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RESUMEN 

 
 En las referencias que se exponen a continuación convergen tres 
dimensiones relevantes propias de la didáctica de los nuevos tiempos, ellas son: 
1. Un marco teórico amplio centrado en el aprendiz/estudiante, capaz de explicar 
cómo es que se producen los conocimientos y de ofrecer indicadores y criterios 
para dirigir la tarea formativa hacia aprendizajes más transcendentales. 2. Una 
nueva teleología pedagógica asociada a la ética del profesorado. 3. Las 
Tecnologías de la información y de la comunicación (Tic) como vías para acercar a 
los estudiantes a la diversidad de conocimientos en función de los aprendizajes 
colaborativos, colectivos, autónomos y significativos. La primera dimensión 
corresponde al constructivismo y más recientemente a la teoría emergente: el 
conetivismo. La segunda dimensión pertenece a los necesarios compromisos de 
los profesionales de la enseñanza con el mejoramiento permanente de la docencia 
universitaria y de su previo diseño, tarea cada día más exigente y que, por lo 
tanto, debe estar, cada vez, más alejada de la improvisación y de la 
superficialidad. La tercera dimensión, corresponde a las tecnologías de la 
información y de la comunicación (Tic), cuyo éxito en la educación está 
condicionado y siempre dependerá de su efectiva y verdadera orientación 
pedagógica y didáctica para que cada programa cumpla los efectos de 
aprendizajes esperados, motiven al estudiantado y ayuden a vigorizar los saberes. 
Estas tres dimensiones retan a toda institución dispensadora de servicios 
educativos, pues se presentan como esperanzadoras para los cambios 
sustantivos de la nueva era. 
 

Palabras claves: educación universitaria, calidad, procesos de enseñanza 
y de aprendizaje, referencias. 
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REFERENCES FOR QUALITY HIGHER EDUCATION 
 

ABSTRACT 
 

In the references given below, as a university proposal, converge three 
relevant teaching dimensions, they are: 1. A broad theoretical framework centered 
on the learner / student, able to explain how knowledge is produced and to provide 
indicators and criteria to guide the formative task to a more transcendental learning 
process. 2. A new pedagogical teleology associated with the teacher’sethics. 3. 
Technologies of information and communication technologies (ICT) as a way to 
bring students to the diversity of knowledge in terms of collaborative collective, 
autonomous and meaningful learning. 

The first dimension corresponds to constructivism and more recently to the 
emerging theory: connectivism. 

The second dimension pertains to the necessary commitments of teaching 
professionals with the continuous improvement of university teaching and its 
preliminary design, increasingly demanding task which must be, more and more 
away from improvisation and superficiality.  
The third dimension corresponds to ICT, whose success in education is 
conditioned to their effective use and truly professional guidance for every program 
success in terms of achieving learning outcomes, motivate students and help to 
invigorate knowledge. 

These three dimensions challenge every dispensing educational services 
institution, as they are a hope for substantive changes in this new era. 
 

Key words: university education, quality, teaching & learning processes, 
references. 
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INTRODUCCIÓN 
      n las referencias que se exponen a continuación, a modo de propuesta 

universitaria, convergen tres dimensiones relevantes propias de la didáctica de los 

nuevos tiempos. La intención radica en promoverlas como líneas de estudio, de 

indagación y de reflexión aplicada conectadas con la cotidianidad de la práctica de 

la docencia en  la vida académica dentro de las instituciones educativas, las 

cuales pueden ser vistas y asumidas como parte de las nuevas tendencias o hitos 

de la enseñanza y/o de la moderación de procesos de enseñanza y de aprendizaje 

en el nivel postsecundario y como una manera de ofrecer vías o propuestas 

alternativas para aquellos docentes que todavía se mantienen apegados al modelo 

educativo transmisionista; ellas son: 
1.   Un marco teórico amplio centrado en el aprendiz/estudiante, capaz de 

explicar lo relativo a cómo es que se producen los conocimientos y de 

ofrecer indicadores y criterios para dirigir la tarea formativa hacia 

aprendizajes más transcendentales. 

