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LA CONCEPCIÓN DE CURSOS ACADEMICOS 
PARA EL AUTOAPRENDIZAJE MEDIADO POR 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN LA U.D.C.A.

THE CONCEPTION OF ACADEMIC COURSES FOR
e-learnlng IN

RESUMEN

El presente docum ento describe los procesos que la 
CJ.D.C.A. adelantó para incorporar en sus actividades de 
enseñanza-aprendizaje el ofrecim iento de nuevos cur
sos académicos, en los cuales lo esencial es que el estu
diante tra n s ite  p o r m o d e lo s  p e d a g ó g ic o s  de 
autoaprendizaje. Las actividades desarrolladas se des
criben en pasos secuenciales que se inician en un proce
so de culturización y de capacitación docente y adm inis
trativa en el uso y el manejo de herramientas informáticas, 
para luego abordar un esquema m etodológico en el d i
seño y planificación de los cursos, cursos que posterior
mente son llevados a la plataforma de e-learning, herra
mienta ésta, con la cual se apoya el ofrecim iento de 
cursos académicos al nivel de pre y posgrado.

Palabras clave: autoaprendizaje, capacitación, inform á
tica, diseño curricular.

SUMMARY

The present docum ent describes the processes ¡n which 
CJ.D.C.A has advanced to incorpórate new academic 
courses into its teaching learning activities, where the 
essential point is that the student goes through pedagogic
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se lflearn ing  m odels. The deve loped activ ities  are 
d e sc rib e d  in se q u e n tia l s teps fo r  te a ch e rs  and 
adm in is tra tives , s ta rtin g  w ith  a cu ltu riza tio n  and 
educational process in the use and handling o f Computer 
tools and than approach a methodological outline in 
the design and planning o f the courses, that later on are 
taken to the e-learning platform . Both pre and post 
gradúate academic courses offered are supported by 
these tools.

Key words: teaching learning, trainlng, Computer Science, 
curricular design.

INTRODUCCIÓN

(Jna constante e histórica reflexión en los escenarios 
donde se debate y analiza la prospectiva de la calidad 
de vida de los seres humanos gira alrededor de lo que 
representa el desarrollo y el progreso económico y so
cial de las comunidades. Paralelamente, se concluye 
que el cam ino más expedito para lograrlo es directa
mente proporcional a los niveles educativos que alcan
cen los recursos humanos inmersos en los contextos 
de estas comunidades, teniendo com o marco de refe
rencia educativa los niveles y la pertinencia de las com 
petencias de desempeño que tengan para el trabajo, 
los cambios globales que están afectando a las distin
tas profesiones y ocupaciones, la acelerada transfor
mación y producción del conocim iento, el uso de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
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y los nuevos paradigmas que orientan el desarrollo y 
crecim iento arm ónico de los pueblos.

Partiendo del principio de que la principal característica 
de la ciencia es su vertiginoso crecim iento y aceleración 
es prudente entonces no olvidar que debemos enrutar 
los diseños curriculares hacia el autoaprendizaje de las 
ciencias básicas y proveer al estudiante, de un altísimo 
bagaje de herramientas, que le perm itan por sí m ism o 
actualizarse, apropiar conocim iento y crecer a su pro
pio ritm o en el inmensurable m undo de la ciencia, por 
hoy asequible bajo diversos esquemas y modalidades. 
Hoy enfrentamos, ante la aparición de nuevos escena
rios de aprendizaje en los contextos de la educación 
universitaria, el m odelo de instrucción didáctico-im pre- 
so, apoyado por tutorías presenciales. Este ha sido 
rebasado por el m odelo inform ático-te lem ático que, en 
escenarios virtuales, potencia la interacción estudiante- 
estudiante y grupos colaborativos-tutores, mediante un 
conjunto de recursos didáctico-pedagógicos y tecnoló
gicos que propician procesos de aprendizaje autóno
mos (Torres, 2003).

