descriptivo” desarrollada por Tatiana Valencia, coordinadora de la Red y Homóloga
de la Pontificia Universidad Javeriana-Cali, Renata Rodrígues Homóloga de la Universidad
Centroamericana-UCA- de Nicaragua y los investigadores Estela Valerio, Fernando Andrés
Moreno, Henry Taquez y Jorge Enrique Manrique; con la participación de 13 de las Universidades
de Ausjal. Dicha investigación fue publicada en mayo de 2012 y uno de sus resultados fue la
publicación del libro que lleva su mismo nombre, el cual plantea algunos caminos que pueden
favorecer la cooperación entre diferentes universidades pertenecientes a la Asociación.
La Red tiene como reto continuar promoviendo, entre las universidades, acciones en relación
con el uso pedagógico de las TIC que permitan asumir los cambios y tendencias del contexto
educativo en nuestra región.

1
2
3

50

www.javeriana.edu.co/DATIC
www.javeriana.edu.co/DTUTOR
http://cursos.leon.uia.mx/diplomadocade

Lina Corredor Moyano
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. Colombia
Actualmente Lina Corredor es co-coordinadora de la Red EduTic-Ausjal y también del área de
Diplomados virtuales y presenciales del Instituto de Estudios Sociales y Culturales, PENSAR,
de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. En esa misma casa de estudios se graduó
como Licenciada en Educación con Especialización en Biología. Tiene un Magíster en Dirección
Universitaria de la Universidad de los Andes y una Maestría en Investigación y Tecnología
Educativa.

Tatiana Valencia
Pontificia Universidad Javeriana Cali. Colombia
Diseñadora Visual y especialista en procesos docentes mediados por las TIC, Tatiana Valencia
es actualmente Coordinadora de la Oficina para el fomento del uso de las TIC - Javevirtual en la
Pontificia Universidad Javeriana de Cali Colombia. Tiene un Máster en E-Learning con énfasis en
diseño instruccional de la Universidad de Cataluña, España. Actualmete es co-coordinadora de
la Red EduTic-Ausjal.
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José Gregorio de Llano
Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela
Desde hace más 20 años se dedica al desarrollo de proyectos y propuestas de incorporación de
tecnologías a la educación y la formación a distancia. Es director del Centro de Estudios en Línea
(CEL) de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y también es profesor de la Escuela de
Psicología. Allí forma parte del grupo de investigación en ciberpsicología, dedicado a analizar los
efectos de la tecnología en el comportamiento humano.

Fernando Escobar
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Jalisco. México
Colaborador del ITESO y del Centro de Aprendizaje en Red, donde impulsa la construcción de
cursos y programas en modalidad virtual. Fernando Escobar siempre ha estado vinculado a las
tecnologías y a la educación, tanto en su formación como en su desempeño profesional. Además
es consultor de diversas instituciones educativas y diseñador de software para educación básica.
Participa en diversas redes de colaboración universitaria y es miembro del comité técnico del
Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) en México.

Pedro Fabián Negrete
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito. Pedro Negrete
es hoy en día Jefe de la Oficina de Nuevas Tecnologías de la Dirección General Académica, de
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un Máster en Educación y Aprendizajes
Abiertos y a Distancia por la Universidad Nacional a Distancia UNED, España y otro en Innovación
y Desarrollo de Competencias para la Educación Superior por la Universidad de Deusto, España.
Además cursó un Diplomado en Diseño y Gestión de Proyectos para E-learning por la Universidad
Nacional de San Martín, Argentina.
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Carla Segura Ramírez
Universidad Iberoamericana León. México
Experta en la gestión, diseño, producción y evaluación de proyectos educativos virtuales,
para sectores empresariales, educativos y gubernamentales, Carla Segura es actualmente
coordinadora del área de Tecnologías para la Educación en la Ibero León. Allí estudió Sistemas
computarizados e Informática. También es Maestra en Comunicación y Tecnologías Educativas
por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE).

Willian E. Marroquín
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. El Salvador
Ha sido profesor de métodos numéricos y sistemas de información geográfica. Realizó estudios
de Ingeniería Eléctrica y de Ciencias de la Computación en la UCA, posteriormente a través de
una beca Fulbright-LASPAU, obtuvo maestrías en ingeniería eléctrica y ciencias de la computación
en Polytechnic University, Brooklyn, New York. Hoy en día se desempeña como Coordinador de
Tecnologías de Información y Comunicaciones de la UCA.