2.   Un a nueva teleología pedagógica asociada a la ética del profesorado, 

motor de los cambios en la enseñanza universitaria. 

3.   Las Tecnologías de la información y de la comunicación (Tic) como vías 

para acercar a los estudiantes a la diversidad de conocimientos en función 

de los aprendizajes colaborativos, colectivos, autónomos y significativos.  

      La primera dimensión corresponde al constructivismo y más recientemente 

a la teoría emergente: el conectivismo, como corrientes epistemológicas y 

psicológicas que han impregnado y continúan teniendo efectos en las reformas 

educativas del presente siglo,  por cuanto son notorios sus aportes para entender 

cómo se procesa y crea el conocimiento, cómo se reconstruye la información, se 

transforma y se aplica. Además, abundan las experiencias en el ámbito educativo 

E 

http://bit.ly/p2cKjO
http://bit.ly/p2cKjO
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sobre sus orientaciones para elevar los niveles de aprendizaje y cómo aprovechar 

al máximo el potencial de los aprendices. 

      La segunda dimensión pertenece a los necesarios compromisos de los 

profesionales de la enseñanza con el mejoramiento permanente de la docencia 

universitaria y de su previo diseño; tarea cada día más exigente y que, por lo 

tanto, debe estar, cada vez, más alejada de la improvisación y de la 

superficialidad. De allí el interés de comprometer a los colectivos profesorales con 

la organización, sistematización, calidad, vigencia y significatividad de sus 

programaciones, gestiones y actuaciones didácticas.  

      La tercera dimensión, corresponde a las tecnologías de la información y de 

la comunicación (Tic), cuyo éxito en la educación está condicionado y siempre 

dependerá de su efectiva y verdadera orientación pedagógica y didáctica para que 

cada programa, cada herramienta y cada aplicación de la cual se haga uso pueda 

cumplir los efectos de aprendizajes esperados, motiven al estudiantado y ayuden 

a vigorizar los saberes.  

      Estas tres dimensiones retan a toda institución dispensadora de servicios 

educativos, pues se presentan como esperanzadoras para los cambios 

sustantivos de la nueva era y particularmente conforman entidades que ofrecen y 

dinamizan respuestas a las necesidades relacionadas con la gestión de procesos 

de enseñanza y de aprendizaje para la población profesoral y estudiantil de 

cualquier organización educativa; tales dimensiones se observan en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 1. Referencias para una Enseñanza Universitaria de Calidad. (Amario, 

2011). 

 

      En consecuencia, el desarrollo profesional permanente del profesorado se 

convierte en la estrategia clave para operacionalizar y concretar las debidas 

acciones en las precitadas dimensiones, por cuanto será a los docentes, 

debidamente actualizados y comprometidos con la calidad del servicio educativo 

bajo su responsabilidad, a quienes les corresponda protagonizar las  nuevas  

estrategias  de enseñanza, de moderación de propuestas de aprendizaje; 

experimentar e innovar desde la teoría constructivista y dentro del emergente 

enfoque conectivista, además de fomentar la esencia de la educación y 

aprovechar de manera pedagógica, psicológica y didáctica las ilimitadas 

potencialidades de las Tic, con el fin de conquistar una enseñanza universitaria de 

base científica, a favor de los diversos procesos cognitivos y metacognitivos 

implícitos y comprometidos en tan relevante tarea, al tiempo que es apoyada en 

los recursos informáticos y telemáticos de la época.  
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Dimensiones 
El constructivismo  
      Desde estos enfoques teóricos sobre cómo  aprende el ser humano 

siempre resulta conveniente hacer algunas precisiones técnicas-didácticas, 

conceptuales y procedimentales con el fin de orientar el  diseño de la 

enseñanza/moderación en ambientes de aprendizaje, sean éstos presenciales, 

semipresenciales o virtuales; de lo contrario, la utilización de las nuevas 

tecnologías se convertiría en un recurso sin transcendencia en los procesos 

cognitivos, metacognitivos, actitudinales y emocionales en los que se coloca al 

estudiante-participante. 