En este contexto, la Ü.D.C.A. ha adoptado en sus pro
cesos de planificación curricular, la incorporación de 
metodologías didácticas y pedagógicas, tendientes a 
desarrollar en los estudiantes, no solo los conocim ien
tos y destrezas profesionales puntuales y específicas, 
sino habilidades de tipo general e independientes de los 
campos de desempeño profesional que los habiliten para 
aprender de forma autónoma, identificar y resolver p ro 
blemas, trabajar en equipos interdisciplinarios y lo más 
importante, tom ar decisiones. Apoyar este propósito 
académico llevó a la institución a establecer un proceso 
de capacitación a todo nivel, tanto en aspectos pedagó
gicos de la educación superior, com o en el uso y mane
jo  de las Nuevas Tecnologías de la Información y C o
m u n ic a c ió n  NTIC s, y fo rta le c e r el c a m p o  de la 
informática educativa con la adquisición de una plata
forma digital interactiva, impulsando así las actividades 
docentes de apoyo al pregrado y el ofrecim iento de edu
cación a distancia en el posgrado.

Las fases establecidas para lograr este propósito, la 
adopción y uso de las nuevas tecnologías, se ejecuta
ron partiendo de los objetivos y los planteamientos es
tablecidos en el proyecto educativo institucional (PEI) y 
el plan de desarrollo institucional, la Ü.D.C.A. mira ha
cia el siglo XXI, de la siguiente manera:

Primera Fase:
Fundamentación epistemológica para el diseño de cur
sos académicos, orientados hacia el autoaprendizaje y 
mediados por las Nuevas Tecnologías de la Inform a
ción y Comunicación NTICs.

Esta fundam en tac ión  hace parte de los ob je tivos 
instituc iona les plasm ados en el Plan de Desarrollo 
Profesoral, contem plado a su vez en el plan de Desa
rrollo Institucional y el cual abarca tres grandes proyec
tos a saber:

a. Proyecto Educativo Docente

b. Proyecto de Evaluación Docente

c. Proyecto Aplicación del Reglamento Docente

Para el caso que nos ocupa, “ La concepción de cursos 
académicos para el autoaprendizaje", la misma se centra 
en el Proyecto educativo docente, el que contem pla dos 
grandes áreas de fundamentación:

a. Capacitación en pedagogía, gestión, planificación 
y adm inistración Universitaria

b. Capacitación en la utilización de nuevas tecnolo
gías educativas

En el desarrollo de la propuesta, la Capacitación en la 
utilización de nuevas tecnologías educativas, fijó un Pri
mer gran objetivo:

Primer gran objetivo:
Fundamentar al cuerpo docente de la Ü.D.C.A., en cuan
to a la utilización de Internet com o instrumento de apren
dizaje, el cua l se fu n d a m e n ta  e p is te m o ló g ic a  y 
pedagógicamente por tres teorías del aprendizaje, como 
elementos claves en la planeación de procesos educati
vos, orientados hacia el autoaprendizaje.

El desarrollo de este objetivo buscó conceptualizar y 
articular el proyecto educativo institucional, al ambiente 
de Internet, enfatizando en tres teorías del aprendizaje 
que son (Bolívar, 2002):

• Teoría del constructivismo: Que fundamenta y de
muestra cóm o el Internet presenta rasgos de un 
entorno de aprendizaje constructivo, en cuanto 
pone en juego un sistema abierto, guiado por el 
interés e iniciado por el aprendiz (Bolívar, 2002).
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• Teoría de la conversación: Que fundamenta y demues
tra cómo el Internet, se adhiere a la noción Vygotskiana 
de interacción entre gente con diferentes niveles de 
experiencias y de saberes, en una cultura expuesta y 
disponible tecnológicamente, de tal manera que el 
Internet se constituye en un entorno que presupone 
naturaleza social específica y un proceso a través del 
cual, los que aprenden crean una zona virtual de 
“Froximal Development” (Bolívar, 2002).

• Teoría del conocim iento situado: Que fundamenta 
y dem uestra cóm o el Internet responde a las 
premisas del conocim iento situado, bajo dos am 
bientes: realismo y complejidad. Por una parte, el 
realismo de Internet posibilita el intercambio au
téntico entre usuarios provenientes de culturas di
ferentes, pero con intereses similares. Por otro lado, 
la naturaleza inestable y cambiante de los conteni
dos en Internet, constituyen un ambiente complejo 
y un reto, para quienes se han iniciado y son re
compensados con una culturización gradual y en 
continuo crecim iento (Bolívar, 2002).

