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RESUMEN: es indudable la incidencia de la educación virtual en
los procesos de intervención educativa, en la interiorización de
saberes y su aplicación en el campo de las ciencias, así como las
posibilidades que ofrecen al sector educativo para enriquecer los
procesos de enseñanza_aprendizaje en términos de calidad, equidad y accesibilidad, características propias de este nuevo modelo
de E-A. Desde este breve contexto, la investigación tiene como objetivo hacer un análisis documental y descriptivo de la educación
virtual en los procesos de intervención educativa, como una cultura cognitiva que ha trascendido positivamente en varias universidades del país, entre ellas la Universidad Estatal de Bolívar
que adopta este nuevo paradigma como parte del modelo educativo-pedagógico “La Universidad Humana-Cultural” y el enfoque
Holístico Configuracional.

SUMMARY: is undoubtedly the incidence of virtual education in
the processes of educational intervention, the internalization of
knowledge and its application in the field of science, and the possibilities offered to the education sector to enrich the processes
of teaching-learning in terms of quality, equity and accessibility,
characteristic of this new model of EA. From this brief context, the
research aims to make a documentary and descriptive analysis
of virtual education in the processes of educational intervention,
as a cognitive culture that has transcended positively in several
universities of the country, among them the State University of
Bolivar that adopts this new paradigm as part of the educational-pedagogical model “The Human-Cultural University” and the
Holistic Configurational approach.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad una preocupación persistente en el proceso enseñanza_aprendizaje es el objetivo de lograr un mejor
resultado y reducir el número de estudiantes que abandonan el curso, y se reconoce que el logro de estos objetivos
podría requerir un cambio en los métodos didácticos empleados (Garrison & Kanuka, 2004). Con respecto a la educación, podrían lograrse mejoras gracias al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC);
estos ofrecen una nueva forma de producir, distribuir y recibir educación universitaria (Orton-Johnson, 2009).
En la última década el avance vertiginoso de las Tecnologías de la Información y Comunicación Tics ha revolucionado
la forma en que se generan los procesos de enseñanza-aprendizaje (UNESCO, 2004). Vidal (2006) y (Area Moreira,
2010) mencionan que la evolución que han alcanzado las Tics demanda que el sistema académico, tanto en prácticas
como en contenidos, sea acorde a esta sociedad. Esto significa un desafío pedagógico, no solo para implementar las
Tics dentro del aula, sino también para adaptar o reestructurar los contenidos y el currículo. Autores como Badía
(2001) y Vintimilla (2015) manifiestan que los modelos educativos actuales demandan la interacción y comunicación
entre el docente y el estudiante, la implementación de estrategias metodológicas que permitan a los estudiantes solucionar problemas reales y facilitar la información necesaria para realizar sus actividades (Salinas, 2004).

Más aún cuando, hay que reconocer a una educación que históricamente se ha mantenido como un bien destinado a
las élites (Tellería, 2004), pues, es a finales del siglo XX cuando se vislumbra una creciente demanda de profesionales
con estudios de grado y posgrado (Pastor Angulo, 2005), para estos procesos de profesionalización deben apoyarse en
un marco de abundancia de información científica (Caldeiro, 2013), donde las universidades y centros educativos especializados se hallan abocados a una tarea de actualización, inmediatez, flexibilidad, concreción y la aplicabilidad contextual de
conocimientos (Lewis McAnally-Salas, 2007) y (Borrego, Rodríguez, Walle, & Ponce, 2008). Frente a la solución emergente
como: la educación virtual, en una oferta formativa, que se focalizan en proveer nuevos métodos de enseñanza_aprendizaje
(González, Roque, & Sánchez, 2015).
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Turpo Gebera (2013), Vera (2008) y Álvarez (2009) afirman
que en este contexto surgen modalidades educativas: e-learning y b-learning que se centran en el proceso de enseñanza_aprendizaje apoyado por las tecnologías de información
y comunicación, a través del medio virtual, que facilita la
interactividad (Lara, 2002). En este nuevo escenario, las tecnologías web 2.0 son un desafío y un mundo de posibilidades
para los sistemas educativos que cada día las incorporan, de
manera tal que, alumnos y profesores las aprovechan para el
logro de sus objetivos curriculares, para así, desarrollar un
significativo proceso de innovación pedagógica, previsible
la calidad educativa virtual, por medio del uso de prácticas y
de variados recursos tecnológicos, (Bautista, G.; Borges, F.;
Forés, 2007).