      Los aportes y propuestas de esta corriente epistemológica y psicológica 

pueden ser complementados con las que ofrecen enfoques emergentes como el 

conectivismo de tal suerte que ayuden a comprender y a progresivamente 

visualizar y a dinamizar las potencialidades del sujeto que aprende así como su 

realización personal-social.  Específicamente, esta perspectiva le ofrece al 

profesorado elementos y criterios para organizar la enseñanza/moderación, 

desarrollarla y evaluarla en función de sus efectos en el desarrollo sociocognitivo 

del aprendiz. Incluso para elaborar de una manera coherente materiales 

didácticos, objetos de aprendizaje, instrumentos y procesos de evaluación.  Es un 

referente para la reflexión y la toma de decisiones y un punto de apoyo para la 

evaluación propiamente formativa.  Su interpretación y aplicación en los distintos 

escenarios educativos le otorga sistematicidad, profundización y mayores 

resultados a la práctica de la enseñanza/moderación, de allí la necesidad de 

tomarla como un referente importante en el diseño de los distintos ambientes de 

aprendizaje sea cual fuere su modalidad. 

      Los aportes de Piaget y Vygotsky han sido fundamentales en la elaboración 

de un pensamiento constructivista en el ámbito educativo.  El constructivismo 

http://bit.ly/niqGXM
http://bit.ly/niqGXM
http://bit.ly/niqGXM
http://bit.ly/niqGXM
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promueve la necesidad de desarrollar los procesos de pensamiento del aprendiz 

para modelar sus actitudes en pro de la construcción del conocimiento.  Impulsa a 

la persona hacia su realización sociocognitiva con base a sus experiencias 

previas, a partir de las cuales realiza nuevas construcciones mentales.  Presenta 

al estudiante como eje sobre el cual debe girar todo el proceso formativo y lo 

rescata como ser activo, autónomo, autogestionado, creativo, sensible y con 

potencial de inteligencia. 

      La contribución de Vygotsky ha significado -para las posiciones 

constructivistas- que el aprendizaje no sea considerado como una actividad 

individual, sino más bien social.  Además, en la última década se han desarrollado 

investigaciones que muestran la importancia de la interacción social para el 

aprendizaje.  Es decir, se ha comprobado como el estudiante aprende de forma 

más eficaz cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio con sus 

compañeros (Johnson, Johnson y Holubeg; 1999 citados por Díaz B. 2002).  

Igualmente, se han precisado algunos de los mecanismos de carácter social que 

estimulan y favorecen el aprendizaje como son las discusiones en grupo y el poder 

de la argumentación en la discrepancia entre aprendices que poseen distintos 

grados de conocimiento sobre un tema, Dillenbourg (1999) citado por Díaz, B. 

2002). 

      Según Baquero (2001), para Vigotsky y el constructivismo social el 

conocimiento se alcanza cuando se realiza en interacción con otros.  La premisa 

básica de esta interacción está dada por la siguiente expresión: detrás de cada 

sujeto que aprende hay un sujeto que piensa.  Para ayudar al estudiante 

universitario, o de cualquier otro nivel educativo, se debe atender su "zona de 

desarrollo próximo"(ZDP), partiendo de lo que ya sabe por cuanto el ser humano 

es una consecuencia de su contexto. 
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      La enseñanza universitaria guiada por un énfasis constructivista en los 

actos del habla, el aprendizaje y la maduración de los procesos psicológicos 

superiores, implica un intercambio compartido de aceptaciones y rechazos de los 

mismos, hecho que se desarrolla necesariamente en contacto con otros.  Las 

páginas, programas y aplicaciones basadas en la web, los blogs, wikis, el correo 

electrónico..., son vías y herramientas de la Web 2,0  oportunas para el desarrollo 

del lenguaje y para ejercitar las competencias comunicativas y la creatividad.  