En Síntesis: Este primer paso perm itió evidenciar que 
los principios de fundamentación esbozados, una vez 
fueron interiorizados, facilitaron la continuación del pro
ceso formativo de docentes, en lo que respecta a la 
adopción y uso de las MTICs, siempre y cuando, per
sistan continuas actividades de capacitación e instru
mentación, en las que se articulen:

• Modelos de instrucción

• Mecanismos y medios de comunicación

• Procesos de aprendizaje

• Procesos de evaluación del desempeño

• Procesos de autoevaluación

Segunda Fase:
C apacitac ión  e ins trum en tac ió n  para el d iseño y 
planeación de los cursos académicos orientados hacia 
el autoaprendizaje y mediados por las MTICs.

En esta fase se centró en un Segundo gran objetivo:

Segundo gran objetivo:
Habilitar el cuerpo docente de la Ü.D.C.A. en el manejo 
y la aplicación de herramientas informáticas, con m i
ras a planificar, desarrollar y perfeccionar cursos aca
démicos asistidos con la utilización de las MTICs. Mate
riales que a su vez permitan contar con modelos de 
aprendizaje y propuestas académicas a ser ofrecidas a 
través de la web. El cum plim iento de este objetivo se 
desarrolló bajo un esquema en el que se lograría:

1. La Capacitación en el manejo y la utilización de he
rramientas informáticas, de aplicación y de apoyo 
en el desarrollo de cursos académicos.

Este propósito condujo a diseñar una serie de pri
meros cursos básicos de capacitación, en cuya pla
nificación se incorporo como estrategia didáctica, una 
combinación metodológica de momentos presencia
les y de trabajo independiente en línea. Los cursos 
que se definieron se relacionan en la Tabla 1.

Tabla 1. Proyecto de Capacitación básica en informática para docentes

CURSO Horas
presenciales

Horas
autoestudio

Trabajo de 
consolidación

Nivel Básico - 32 40 1 mes
Nivel 1 - Funciones Básicas de Internet 20 40 2 meses
Nivel 2 - Desarrollo de Materiales Multimediales Básicos 40 80 2 meses
Nivel 3 - Creación y desarrollo de Proyectos Multimedia 50 100 4 meses
Nivel 4 - Montaje y Administración de cursos en línea 20 40 1 semestre

Fuente: Departamento de Informática U.D.C.A.
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Esta serie de cursos, planteados de esta manera, em 
pezaron a ser ofertados cronológicamente partiendo de 
los fundamentos básicos de sistemas informáticos, para 
ir avanzando en el manejo y el dom inio de software y 
herramientas más complejas. Si bien los m ismos fue
ron ideados para ser ofertados a docentes, política y 
estratégicamente son impartidos a docentes y a fun

c io n a rio s  adm in is tra tivo s , puesto  que la po lítica  
institucional gira alrededor de que la cultura y habilida
des en el uso y manejo de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación, deben ser del dom inio de 
toda la comunidad universitaria, tal com o se aprecia en 
la Tabla 2.

Tabla 2. Cursos y relación de docentes y funcionarios administrativos participantes en ios mismos

A ño Total Inform ática
básica

Hoja de 
cá lcu lo

Presen
taciones

Servicios
Internet

Páginas
web

M u ltim ed ia Programas
especiales

P o rta l y  cu r
sos en línea

1996 33 18 15

1997 39 28 11

1998 204 67 30 31 43 32 1

1999 37 30 2 5

2000 65 25 28 12
2001 56 30 20 6
2002 112 80 17 5 10

2003 96 6 90

642 220 30 31 63 118 52 28 100

Fuente: Departamento de Informática U.D.C.A.

Es prudente señalar que la capacitación exclusiva 
para los docentes estuvo acompañada de un proce
so de p la n ifica c ió n , en el que se eva luaron y 
estratificaron subgrupos de capacitación, atendien
do capacidad, habilidad y logros alcanzados por los 
docentes, de tal manera que en el desarrollo del pro
ceso se debió establecer etapas y niveles de capaci
tación, hasta llegar a un manejo integrado de las 
herram ientas de in fo rm ática  en proyectos de e- 
learning, com o se observa en la Tabla 3.

• Fundamentar e instrumentar la planificación do
cente y la puesta en ejecución de nuevas estrate
gias pedagógicas y didácticas.

• Elaborar un programa analítico susceptible de ser 
ofrecido en el ambiente de Internet.

b. Marco de Referencia de la guía 
En el marco de referencia se hace énfasis en fijar los ele
mentos de fuerza que orienta el diseño de los cursos, como:

2. Por su parte la C apacitac ión  en el d iseño y la 
planeación de los cursos contó con la elaboración 
de una Cartilla Guía para el diseño y planificación de 
los cursos. La guía es un instrumento que orienta 
los pasos a seguir en el diseño y planificación de los 
cursos (Concha, 2003). Los aspectos básicos que 
desarrolla esta guía son

a. Objetivos de la guía
• Fundamentar la concepción del curso académico 

para el autoaprendizaje, basado en el desempeño.