Desde esta perspectiva, la educación virtual es caracterizada
como un modelo pedagógico que promueve, mediante el uso
de tecnologías digitales, ambientes propicios para el diálogo
y actividades grupales que busca favorecer, incluso, la creación de vínculos interpersonales entre los participantes (Caldeiro, 2013). De este modo, se entiende que las propuestas
de educación en línea implementadas a través de plataformas
y/o entornos digitales para la gestión de cursos (Learning
Management System) incluyen actividades pedagógicas que
para su realización requieren que los estudiantes colaboren
entre sí al trabajar de forma conjunta (Zambrano, 2010).
Un espacio de convergencia de intervención educativa-formativa, promueve la interrelación docentes y estudiantes en
un contexto áulico apoyado desde la recursividad del trabajo
autónomo en un entorno virtual a través del uso racional de
tecnologías informáticas, (McAnally-Salas, 2007), potencia
lo intelectual, atencional y emocional. Por este motivo, además de hablar de estrategias de comprensión y de aplicación,
es preciso abordar estrategias de atención y de autorregulación y control.

E-Learning
Collis (1996) define el E-Learning o teleformación como “la
conexión entre personas y recursos a través de las tecnologías de la comunicación con un propósito de aprendizaje” en
esta misma línea (Rosenberg, 2001) estable una definición
de E-Learning que dice: E-Learning es un sistema de teleformación que aprovecha las actuales infraestructuras de Internet e Intranet convirtiendo parte de éstas en un medio que
permita impartir acciones formativas no presenciales.

En los últimos años se ha evidenciado un crecimiento constante de la inclusión de tecnologías en los procesos educativos; las universidades ecuatorianas incluyen en la oferta de
sus programas académicos tecnología cuasi-virtual en sus
modalidades de estudio. En Ecuador, la aplicación de tecnologías en el desarrollo de programas académicos a distancia
inició en el año 1999 y se fortaleció en los años posteriores,
para el año 2002 (Pardo & Rama, 2010), cuenta con ofertas
de formación continuada y de pregrado en línea, (Navarro,
2010).

Es así que este nuevo paradigma de enseñanza toma más
fuerza debido a que permite crear una comunicación horizontal (estudiante-estudiante/profesor-profesor) y vertical
(profesor-estudiante), además de fomentar el trabajo colaborativo y dar como resultado características como: Interactivos, multimedia, abiertos, síncronos y asíncronos, accesibles, distribuidos.

Es indiscutible el reto que tienen las instituciones de educación superior en la implementación y valoración de sistemas
de educación virtual que estén acordes con sus políticas institucionales y con los desafíos que afronta la educación frente a la globalización (Guerra, González, & García, 2010) el
tratado de libre comercio, (Garduño, 2005) la movilidad estudiantil y la necesidad de los países, mal llamados “subdesarrollados” (Gutiérrez, Hernández, González et al., 2004),
en adelantar investigaciones en educación que generen resultados aplicables, que permitan la formación personal al respetar su heterogeneidad laboral, social, étnica, demográfica
y política; al responder a la globalización del mercado, sin
patrocinar la idea de que la educación es una mercancía para
la inserción laboral desde un punto meramente comercial y
utilitarista. (Muñoz, García, & Valenzuela, 2011).

B-Learning
Pina (2008)define a B-Learning en su forma más simple
como: la integración de las experiencias de aprendizaje cara
a cara (sincrónico) con las experiencias de aprendizaje en
línea (asincrónico).
Se trata de un modelo hibrido (Marsh, George E., II; McFadden, Anna C.; Price, 2003) y (Herrera, 2010) , a través del
cual los tutores pueden hacer uso de sus metodologías de
aula para una sesión presencial y al mismo tiempo potenciar
el desarrollo de las temáticas a través de una plataforma virtual. Este modelo no especifica que debe ir primero, pero en
todo caso, se combina el rol tradicional de la clase presencial
con el nuevo rol del tutor de educación a distancia.