      Otro de los supuestos básicos de esa orientación teórica es que todo lo que 

sabemos y creemos está vinculado con el lenguaje con el cual comprendemos y 

transmitimos nuestras percepciones y, sobre una misma realidad, pueden darse 

diferentes puntos de vista, todos ellos igualmente válidos. De allí, la amplitud del 

conocimiento y la importancia de los conocimientos reconstruidos por cada 

participante. 

      Desde diferentes perspectivas, al docente se le han asignado diversos 

roles: el de diseñador de contenidos educativos, transmisor de conocimientos, 

animador, supervisor o guía del proceso de aprendizaje, e incluso el de 

investigador educativo.  Actualmente el docente se eleva a la condición de 

mediador de los conocimientos, a moderador, animador, asesor y tutor, por cuanto 

se aspira superar la vieja concepción de transmitir información o de simplemente 

entregar el aprendizaje; tiene que mediar el encuentro de los aprendices con el 

conocimiento en el sentido de guiar, orientar y moderar su actividad constructiva. 

      El constructivismo es el enfoque teórico desde el cual se mantiene que el 

individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 

los afectivos, su conocimiento no es copia fiel de la realidad, sino una construcción 

de ser humano. La concepción constructivista del aprendizaje se sustenta en la 

idea de que la finalidad de la educación es la de promover los procesos de 

http://oreil.ly/aa1sP
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crecimiento personal del sujeto que aprende en el marco de la cultura del grupo al 

cual pertenece. 

      Otro de los puntos de vista constructivistas es el enseñar a pensar y actuar 

sobre contenidos significativos y contextuales.  De esta forma, el aprendizaje 

ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones: que el aprendiz sea capaz 

de relacionar, de manera no arbitraria y sustancial, la nueva información con los 

conocimientos y experiencias previas y familiares que posee en su estructura de 

conocimientos; que tiene la disposición de aprender significativamente y que los 

materiales y contenidos de aprendizaje tienen significado potencial o lógico. 

      Para Ausubel (1983), resulta necesario promover aprendizajes 

significativos, los cuales exigen la experiencia previa, el proceso de relacionar los 

nuevos conocimientos con los anteriores, utilizar variedad de procesos cognitivos 

para organizar los nuevos conocimientos y encontrarles sentido dentro de la 

estructura de pensamiento.  Este enfoque se ha generalizado en educación y se 

apunta notoriamente a explorar antes de cada proceso didáctico, los saberes o 

experiencias previas del aprendiz con el interés de establecer y activar distintas 

estrategias para que este haga las conexiones apropiadas para que fluya el nuevo 

saber.  

      Aprender significativamente depende de la disposición (motivación y 

actitud) del sujeto por aprender, así como de los materiales o contenidos de 

aprendizajes con significado lógico e igualmente supone  modificar los esquemas 

de conocimiento del aprendiz, lo que implica reestructurar, revisar, ampliar, 

enriquecer las estructuras cognitivas organizadas ya existentes.  Estos cambios 

permiten al educando obtener las siguientes ventajas en cuanto a los 

conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas y competencias a ser adquiridas: 

● Produce una retención más duradera de la información. 
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● Facilita el apropiarse de nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la 

estructura cognitiva del sujeto se facilita la retención del nuevo contenido. 

● La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

● Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del sujeto que aprende. 

● Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos 

cognitivos del aprendiz. 

      Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la simple 

conexión de la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva 

del que aprende; por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple 

conexión", arbitraria y no sustantiva. El aprendizaje significativo involucra la 

modificación y evolución de la nueva información, así como de la estructura 

cognoscitiva involucrada, implicada en el aprendizaje.  Este autor distingue tres 

tipos de aprendizajes significativos: de representaciones, de conceptos y de 

proposiciones.  Es indispensable que cada docente identifique qué tipo de 

aprendizajes promueve al momento de producir los diseños de cualquier 

propuesta de acción formativa; que tome decisiones sobre la estructura y la 

estética de los  espacios, entornos o ambientes de aprendizaje que va a poner al 

servicio de los aprendices al tiempo que determina cuáles herramientas de 

información y demás recursos didácticos resultan los más apropiados y 

pertinentes  para gestionar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

      En cuanto a los distintos tipos de aprendizaje a ser promovidos, el 

aprendizaje de conceptos es clave en la educación universitaria, por cuanto forma 

