
Artículo publicado en El Eafitense No. 63 de Junio de 2003 

 

REFLEXIONES ACERCA DEL ENCUENTRO DE ENTORNOS VIRTUALES EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
Por: Ana Cristina Mejía Molina 

Coordinadora técnica EAFIT Interactiva Centro de Informática 

 
 
Durante el mes de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Cali el encuentro organizado por el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA): “ENTORNOS VIRTUALES EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR: CALIDAD, ACREDITACIÓN, EXPERIENCIAS Y RETOS”, que tuvo como propósito abrir 
un espacio de reflexión que permitiera valorar el desarrollo de entornos virtuales de 
aprendizaje en la educación superior en Colombia. Los principales temas tratados fueron: 
marcos conceptuales, enfoques pedagógicos, indicadores de evaluación, implicaciones 
tecnológicas y socialización de experiencias de universidades colombianas y extranjeras. 
 
Un primer elemento que se destaca es que en la educación virtual las formas de enseñar y de 
aprender no son las mismas que en la educación presencial. Con trasladar los contenidos de 
los programas presenciales, tal cual son, a un formato electrónico/digital y comunicarlos a los 
estudiantes a través de una plataforma tecnológica que provee un campus virtual no se llega a 
la educación virtual. Para ello se requieren cambios pedagógicos asociados con la no presencia 
y acompañamiento cara a cara del docente en el proceso de aprendizaje del alumno.  
 
El uso de entornos virtuales en educación superior, implica para las Instituciones de Educación 
Superior (IES), adelantar cambios tecnológicos, metodológicos, pedagógicos y culturales. 
Algunas recomendaciones que se trazaron en el evento y que deben tenerse en cuenta al 
incorporar Tecnologías de Información y Comunicaciones en los procesos académicos de las 
IES son:  

 
• Hacer una planeación de lo que se quiere llevar a cabo y proyectar los recursos necesarios, 

conformar los grupos de trabajo, etc. 
• Iniciar proyectos que apunten al direccionamiento estratégico de la institución en el tema 

de la educación del futuro. 
• Construir (o adoptar) un modelo teórico de referencia. 
• Capacitar y cualificar a los docentes. 
• Formar a los estudiantes. 
• Tener una infraestructura adecuada para llevar a cabo este tipo de proyectos. 

 
Para que los cambios sean exitosos se deben adelantar programas de formación de docentes 
para la adopción de modelos pedagógicos y técnicas didácticas orientadas a la utilización 
eficiente de la tecnología como mediadora del proceso enseñanza - aprendizaje entre el 
docente y el alumno. 
 
También se hizo referencia en este evento a los elementos que constituyen el perfil del 
docente para la educación virtual. Además de la cualificación pedagógica, se requiere  la 
apropiación por parte del docente de algunas competencias básicas comunicativas y en el uso 
de tecnologías, tales como:  
 
• Criterios de selección y manejo de herramientas de diseño para publicar material en la 

Web. Para ello existe en el mercado software especializado y fácil de usar para diseño de 
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materiales que requieren formatos de presentación distintos a los textuales (como en 
matemáticas y música).  

• Conocimientos básicos de uso de Internet (conexión, navegación y búsqueda). 
• Capacidad de lecto-escritura en forma hipertextual. 
• Capacidad de comunicarse apoyado en cibermedios, como correo electrónico, chats, 

videoconferencias y teleconferencias. 
• Habilidad para consultar información en Internet y en bases de datos especializadas y 

seleccionarlas con criterios de calidad. 
• Llevar a cabo actividades interactivas no solo con las herramientas tecnológicas sino con el 

conocimiento mismo. 
• Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios de diseñadores, pedagogos e 

ingenieros de sistemas.  
 
Con referencia al contexto nacional e internacional se compartieron algunas experiencias de 
universidades que adelantan proyectos educativos apoyados en Tecnologías de Información y 
Comunicación. Se mencionó el gran potencial que ofrecen las Tecnologías para transformar los 
procesos de enseñanza aprendizaje tradicionales en procesos interactivos centrados en el 
estudiante.  
 
En Colombia ya se ha iniciado este proceso de incorporación de educación virtual en las IES y 
el CNA presentó una propuesta de “Indicadores para la autoevaluación de los programas de 
pregrado con metodología a distancia y virtual” la cual incluye una serie de características y 
factores que abarcan tanto aspectos organizacionales como pedagógicos.  
 
El CNA manifiesta en la organización y realización de este encuentro el interés de afianzar los 
mecanismos que aseguren la calidad y pertinencia de la oferta educativa actual y futura 
apoyada por las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. 
 