MATERIALES Y MÉTODOS

El éxito del aprendizaje combinado no es sólo el resultado de
la simple integración de las TIC con el enfoque b-Learning
(De George-Walker & Keeffe, 2010). En situaciones donde
el número de estudiantes es alto, este tipo de recurso ofrece
mayores oportunidades para comprender el conocimiento
presentado (Lim, Morris, & Kupritz, 2007).

La investigación se basa en un análisis documental, descriptivo, etnográfico, que se sustenta en un estudio bibliográfico,
que evidencia el estado del arte de la educación virtual y
su aporte en los procesos de intervención educativa en las
universidades ecuatorianas y en particular en la Universidad Estatal de Bolívar, Departamento de Informática y
Comunicación. Esta indagación vinculará en un segundo
artículo con la aplicación de técnicas de recolección de
datos (encuesta en línea). (Herramientas ubicadas en la
página web de la Universidad Estatal de Bolívar para su
posterior interpretación).

La transformación de la educación superior por vía de la virtualización parecería ser uno de los caminos que ya se ha
empezado a recorrer, esta tendencia se acrecienta en el contexto de las universidades públicas como privadas, Calle &
Saavedra (2009), afirman que se ha creado la necesidad de
la virtualización de la educación superior para impulsar a la
búsqueda y construcción de estrategias y recorridos posibles
para su concreción en identidades situadas. La virtualización
de la educación superior crece, se vuelve real y la universidad debe convertirse en garante de la calidad, pero con equidad.
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Carácter etnográfico de la investigación: La implementación del sistema educativo-virtual para estudiantes
del departamento de informática y comunicación, inició
como un proyecto de análisis en la educación virtual, sustentado en la revisión y evaluación teórica de la temática

y su interrelación con el modelo educativo-pedagógico
“la universidad humana-cultural”.

La Universidad Estatal de Bolívar, a través del Departamento de Informática y Comunicación, cuenta con un
entorno virtual de enseñanza_aprendizaje que busca
diseñar e implementar las herramientas didácticas que
fortalezcan el modelo educativo: Humanístico-Cultural
bajo el enfoque holístico-configuracional (Gutiérrez, Hernández, González et al., 2004) al brindar elementos que
involucren al estudiante en el mundo emergente, y a la
vez le den autonomía en el desarrollo de habilidades de
pensamiento superior (García, Valcárcel et all, 2015).

Carácter descriptivo: se utilizó en el análisis teórico sobre la educación virtual y su relación con el modelo educativo-pedagógico implementado en la Universidad Estatal de Bolívar.
RESULTADOS

La implementación del sistema educativo virtual para estudiantes del Departamento de Informática y Comunicación en las asignaturas, herramientas informáticas nivel
I y herramientas informáticas nivel II inicia como un proyecto de investigación en educación virtual, sustentado
en la revisión, valoración y evaluación de las tecnologías
de la información y la comunicación, sinergia en el modelo educativo y pedagógico de la universidad humana y
cultural de educación virtual, Lucio P. (2009).

El proyecto: educación virtual, cultura cognitiva en la intervención educativa, se plantea con la finalidad de desarrollar un aprendizaje de avanzada dentro de la labor
pedagógica (Manrique, 2004a) de los docentes; acudir
a un sistema de enseñanza_aprendizaje acorde con las
exigencias emergentes y predictivas, una educación compleja, diacrónica y sincrónica en la red (Padilla, 2008); y
que respondan a los retos que propone la sociedad, en
la matriz productiva y cognitiva del plan nacional; (2003
– 2007) y respuesta a las exigencias de una universidad
comprometida en la formación de profesionales. Misión
de la Universidad Estatal de Bolívar.

Según Phipps y Merisotis (1999) la mayoría de los estudios indican que los resultados de aprendizaje que se obtienen utilizando tecnologías para educación virtual son
similares a los que se obtienen mediante la enseñanza
tradicional.

Estrategias para la implementación del sistema de educación virtual:

De acuerdo con resultados de investigaciones anteriores,
la tecnología es un factor tan importante para el aprendizaje como la metodología empleada, la naturaleza de
las tareas o actividades, las características del estudiante,
la motivación o la preparación académica del docente, el
entorno socio cultural del estudiante.