parte del lenguaje científico y facilita la comunicación, la investigación así como el 

fijar y asumir posiciones.  Estos se definen como objetos, eventos, situaciones o 
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propiedades que poseen atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos (Ausubel, 1983:61); partiendo de ello se puede 

afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones.  Los 

conceptos son adquiridos a través de dos procesos: formación y asimilación.  En 

la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto 

se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de 

formulación y prueba de hipótesis. 

      El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego éstas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciéndose un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva del sujeto.  Vale decir, 

que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como 

una declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al 

oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática 

provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las 

ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

      Es necesario que los aprendices asimilen el conocimiento.  Este norte de la 

enseñanza, generalmente no se produce por cuanto con mucha frecuencia se 

ignora qué y cómo ocurre el aprendizaje y su asimilación. Ausubel (1983), lo 

define como el proceso mediante el cual la nueva información es vinculada con 

aspectos relevantes y pre-existentes en la estructura cognoscitiva, y en el que se 

modifica la información recientemente adquirida y la estructura previa.  Esta 

interacción cambia tanto el significado de la nueva información como el del 

concepto o proposición al cual está afianzado.  El proceso de asimilación es 

sumamente complejo y puede darse en varios pasos, de allí que la 
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responsabilidad es compartida por el docente en condición de diseñador- 

moderador/mediador y el estudiante que hace uso de sus habilidades cognitivas y 

metacognitivas. 

      En síntesis, se puede afirmar que para enseñar es necesario comprender 

cómo se producen los aprendizajes; que todos los estudiantes son inteligentes y 

las inteligencias se desarrollan mediante fases cualitativamente distintas y que el 

conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura. 

      Desde esta corriente aprender es un proceso activo y significativo, en el que 

el sujeto tiene que realizar una serie de actividades para asimilar los contenidos 

informativos que recibe.  En este sentido, lo que se aprende depende de lo que se 

hace, es decir, de las actividades realizadas al aprender; además de esto, el 

sujeto aprende también a partir de los conocimientos, conceptos, ideas y 

esquemas que ha ido almacenando a lo largo de sus experiencias anteriores, las 

cuales utiliza como guías para leer e interpretar los nuevos aprendizajes.  En un 

entorno de aprendizaje constructivista la comunicación preponderante es de 

aprendiz (almacena información) a aprendiz (práctica) lo que significa que haya 

aprendizaje. 

      Uno de los indicadores más relevantes para valorar la significatividad de un 

aprendizaje es su funcionalidad, la cual en el marco de la concepción 

constructivista es el uso del conocimiento tanto para solucionar problemas de la 

vida cotidiana como para seguir aprendiendo. 

      Por último, hay que admitir que muchas de las innovaciones que se deben 

producir en los entornos o ambientes de aprendizaje mixtos (blended learning) o 

puramente virtuales se acercan a una visión constructivista, en la cual dicho 

proceso esté centrado en el estudiante/participante en cualquier acción 

educativa/formativa; en la construcción de comunidades de aprendizaje, donde la 

http://bit.ly/fsjCxZ
http://bit.ly/fsjCxZ
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colaboración entre los  aprendices desempeñará un papel crucial, dando prioridad 

a los aprendizajes colaborativos y afirmando su valor social. 

Estos postulados, principios, señalamientos, propuestas y acciones 

promovidas desde el enfoque constructivista para describir el logro de 

aprendizajes en los sujetos han venido siendo dinamizadas desde el emergente 

constructo teórico conectivista.  