• En el diseño de los cursos, se deben incorporar 
estrategias didácticas y pedagógicas que, además 
de garantizar la adquisición y desarrollo de las com 
petencias propias del curso, apoyen el desarrollo y 
el crecimiento de hábitos de estudio, el interés por 
la investigación y paralelamente fomenten la disci
plina hacia la actualización y el autoaprendizaje 
permanente.

• El docente es considerado com o el guía del proce
so de aprendizaje, ya que realiza sus actividades
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Tabla 3. Etapas de desarrollo de la tecnología de apoyo a la docencia

ETAPAS Énfasis Capacitación
Docentes

Productos
Desarrollados

Observaciones

Primera etapa:
1.996 a 1.998
Tecnología multimedia

Conocer y desarro
lla r la tecno logía  
multimedia
U tiliza r productos 
m ultim edia espe
cializados

15 Proyecto piloto Veterinaria: 1

Aplicación de la tecnología 
multimedia para asignatu
ras específicas

Montaje laboratorio Desa
rrollo a cargo de un grupo 
multidisciplinarioProducto 
registrado en la Dirección 
Nacional de Derechos de 
AutorAdquisición de progra
mas multimedia especiali
zados

Segunda etapa: 
1.999 a 2.001
Tecnología internet

Incrementar el núme
ro de docentes autó
nomos en el uso de 
la tecno logía  de 
Internet para desarro
llo de materiales de 
apoyo a la docencia

60
En desarrollo de 
contenidos: 5 
En e-learning: 70

Contenidos en Internet
• Veterinaria: 7
• Ing. Agronómica: 1
• Zootécnia: 2
• Ing. Comercial: 1
• Ciencias Básicas: 1
• Educación virtual: 2

Inicio de montaje de conte
nidos en Internet como nue
vo medio para brindar infor
mación al estudiante. 
Presentación proyecto pilo
to para la Educación Virtual

Tercera etapa: 
2.001 a la fecha
E-learning

Desarrollar conteni
dos Desarrollar cur
sos en línea de apo
yo a program as 
presenciales y a dis
tancia

E-learning:-
• Proyecto piloto con Físi
ca II
•C ursos en línea 
Pregrado: 64
•C ursos en línea 
Postgrado: 24

Estudio y aplicación pro
grama del ICFES “Maestro 
1.0”

Implantación tecnología de 
E-leaming

Correo electrónico para toda 
la comunidad

Preparado por: Gloria Álvarez de Arciniegas, Deparlamento de Informática U.D.C.A.

com o productor de materiales de estudio y m otor 
de procesos investigativos, sobre los cuales se 
construye y apropia el conocim iento por parte de 
los estudiantes. El nuevo modelo pone énfasis en 
el aprendizaje del alumno, por lo tanto, el papel del 
docente será hacer sentir al estudiante que en ese 
proceso no está solo y que cuenta con la asesoría 
y la tutoría que la función del docente lleva siempre 
implícita.

• El es tud ian te  deberá desa rro lla r hab ilidades 
cognitivas que le permitan la recopilación, el análi
sis, la síntesis y la discriminación de la informa
ción. Es importante que el estudiante capitalice sus 
propias potencialidades y capacidades, para apo

yar su formación concentrándose más en el apren
dizaje que en el proceso de enseñanza.

Lo fundamental en esta nueva concepción pedagó
gica esta dado en poder afinar la relación pedago
gía-evaluación, partiendo del hecho de que se cam
bia la concepción de enseñanza-aprendizaje, por la 
de aprendizaje y en la que la esencia de la relación 
docente-estudiante, consiste esencialmente en guiar 
el proceso de aprendizaje y evaluar la real capacidad 
del desempeño y actuación del estudiante.
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¿Qué entendemos entonces en la U.D.C.A. por des
empeño? El desempeño hace referencia a lograr diluci
dar desde un campo ocupacional específico, cuáles son 
los elementos cognitivos, habilidades, actitudes y valo
res que debe poseer el estudiante para enfrentar con 
éxito ésta y muchas de las problemáticas que enfrente 
en su ejercicio y desempeño profesional, gracias a 
saberes que no son terminales, sino bases cognitivas y 
destrezas sobre los cuales es una continua construc
ción e innovación de saberes, que son los que en defini
tiva lo tornan cada vez más eficiente y más competitivo. 
Por lo anterior el aprendizaje basado en el desempeño, 
cuenta con cuatro Características esenciales, definidas 
como:

I. Característica: Las Competencias
Responde al “¿Qué deberán poder hacer los estu
diantes?”

II. Característica: El desempeño como requisito esen
cial de logros y evaluación
Asegura que “El aprendizaje basado en el desempeño 
requiere que el estudiante demuestre la competencia”

III. Característica: El establecim iento previo de 
estándares de desempeño
Limita que Tanto el docente com o el estudiante ten
gan puntos de referencia preestablecidos que son 
los que se deben alcanzar y evaluar y se evita el ries
go de subjetividad en los procesos” .

IV. Característica: El establecimiento previo de Activi
dades y un plan de aprendizaje
Asegura que “En un proceso planificado y dinámico 
este garantizado el rol de los actores y el logro de las 
metas propuestas com o aprendizajes".

c. El diseño del plan de aprendizaje 
En este aparte de la guía, se resalta cóm o el éxito de 
esta propuesta metodológica esta dado en la habilidad 
y el ingenio del docente en concretar el diseño del plan 
de aprendizaje, atendiendo a las unidades, los capítu
los o los temas que componen el curso, para lo cual se 
deberá contar con:

i. Definir la Competencia especifica de la unidad 
¿Qué podrán hacer los estudiantes com o resultado 
de la experiencia de aprendizaje en esta unidad?

¡i. Definir los Objetivos de aprendizaje, para la unidad 
específica
¿Qué hechos, conceptos, principios y procedim ien
tos necesitan los estudiantes para alcanzar y demos
trar el desempeño de la(s) competencia(s) estableci
da^)?, ¿Qué será lo que aprenderá el estudiante en 
esta unidad?

iii. Definir las Actividades de aprendizaje para la unidad 
¿Qué tareas, lecturas, proyectos, discusiones en cla
se (grupos de discusión), casos, entre otros, se usa
rán tanto en clase com o en las horas de trabajo in
dependiente para desarrollar la competencia?

d. Evaluación
La guía orienta el cóm o para que la evaluación es obje
tiva y contará con elementos estándares de referencia 
com o son: Condiciones y Criterios.

e. Esquema general del programa del curso
La guía concluye proponiendo un esquema genérico de 
desarrollo cronológico del curso, explicando el cómo 
desarrollar y presentar los contenidos de:

1. Datos de identificación

2. Objetivos generales

3. Objetivos específicos

4. Temario y contenidos o ejes temáticos del curso

5. Metodología de la enseñanza

• Lo que es presencial:

• Lo que es de autoestudio apoyado en Nuevas 
Tecnologías

6. Evaluación

7. Bibliografía básica y complementaria

8. Planeación del curso

9. Programación del curso

10. Tutorías

De dicho esquema general, uno de los puntos que se 
constituyen en la clave del éxito del curso, cuando es 
llevado a la p la ta fo rm a  de e -lea rn ing  es el ítem  
Planeación del curso, en el deben estar explicitados los 
campos indicados en la Tabla 4.
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Tabla 4. Planeación del Curso

Objetivo(s)
Aquí se consigna el objetivo o com
petencia especifica a alcanzar con 
este tema, es decir se hacen explíci
tos los:

Objetivos de aprendizaje:¿Qué he
chos, conceptos, principios y proce
dimientos necesitan los estudiantes 
para el desempeño de su competen
cia? ¿Qué será lo que enseñará al 
estudiante en esta unidad?, en térmi
nos de:-

• Información técnico - científica: (Co
nocimientos)
• Desarrollo de habilidades y destre
zas: (Habilidades)
• Actitudes

UNIDAD 1. Titulo de la unidad

Actividades
Aquí se consigna:

¿Qué lecturas, tareas, proyectos, dis
cusiones en clase (grupos de discu
sión), casos, etc. usará tanto en cla
se como en las horas de trabajo 
independiente para desarrollar la com
petencia?