•
•

Los docentes ya no centran su trabajo en exposiciones
orales de los contenidos temáticos; ahora asumen que
los estudiantes pueden leer estos contenidos en herramientas b-learning, y por lo tanto conciben la clase como
un espacio para estimular el trabajo colaborativo y autónomo.

•
•

La educación virtual puede ser una alternativa considerablemente más barata que la enseñanza presencial. Se
necesitan menos docentes, menos aulas de clase y menos
personal administrativo, para atender un mayor número
de estudiantes. Esta reducción en los costos está estimulando la oferta de cursos virtuales en un número creciente de instituciones. Como alternativa tecnológica se opta
por trabajar con el ambiente colaborativo: entorno virtual de aprendizaje, en soporte Moodle, bajo un código
abierto, flexible, para su adecuación y fácil integración
sistematizada con las bases de datos de registro y control
académico.

•

•

El informe general sobre la evaluación, acreditación y
categorización de las Universidades y Escuelas Politécnicas, (26 de noviembre de 2013); se pudo determinar que
las instituciones de educación superior con educación
virtual en el Ecuador son: Universidad Técnica Particular
de Loja, Universidad San Francisco de Quito, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Universidad Estatal de Bolívar.
Las universidades antes mencionadas ofrecen la educación en línea, pero es preciso resaltar que la gran mayoría
de las IES del Ecuador cuentan con algún tipo de componente virtual, especialmente, aulas virtuales; logrando
así que la tecnología juegue un papel importante en el
desarrollo de las actividades académicas.

Correlacionar el Modelo Educativo y Pedagógico Humano-Cultural de la Universidad Estatal de Bolívar a
ambientes virtuales en el departamento de informática y comunicación.
Construir el marco filosófico, legal y administrativo
para ambientes virtuales en el departamento de informática y comunicación.

Concentrar la capacidad de producción de contenidos virtuales en algunas líneas específicas, con el
propósito de lograr visibilidad en el desarrollo de
este campo.

Establecer equipos en los campos de la pedagogía,
comunicación y publicidad, tecnología y derecho que
apoyen a los grupos temáticos y/o disciplinarios de
desarrollo de productos virtuales.
Institucionalizar el programa formativo: mejoramiento del quehacer docente en ambientes virtuales, con el propósito de cualificar a los profesores en
e-learning y b–learning y ampliar paulatinamente la
oferta de productos virtuales.

Capacitar a los profesores en el manejo del entorno
virtual de aprendizaje, con el fin de apoyar la flexibilidad curricular, las tutorías virtuales y el acompañamiento de los estudiantes, en el marco del sistema
de créditos implantados por el consejo de educación
superior.

DISCUSIÓN

La generación del presente artículo responde a un proceso de investigación documental, etnográfica, descriptiva (Padilla et al., 2014), responde a la interpretación
de la educación virtual, una cultura cognitiva en la intervención educativa, recoge postulados que explican su
intervención, por ser ésta su primera etapa del proyecto
propuesto.
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En la educación virtual se cuenta con plataformas tecnológicas: Moodle (Ros, 2008), LMS, (Learning Mana-

gement System) (Celis Osorio & Jiménez Builes, 2009) y
Blackboard (Vidal Puga, 2004), además, con corrientes
educativas: MOOC (acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses) (Martín, 2013), cursos on-line masivos
y abiertos, evolución de la educación abierta en internet
dispone a esta educación en diferentes áreas del saber a
centenares de miles de estudiantes que revolucionaron la
educación (Bautista, G.; Borges, F.; Forés, 2007).

Como lo menciona (Henao, 2002) el diseño y desarrollo
de cursos virtuales debe inspirarse en las mejores teorías de aprendizaje y postulados de la pedagogía. La disponibilidad de buenos recursos tecnológicos no exime al
docente de un conocimiento riguroso de las condiciones
propias del proceso enseñanza-aprendizaje, o de una planeación didáctica cuidadosa.