La incorporación profusa y sistemática de las Tic en el ámbito educativo y el 

reconocimiento de las conexiones e interacciones en línea como actividades de 

aprendizaje favorecen la revisión, actualización y desplazamiento de las teorías 

del aprendizaje hacia la era digital. Es así como desde la visión conectivista, en la 

que se viene dando una mirada distinta y renovada a cómo ocurre este proceso, 

“El aprendizaje, (definido como conocimiento aplicable [1]) puede residir fuera de 

nosotros (al interior de una organización o una base de datos), está enfocado en 

conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones que nos 

permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de 

conocimiento. (Siemens, 2004). 

Para los promotores de este enfoque el aprendizaje puede residir en 

reservorios o en dispositivos no humanos y tiene lugar cuando se conectan nodos 

o fuentes de información especializadas y se logra por distintas vías: a través de 

comunidades de aprendizaje y de práctica, en la interacción e intercambio de los 

aprendices organizados y activados en redes personales y profesionales. 

Entre  los postulados que pueden tener marcada influencia en el diseño de 

propuestas de aprendizaje  o de acciones formativas  y en su posterior gestión se 

destacan, por un lado, el relacionado con la alimentación y el mantenimiento de 

las conexiones entre los usuarios de las redes, condición necesaria para la 

facilitación del aprendizaje continuo y de otra parte se puntualiza como 

componente clave la habilidad de ver las conexiones entre distintas áreas , ideas y 
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conceptos y la actualización (conocimiento preciso y actual) es destacada como 

intención de crucial valor estratégico  para todas las actividades conectivistas de 

aprendizaje.  Y se puntualiza que “La toma de decisiones es, en sí misma, un 

proceso de aprendizaje. El acto de escoger qué aprender y el significado de la 

información que se recibe, es visto a través del lente de una realidad cambiante. 

Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana debido a alteraciones 

en el entorno informativo que afecta la decisión”.(ibidem,p.7). 

 

El mejoramiento de la enseñanza, como nuevo norte pedagógico/didáctico. 
Las rupturas epistemológicas de estos principios de siglo y la revolución 

intelectual y tecnológica ejercen una gran presión sobre las Instituciones de 

educación universitaria como centros del saber y sobre los profesores como 

intelectuales, profesionales y mediadores del conocimiento. De allí, que cada 

docente comprenda sus propias necesidades de actualización, emprenda de 

manera autónoma y autogestionada su formación permanente y asuma los 

programas institucionales dirigidos a actualizar y elevar su nivel académico. 

Específicamente, se vive la transición del docente transmisor de contenidos 

al de guía en el ciberespacio, lo cual implica un gran salto cualitativo y didáctico de 

los nuevos tiempos, sin precedentes en la historia de la pedagogía, desafío que 

reclama procesos de actualización emergentes y complejos.  El docente 

transmisor, ejercía -y muchos continúan todavía haciéndolo- la docencia de 

manera empírica, sin referencias científicas y su mayor compromiso era organizar 

los contenidos a impartir y en el menor de los casos, alinear el proceso en el aula 

en función de los objetivos a exponer/dictar... 

Al docente del siglo XXI, le corresponde militar en las teorías y en los 

enfoques contemporáneos del aprendizaje así como asumir la didáctica 

universitaria como la ciencia que le orienta para ejercer su tarea con 
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profesionalismo y con sistematicidad; por tales razones debe  diseñar y organizar 

el proceso de enseñanza/de moderación de acciones formativas en función de los 

aprendizajes significativos y trascendentes del estudiantado, a quienes asume 

como seres integrales, autónomos, con las competencias para autogestionar sus 

procesos de aprendizaje y como ciudadanos de ilimitadas potencialidades.  El 

ciberespacio le ha retado a ocuparse de nuevas tareas y, por la irrupción masiva 

de las redes telemáticas en los entornos educativos, a ejercer con una nueva ética 

funciones inesperadas, entre ellas: las de tutor, moderador, consultor virtual, 

proveedor de software, diseñador de medios didácticos digitales, teleformador, 

supervisor académico y co-responsable de la gestión de las aulas virtuales. 