Virginia Tala Ayerdi
Universidad Rafael Landívar. Guatemala
Virginia Tala es docente desde hace 15 años en la Universidad Rafael Landívar, ha dado clases
tanto en la Facultad de Ingeniería como en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
En la URL se desempeña como Directora del Departamento de Educación Virtual. Ha desarrollado
sistemas de gestión académica y actualmente está involucrada en la aplicación de la tecnología
para fines educativos, desde la Dirección del Departamento de Educación Virtual. Es Licenciada
en el área de Ingeniería en Ciencias y Sistemas; a nivel de maestría se ha formado en el área de
Ciencia Política, así como en Educación y Aprendizaje.
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Renata Rodrigues
Universidad Centroamericana Nicaragua
La Vicerrectora Académica de la UCA de Nicaragua, Renata Rodrigues, es Licenciada en Pedagogía
egresada de la UNICAMP en Brasil, allí realizó una maestría en educación y también tiene
estudios doctorales en la Universidad de Barcelona, España. Como docente imparte las materias:
“Cibercomunicación Aprendizaje e Informática”, a nivel de pregrado y “Nuevas Tecnologías
de la información y educación actual y su función innovadora” en posgrado. Es promotora y
coordinadora de la Cátedra Xabier Gorostiaga (creada en 2010) cuyo objetivo es generar nuevas
rutas de pensamiento propio y acción en temáticas de desarrollo, educación y ciudadanía. Se
trata de una iniciativa académica interdisciplinaria, en la cual participan diversas Facultades e
Institutos de la UCA. También lleva adelante otros proyectos y ha editado varias publicaciones.

Ramsés Flores Gama
Universidad Loyola del Pacífico Acapulco. México
Ingeniero en Sistemas Computacionales con 15 años de experiencia laboral en los sectores
gubernamental, privado y educativo. Flores tiene sendas maestrías en Administración y Dirección
Estratégica y en Ciencias de la Computación, también unos cuantos diplomados y cursos en
distintas áreas como la propiedad intelectual, cultura financiera, redes de computadoras, entre
otras.

María Alejandra Ramírez
Universidad Católica del Táchira. Venezuela
María Alejandra Ramírez es Ingeniera en Informática de la Universidad Nacional Experimental
del Táchira en Venezuela. Es líder del Proyecto de Educación Virtual y también docente de las
materias de Informática y Matemática en la UCAT. Ramirez también es Especialista en Entornos
Virtuales de Aprendizaje de Virtual Educa, Argentina y es estudiante de la Maestría en Tecnología
Educativa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México.
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Estela Valerio Ramírez
Universidad Centroamericana. Nicaragua
Licenciada en Ciencias de la Educación en la Especialidad en Informática Educativa, UNANManagua y máster en Gerencia de Proyectos de Desarrollo, Universidad Nacional de IngenieríaManagua. Estela Valerio es hoy en día Coordinadora del Centro de Innovación y Colaboración
Universitaria. Las áreas académicas que domina son la enseñanza y aprendizaje en entornos
virtuales y la formación docente. Imparte las materias: Planificación y seguimiento de proyectos,
Aprendizaje e Informática, Empresa y Economía del Conocimiento (pregrado) y en posgrado:
Inducción en el uso del Entorno Virtual de Aprendizaje

Gladys Reque García
Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Perú
Docente en Educación Media, formación docente y diseño y ejecución de programas educativos
en modalidad semipresencial y virtual. Actualmente se desempeña como profesora de la Unidad
de Educación a Distancia de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es Licenciada en Educación
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con Segunda Especialidad en Proyectos
Educativos y Cultura de Paz y Egresada de la Maestría en Gestión de la Educación en la Pontifica
Universidad Católica del Perú. Tiene un Posgrado de Especialización en Entornos Virtuales de
Aprendizaje por el Centro de Altos Estudios Universitarios Virtual Educa-OEI.