Recursos
Documento (s)Aquí se consignan 
los documentos, presentaciones, bi
bliografías, videos, enlaces de Internet 
u otros recursos que el docente co
locara a disposición del estudiante y 
mediante los cuales se apoyan las 
actividades propuestas

Tarea (s)Son trabajos que el estu
diante deberá realizar y mediante los 
cuales demostrara que domina los 
objetivos de aprendizaje, planteados 
para esta unidad

En igual forma, concluida la planeación del curso, el 
desarrollo de la Programación del mismo, es el ítem en 
el cual quedan plasmados los compromisos de las par
tes durante el desarrollo del curso y por lo tanto, deberá

estar p resen te  y ser c o m p a rtid o , soc ia lizado  y 
retroalimentado por parte de los estudiantes; los ele
mentos a consignar corresponden a los indicados en la 
Tabla 5.

Tabla 5. Programación del Curso

TEMAS

Tema 1:

Clases presenciales o Autoestudio o Trabajo Entrega de Tareas por TUTORIAS por parte
clase en el aula

Fecha

Personal del 
estudiante

Horas Periodo

el estudiante

Horas Fecha

del Docente

Hora Fecha Hora

Tema 2: 

Tema 3: 

Tema 4:

Tema n
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Es importante resaltar que la planificación de los cur
sos debe seguir los lineamientos señalados y que los 
cursos para el autoaprendizaje.se diseñan de forma 
concreta en cada caso y son elaborados teniendo en 
cuenta los objetivos de aprendizaje y el perfil de los des
tinatarios, según los contenidos a trabajar. Así, en cada 
uno de los cursos, la metodología desarrollada puede 
ser diversa y siempre se incorporan elementos básicos, 
com o por ejemplo los siguientes:

• El acceso a materiales informativos de alta cali
dad para la lectura, la consulta y el estudio.

trativo del proceso, de ahí que en la tutoría de los cur
sos lo fundamental a considerar es:

La tutoría académica refiere encuentros virtuales y 
presenciales entre los estudiantes y el tutor.

La tutoría académica busca ofrecer al estudiante 
la inform ación técnica y científica que él requiera 
para el desarrollo de sus actividades académicas, 
velar por la comprensión de los contenidos tem áti
cos y así contro la r el progreso académ ico del 
estudiante.

• El trabajo personalizado asistido con materiales de 
autoformación, ejercicios, y actividades diseñadas 
para aprender y en las cuales el fin ú ltim o sea la 
apropiación de conocim iento.

• El trabajo colaborativo entre alumnos y tutores, y 
los esquemas de com unicación que permiten el 
intercambio de ideas y de experiencias para ase
gurar la aplicabilidad de los conocim ientos en la 
práctica profesional de los estudiantes.

• La orientación, la guía y el apoyo constante de tu 
tores especialistas, centrados en facilitar in form a
ción a los estudiantes, aportando contenidos rele
vantes, dinam izando procesos de aprendizaje y 
creando actividades ajustadas a las necesidades 
del alumnado.

Lo anterior conlleva a que la tutoría académica, se
constituya en un factor facilitador, de control y adminis-

• Las tutorías serán establecidas en un horario defi
nido, cumplirán con un número de horas depen
diendo de la intensidad académica de cada curso 
y serán distribuidas durante el periodo académi
co. Adicionalmente, el componente práctico pre
sencia] cuenta con un apoyo tutorial durante to 
das las horas planteadas para su desarrollo.

• El tu to r académico debe por lo consiguiente, ser 
un excelente motivador y administrador del proce
so en general para el grupo y en particular para 
cada estudiante.

Tercera Fase:
Producción de materiales académicos para e-learning 
Estas actividades se ejecutaron siguiendo un ordena
miento, etapas y procedimientos que se resumen en el 
Gráfico 1.

Gráfico 1. Producción de materiales académicos para e-learning

P T A  r»At> ,
Diseño y Diseño y producción Diseño y producción

ETAPAS " Producción de materiales de cursos de programas

fe

PROCESOS Internet RECURSOS
Diseño de cursos virtuales • Capacitadores

1. capacitación Administración de grupos y materiales en la plataforma • Definición Apoyo técnico
1 • Definición Apoyo adminis

2. Producción
Elaboración e incorporación de materiales a plataforma trativo

1 Infraestructura UDCA • Definición Apoyo logístico

3. Administración Definición de equipos de apoyo técnico

22



Artículo Técnico Cocha, L.C.: Autoaprendizaje mediante nuevas tecnologías

Cuarta Fase:
La definición y el soporte tecnológico para el ofrecimiento 
de los cursos.