Surgirán en las instituciones educativas de cualquier nivel los 

teleformadores con tareas y roles presenciales, semipresenciales y virtuales; con 

jornadas sin horario y más allá de las barreras de las aulas.  En esta nueva era de 

la pedagogía, también se promoverán cambios sustanciales en el sentido de la 

enseñanza; en sus objetivos, sus estrategias, su organización, las relaciones 

docente-aprendiz, los recursos de aprendizaje y las modalidades/estrategias de 

entrega, los lapsos de estudio, el sistema de evaluación y en consecuencia, se 

trastocará la organización de los planes de estudio y los criterios de organización y 

de la oferta de los contenidos disciplinares. Estamos siendo ya testigos de 

excepción del tránsito de los ambientes de aprendizaje cerrados, enclaustrados a 

las experiencias y  ambientes de aprendizaje abiertos, masivos y en línea 

(MOOC´s en inglés; CAMEL en español).  Incluso, cambiará aceleradamente y de 

manera insospechada el perfil de los profesionales a formar. 

Jiménez (1997) y Wiley (2010), resumen las repercusiones de la 

teleformación para los profesores, para la enseñanza y el aprendizaje, como 

sigue: 
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a.-Todo currículo debe ser flexible y abierto a los cambios del entorno     

sociolaboral. 

b.-Se aplicarán nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 

c.-Los aprendices serán más participativos y cada uno podrá diseñar sus 

rutas de aprendizaje y  lapsos de escolaridad. 

d.-El tiempo de las carreras universitarias será más reducido. 

e.-La no presencialidad en las aulas y la apertura en la educación (Openess 

in Education) será una constante. 

f.-El norte y eje del proceso formativo serán los aprendizajes. 

 

El conjunto de estos cambios educativos, son razones para dedicar los 

mejores recursos para enseñar a enseñar, para aprender a aprender y para 

atender el desarrollo de las habilidades, actitudes, destrezas y competencias del 

docente universitario, quien deberá iniciar la construcción, el diseño de materiales 

didácticos en formato electrónico y aprender a preparar a sus estudiantes para 

enfrentar los desafíos de una sociedad cuya constante es el cambio. 

Así, la calidad de la enseñanza universitaria estará en este siglo atada 

indiscutiblemente al uso didáctico de las nuevas herramientas tecnológicas. 

Obviamente, como así lo señalan , entre otros, Cabero  y  Gisbert  (2002), la 

actualización del formador de la aldea global debe ser más compleja y así  

pudiese  dirigirse hacia convertirlo en una suerte de técnico en: 

● Planificación de acciones formativas semipresenciales, a distancia y 

virtuales. 

● Contenidos para fines comerciales y desde equipos interdisciplinarios. 

● Selección y puesta a punto de medios para aplicar todos los recursos 

tecnológicos disponibles y adaptarlos a las necesidades de los usuarios de 

las acciones formativas. 

http://youtu.be/Rb0syrgsH6M
http://youtu.be/Rb0syrgsH6M
http://youtu.be/Rb0syrgsH6M
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El diseño de ambientes de aprendizaje con apoyo en las Tic. 
La expresión de ambientes de aprendizajes ha estado muy relacionada con 

la aparición de la educación virtual a través de Internet, recurso tecnológico que ha 

hecho posible la creación de entornos virtuales, los cuales emulan los escenarios 

de aprendizaje reales.  Por tal razón, muchos autores utilizan la expresión de 

ambientes o entornos virtuales de enseñanza y de aprendizaje la cual identifican 

como el lugar, métodos, medios y equipos necesarios para gestionar la 

información y guiar a los aprendices en el logro de sus objetivos y metas de 

aprendizaje. 

Es necesario promover que en esos ambientes se concreten y dispongan 

de manera interdisciplinaria por lo menos estos tres componentes: 

1.-funciones pedagógicas, 2.-tecnologías apropiadas y 3.-la organización de 

los contenidos.  

 

      Producto de las tecnologías se puede avanzar en el diseño y en la 

creación/construcción de muchos medios y estrategias, entre las cuales 

sobresalen:  

      1.-Micro mundos computarizados, donde los estudiantes, para aprender, se 

incorporan a un ambiente auto contenido basado en computadora. 