Las dificultades para implementar las tecnologías informáticas en apoyo de procesos educativos orientados al
desarrollo de habilidades prácticas (Guerra et al., 2010),
en áreas humanísticas, tecnológicas y aspectos éticos
(López, 2005) por parte de las instituciones no sólo se
limitan a su capacidad económica o al presupuesto que
puedan destinar para tal fin, sin tener políticas estatales
claras en esta disciplina, también se encontrará con un
entorno tecnológico limitado para responder a la globalización de la educación, salvar las distancias y establecer
sistemas de educación de alta calidad para dar respuestas a las necesidades de los estudiantes de las zonas rurales y de menor desarrollo regional, (Manrique, 2004b).

Los ambientes virtuales de aprendizaje en la educación
superior exigen nuevas alternativas de evaluación. Los
docentes necesitan entrenamiento especial y ayuda técnica para desarrollar e implementar métodos de evaluación virtual como las simulaciones o los portafolios
electrónicos. Los exámenes no son la mejor herramienta
para medir el desempeño académico en un entorno virtual, pues difícilmente evalúan ciertas dimensiones del
aprendizaje como la capacidad de análisis, el pensamiento crítico, el conocimiento contextualizado o aplicado en
situaciones nuevas.

La calidad de la enseñanza virtual está directamente asociada la capacidad de utilizar en forma estratégica y creativa características de la Red tales como su estructura
asociativa, su capacidad de incorporar múltiples medios,
y su poder de comunicación sincrónico o asincrónico. Al
igual que en la enseñanza presencial, es necesario que
los diseñadores de cursos virtuales tengan en cuenta las
características cognitivas del alumno, su motivación, sus
conocimientos previos, y el contexto social.

La implantación de la educación virtual en el contexto
superior no ha pasado inadvertida, las tecnologías de información y comunicación han jugado un papel decisor
al mejorar los procesos de enseñanza_aprendizaje. Pese a
lo mencionado todavía existe resistencia en la aplicación
de estas nuevas metodologías amparadas en las TICs por
docentes tradicionalistas y estudiantes que no se adaptan a esta forma de trabajo.

RECOMENDACIONES

Es importante, luego del reconocimiento de la efectiva
intervención de la educación virtual, analizar como las
tecnologías de aprendizaje y conocimiento apoyan la mediación de estudiantes, que limitan su profesionalización
por la participación de factores socio-económicos, distancia, entre otros.

CONCLUSIONES

Vivimos en una sociedad cambiante, de igual manera los
modelos de enseñanza_aprendizaje han tenido que modificarse dando pie a nuevas modalidades para la educación superior como: e-learning y b-learning, basados en
el uso de la Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación utilizando como principal medio el Internet.

Promover la cultura cognitiva en el uso óptimo de un ambiente virtual de enseñanza aprendizaje, motivando a los
usuarios el desarrollo de destrezas y actitudes como: asumir la responsabilidad de un aprendiz autónomo; habilidad para manejar el tiempo; autodisciplina para realizar
todo el trabajo que exija el curso; hábitos y estrategias de
estudio; organización y eficacia en el trabajo; disposición
a aprender en un nuevo ambiente.

La implementación de un sistema virtual va más allá de
centrar los procesos educativos en la herramienta informática, no sólo es la obtención de información, realizar
simulaciones computacionales, facilitar la comunicación
organizativa, utilizar ayudas didácticas digitales; es la
modificación contextual-holística del sistema educativo
superior que involucra definir, a la luz de la sociedad de
la información, conceptos sobre el tiempo, espacio, información y conocimiento. Además, involucra una transformación de la cultura institucional en su organización del
trabajo académico, pedagógico, curricular y administrativo.

La meta y propósito general del programa de educación virtual, planteado en el modelo educativo y pedagógico en el alma mater bolivarense: la universidad
humana y cultural es desarrollar competencias que le
permitan a los estudiantes del departamento de informática y comunicación en las asignaturas herramientas informáticas nivel I y herramientas informáticas
nivel II desempeñarse con eficacia, eficiencia, efectividad, compromiso, profesionalismo, carácter liderológico y compromiso social (Padilla, 2008) como apoyo
en el contexto donde ejercen su profesión, por otro
lado los educadores realizarán mucho mejor la tarea
educativa para enfrentar los cambios que plantea la
sociedad del conocimiento.
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