Consecuente con lo anterior, la CJ.D.C.A. hoy cuenta con 
una Plataforma digital, cuya potencialidad esta dada 
en soportar todas las actividades propias de la educa
ción virtual. La plataforma está basada en el concepto 
de comunidad interactiva, permitiendo ofrecer y obte
ner servicios a través de un portal en Internet. Esta 
plataforma esta articulada a un servido de correo elec
trónico, al que tienen acceso todos los miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes, profesores y per
sonal administrativo).

El Portal Interactivo Ü.D.C.A. www.udca.edu.co es
un espacio en Internet que permite ofrecer un conjunto 
de servicios públicos o privados a la comunidad univer
sitaria y al público en general

• Servicios Administrativos: Información institucional, 
noticias, eventos, administración de los diferentes 
grupos de trabajo, foros, publicación de documen
tos, mensajería interna, contactos, consulta de in
formación académica y consulta del catálogo de 
la biblioteca y bases de datos.

• Servicios de carácter académico: Inscripción de 
alumnos a los diferentes cursos, publicación de 
apuntes de clase, publicación y recolección de ta
reas, materiales de clase, planificación de los cur
sos, evaluaciones, chat, construcción de ejes te
máticos para el desarrollo de los cursos, foros y 
preguntas frecuentes y plataforma de e-learning, 
entre otros.

munidad de la (J.D.C.A.

El portal de la Ü.D.C.A. es un portal de portales, es decir 
cada unidad de la Institución administra su portal. Ac
tualmente están abiertos un total de 100 grupos, de los 
cuales 64 corresponden a cursos académ icos de 
pregrado, 24 son cursos académicos de posgrado a dis
tancia y 36 son grupos académico - administrativos.

Organización administrativa de la plataforma
Administrativamente el manejo de la actividad de la pla
taforma esta dada en:

• Vicerrectoría de Postgrados y NTICs

• Unidad de estudios virtuales

• Unidad de Apoyo a docentes

• Departamento de informática - infraestructura y 
apoyo técnico.

Plataforma de e-learning
Para el ofrecim iento de los cursos académicos, el am
biente de la plataforma de e-learning permite: diseñar 
cursos en línea, seguir cursos en línea y crear com uni
dades académicas. El diseño y administración de los 
cursos académicos apoyados en e-learning cuenta con 
el apoyo de los siguientes módulos:

Portal: Presenta todos los recursos que el administra
dor define com o elementos del portal del grupo. Si este 
servicio ha sido habilitado por el administrador del gru
po, el lector tiene acceso rápido a dicha información.

Miembros: Presenta el listado de los integrantes del 
grupo (usuarios y administradores), especifica los per
misos que tienen los diferentes usuarios en el grupo y 
permite administrar los permisos de los diferentes usua
rios. También es posible enviar correos a un usuario, a 
varios o a todos.

Noticias: Permite publicar y consultar las noticias refe
rentes a un grupo.

Recursos: Este m ódulo dispone de un espacio para la 
publicación de archivos que pueden ser consultados por 
los m iembros de la comunidad. CJn recurso también 
puede ser un enlace a un sitio de Internet donde se en
cuentre información relevante para el interés del grupo. 
Cuando la información es de carácter público podrá 
ser consultada por cualquier persona que se conecte al 
portal. Para los grupos privados, solo los miembros del 
grupo pueden acceder a los recursos.

Preguntas frecuentes: En él se publican preguntas y 
sus respectivas respuestas para dar soluciones a las 
dudas más frecuentes de los usuarios.

Foros: Permite crear hilos de discusión entre los usuarios, 
sobre un tema determinado y de interés para el grupo.

Votaciones: Por medio de este servicio se realizan son
deos sobre temas afines al grupo y el usuario puede 
dar su opinión sobre el tema en cuestión.
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Quejas y reclam os: Los usuarios pueden enviar suge
rencias, quejas o preguntas al administrador del grupo 
y este podrá responderlas de manera personalizada.

Eventos: En este servicio se publican los eventos o ac
tividades afines a la temática del grupo con su respecti
va fecha y lugar.

E-m ail: Es un medio por el cual se pueden enviar co
rreos a todos los miembros del grupo sin tener que uti
lizar un programa de correo. El sistema genera la libre
ta de direcciones automáticamente y la persona que 
envía el correo decide si los destinatarios son todos los 
usuarios del grupo o solo los administradores de éste.