      2.-Ambientes de aprendizaje basados en el salón de clases, en los cuales 

varias tecnologías pueden funcionar como herramientas para dar soporte a las 

actividades presenciales propias del salón o de los ambientes de clases 

tradicionales. 

      3.-Ambientes virtuales de aprendizaje, definidos como entornos basados en 

computadoras mediados en internet, los cuales son relativamente, y lo serán 

progresivamente, sistemas abiertos. 
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      Los ambientes virtuales permiten un modelo de aprendizaje en cualquier 

tiempo y en cualquier lugar y no son únicamente vías para entregar conocimiento, 

sino que también resultan poderosos medios para crearlo. 

      Entre los objetivos que se pueden alcanzar en estos tipos de entornos 

sobresalen: 

      1.-Promover y asegurar la comunicación, interacción e intercambio    

moderador/aprendiz; aprendiz/aprendiz, aprendices en redes y en comunidades 

de práctica. 

      2.-Estimular el aprendizaje activo individual/colectivo y la 

cooperación/colaboración entre los estudiantes/participantes. 

      4.-Ofrecer a los aprendices retroalimentación rápida, instantánea,en tiempo 

real. 

      5.-Aumentar la motivación y el sentido de compromiso de los estudiantes/ 

participantes en la autogestión de sus procesos de aprendizaje.   6.-Respetar los 

estilos de aprendizaje de los participantes en la acción formativa. 

 

      A través del ciberespacio, los docentes/moderadores pueden promover 

grupos de discusión, estudio de casos, diarios o noticias en línea, foros, tormentas 

de ideas, bases de datos/portafolios en línea, grupos de interés, comunidades de 

aprendizaje y de práctica, redes de aprendizaje.... 

      Indudablemente, cada recurso telemático exige la formación del usuario y 

permite construir comunidades locales y globales de profesores y estudiantes, 

razones por las cuales la enseñanza deja de ser local y la institución educativa 

puede expandir las oportunidades de estudio. 

En síntesis, aplicar las teorías y enfoques del aprendizaje actuales en las 

prácticas educativas, específicamente en el diseño de ambientes de aprendizajes, 

en la elaboración de recursos y herramientas de información que promuevan la 
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autonomía del aprendiz y la autogestión de sus procesos de aprendizaje, es 

responsabilidad y compromiso de quienes protagonizan la educación del presente 

siglo.  Asumir las tecnologías, experimentar y validar su uso pedagógico/didáctico 

con profesionalismo docente es un componente crucial del gran desafío educativo, 

cuyas aproximaciones forman parte de los aprendizajes y los errores se convierten 

en vías y en oportunidades para aprender; para aprender a aprender para toda la 

vida. 

El conjunto de estas circunstancias y las razones teórico-conceptuales, 

contextuales y curriculares esbozadas deben conducir a las organizaciones 

universitarias- y de cualquier nivel educativo-, a organizar y administrar, entre 

otras acciones/intervenciones, una suerte de Programas Permanentes de 

Formación Integral y de Actualización del Profesorado, con el compromiso de 

ofrecer a cada uno de sus docentes, desde el inicio de sus labores, un 

acompañamiento sistemático y una actualización integral, en áreas estratégicas 

que puedan ser  vistas, asumidas y  sentidas por ellos como una necesidad, de tal 

suerte que puedan incorporarse con entusiasmo y con mayor claridad al ejercicio 

exitoso de  sus renovadas funciones, además de motivarse a experimentar e 

innovar desde los distintos postulados científicos en áreas tales como las 

relacionadas con los aportes de las teorías educativas contemporáneas en el 

diseño, moderación y gestión de acciones formativas en  ambientes  virtuales de 

enseñanza y aprendizaje con apoyo en las Tic. Tal disposición es garantía de 

calidad de procesos, de productos y de personas involucradas y comprometidas 

en la oferta de propuestas educativas/formativas para las nuevas generaciones. 
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