Luciana Canuti
Universidad Católica del Uruguay
Coordinadora de la Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Educación
en la Universidad Católica del Uruguay, en la Vicerrectoría Académica. También es docente de la
Unidad de Enseñanza de la Facultad de Ingeniería, Universidad de la República. Canuti tiene un
Máster TEF (Technologies de l’Education et de la Formation), Posgrado en Educación Abierta y a
Distancia, Postgraduate in Online and Distance Education The Open University, Milton Keynes,
Reino Unido. Es Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Paul Valéry Montpellier
3, Francia y tiene un Diploma en Capacitación pedagógica de la Licenciatura en Humanidades,
Universidad de Montevideo, Uruguay.
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Marisela Barrios-Ibarra
Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela
Marisela Barrios es Directora del Centro de Estudios en Línea (UCAB) y representante en la
Red EDUTIC. También es enlace UCAB del Consorcio Interuniversitario de Educación Superior
Jesuita a Distancia en las Américas. Barrios-Ibarra es Licenciada en Educación, mención Ciencias
Pedagógicas (UCAB) y se encuentra elaborando su trabajo de grado para optar al título de
Especialista en Gerencia de Proyectos también en la UCAB.
Trabaja en el desarrollo de la oferta educativa que se ejecuta en la modalidad a distancia, apoyada
en las TIC’s, en la UCAB. También en la incorporación de las TIC’s como herramienta de apoyo en
las prácticas docentes, en la gestión de propuestas formativas, en el aseguramiento de la calidad
durante los procesos de análisis de la propuesta, diseño formativo, planificación de la ejecución,
ejecución y evaluación de los programas académicos desarrollados a distancia en la UCAB.

Judith Benítez
Instituto Universitario Jesús Obrero-IUJO. Venezuela
Licenciada en Educación, Mención Ciencias Biológicas por la Universidad Católica Andrés Bello.
Es Magister en Educación Superior Universitaria de la Universidad Simón Bolívar y labora como
docente en educación secundaria y universitaria. Se desempeña actualmente como Secretaria
General de Educación Superior Universitaria (IUJO) – Fe y Alegría Venezuela. Es Enlace de las
redes de AUSJAL – CARI y EduTIC

César Tulio Ossa R.
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. Colombia
Comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en producción y
programación de televisión de la misma universidad; con estudios de cine en la Escuela de cine
de San Antonio de los Baños (Cuba). También es Gestor y promotor del Centro Ático, organismo
de creación de contenidos digitales de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, donde dirige
actualmente el equipo creativo, operativo y técnico.
Es también productor independiente, labor en la cual se destaca por promover y fortalecer la
industria audiovisual y el uso de Tecnologías de Información y Comunicación en Colombia y
Latinoamérica.
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Carolina Marturet
Secretaría Ejecutiva AUSJAL
Coordinadora Consorcio AJCU-AUSJAL
Ha dedicado su carrera profesional a la aplicación de las tecnologías de la información y la
comunicación en el ámbito educativo. Fue líder de Virtual-UCAB en la Universidad Católica
Andrés Bello. Representó a Venezuela ante la Red Global del Aprendizaje para el Desarrollo del
Banco Mundial y trabaja hoy en día en AUSJAL como Coordinadora del Consorcio de Educación
Superior Jesuita a distancia en las Américas y del Proyecto de Inmersión Dual.

Colleen Coffey
Secretaría Ejecutiva AUSJAL
Asesora Proyecto Inmersión Dual
Co-fundadora del proyecto de Inmersión Dual en el 2006. En aquel entonces trabajaba como
profesora de español en la Universidad Marquette. El proyecto que inició con 38 estudiantes
y 2 universidades y es ahora un macro proyecto de telecolaboración. Coffey continúa
colaborando como asesora del proyecto de Inmersión Dual. Adicionalmente dirige proyectos de
telecolaboración sobre la enseñanza de la lengua tanto en la academia como en el sector salud
en Boston, Massachusetts, EEUU.

Oscar Mora
Pontificia Universidad Javeriana Cali. Colombia
Licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad del Valle y Magister en Docencia Universitaria
de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Es profesor de inglés y español de la misma casa de
estudios y desde el 2007 ha trabajado como coordinador del proyecto de Inmersión Dual Virtual
en la Javeriana. Es coordinador del Grupo de Interés AUSJAL-AJCU desde el 2009.
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