Contactos: Permite agregar contactos (dirección, telé
fono, correo electrónico) de interés para los usuarios 
del grupo; en conjunto conforman el directorio.

Mensajes: Con este servicio un usuario pueden publi
car mensajes generales para todos los miembros de su 
grupo.

Chat: En el servicio de chat podrán interactuar los usua
rios del grupo de forma sincrónica (en tiempo real). El 
administrador puede crear salas de discusión sobre un 
tema específico con fecha y hora definidas para todo el 
grupo.

Calendario: En el calendario se vinculan todos los ser
vicios que poseen el campo de fecha, permitiéndole a 
los usuarios consultar por fechas dichos servicios.

Apuntes: Servicio organizado para publicar los apun
tes de cada clase; en él se puede publicar otra inform a
ción y manipular la fecha de publicación del apunte.

Tareas: Por medio de este servicio se envían tareas a 
los estudiantes o al grupo y ellos a su vez, responderán 
la misma de forma personalizada; consta de un tiempo 
lim ite de entrega y el docente podrá consultar la fecha 
de entrega.

C alificaciones: Permite publicar las calificaciones o 
notas de los estudiantes o usuarios de un grupo.

Marcos teóricos: Este servicio trabaja en conjunto con 
los servicios Banco de preguntas, permite crear mar
cos teóricos a los cuales se asignan las diferentes pre

guntas del m ismo Banco para que estas tengan una 
fundamentación teórica.

Bancos de preguntas: En este servicio se crean las di
ferentes preguntas para la elaboración de los futuros exá
menes y se puede relacionar una pregunta a un marco 
teórico para darle una fundamentación a la misma.

Evaluaciones: Permite crear evaluaciones (exámenes) 
de autoestudio y autoaprendizaje con un límite de tiem 
po estipulado por el administrador del grupo; se nutre 
de las preguntas del Banco de preguntas.

Categorías o Ejes Tem áticos: Este servicio permite 
crear un listado de temas por categorías, unidades o 
temáticas y adicionalmente a tema se le pueden asig
nar los diferentes servicios creados en el grupo, logran
do así organizar todo el contenido. El administrador del 
grupo es el encargado de estructurar este servicio.

C ontenido: Con este servicio se pueden integrar pági
nas web previamente elaboradas; estas páginas pue
den organizarse dentro del portal com o carpetas, en 
las cuales se almacenan todos los archivos que confor
man la página.

A dm in is trac ión  de grupos: Por medio de la Adminis
tración de grupos se puede modificar las característi
cas propias de un grupo y personalizarlo según las ne
cesidades de inform ación del grupo o sus usuarios. 
Existe un administrador general conocido com o Web- 
master, encargado de la creación de los grupos princi
pales. Una vez creados estos grupos, el administrador 
de cada uno de ellos puede crear sub-grupos y adm i
nistrarlos o asignar nuevos administradores.

Adm inistración servicios del grupo: La primera tarea 
corresponde a habilitar los servicios para los miembros 
del grupo. Por medio de esta Administración se puede 
activar o desactivar cada uno de los servicios, también 
cambiar el nombre de cada servicio y personalizarlo se
gún la información que se va a publicar.

CONCLUSIÓN

Este camino recorrido por la U.D.C.A., le ha permitido 
institucionalmente ubicarse en un estado de desarrollo 
docente y tecnológico de modernidad y al m ismo tiem 
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po estar a tono con los retos y las perspectivas de la 
educación superior del siglo XXI, cum pliendo con los 
postulados expuestos al inicio de este articulo: “ Hoy 
nos enfrentamos ante la aparición de nuevos escena
rios de aprendizaje en los contextos de la educación 
universitaria, el modelo de instrucción didáctico-im pre- 
so, apoyado por tutorías presenciales, ha sido rebasa
do por el m odelo inform ático-telem ático, que en esce
narios virtuales potencia la in teracción: estudiante- 
estudiante y grupos colaborativos-tutores mediante un 
conjunto de recursos didáctico-pedagógicos y tecnoló
gicos que propician procesos de aprendizaje autóno
mos (Torres, 2003), siendo aquí donde cobra sentido el 
porque en la (J.D.C.A.,se habla de los cursos académ i
cos para el autoaprendizaje, mediados en la utilización 
de las Nuevas Tecnologías de la Información y com uni
cación NTICs.
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