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INTRODUCCIÓN 

El Plan Estratégico de Desarrollo (PED) 2008 – 2016, como parte de la Misión institucional de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, tiene como objetivo “Saberes, conocimientos e Investigación de alto 
Impacto”, proyectos encaminados a la dotación, uso, apropiación e investigación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones [1]. En dicho documento se han declarado 6 políticas institucionales en 
donde en particular la política 2, 4 y 6, hacen énfasis en la implementación y uso de tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

En la propuesta inicial para el Plan Estratégico, se considera a las Tecnologías de la Información y las 
Comuncaciones (TIC), como elementos claves que deben ser articulados de forma adecuada a los procesos 
misionales. Más aún, el potencial de la TIC es la base sobre la cual se construyen varias políticas de 
desarrollo institucional. Es así como la Universidad Distrital construye el Plan Estratégico de Incorporación de 
Medios y Tecnologías de la Información en los Procesos Educativos de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas (TIC_UD), donde se decantan los aspectos del PED relacionados con las TIC como apoyo a los 
procesos educativos.  

El documento propone un punto de partida para la discusión, construcción y planeación de los proyectos 
institucionales que alineados con el Plan de Desarrollo Institucional reduzca la brecha educativa y digital en 
el marco de los procesos de inclusión social de la Universidad y de las políticas gubernamentales alrededor 
de los programas de Gobierno en línea y el Plan Vive Digital Colombia [2], se busca entonces con base en la 
apropiación, desarrollo y uso eficiente de las TIC, en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación y el Plan Decenal de Educación [3], fortalecer y ampliar los procesos 
educativos vigentes e incursionar en programas curriculares bajo otras modalidades de formación, no solo 
presencial, sino también virtual o bimodal, previos estudios a realizar. 

El Plan Estratégico de Incorporación de Medios y Tecnologías de la Información en los Procesos Educativos de 
la Universidad Distrital Francisco José de Calda se realiza con un enfoque de prospectiva estratégica donde 
el Proyecto Universitario Institucional, el PED, los escenarios futuros posibles y deseados se convierten en 
los hilos conductores que permiten definir la visión, los objetivos estratégicos, las líneas de acción y el banco 
de proyectos del presente plan estratégico de TIC. 

Los anteriores componentes deben estar en permanente revisión y actualización, de tal manera que se 
pueda retroalimentar y construir colectivamente en el uso de TIC frente a los procesos educativos, para 
consolidar a la Universidad Distrital como modelo dentro de la ciudad – región con proyección nacional e 
internacional. 

Las tecnologías facilitan la generación de conocimiento en todos los sectores sociales, económicos y 
tecnológicos. Bajo esta perspectiva se entiende que las TIC han fomentado el trabajo en red, la 
interconexión con otras instituciones y con el mundo. Se puede evidenciar en tal sentido que las TIC, han 
generado cambios al interior de la educación superior en al menos los siguientes aspectos: 1) Cambios en la 
gestión de las Instituciones de Educación Superior IES; 2) Cambios asociados al trabajo académico (trabajo 
en red, innovación, acceso a diversos recursos); y 3) Cambios en la formación de docentes y estudiantes [4]. 
4) Investigación, desarrollo, innovación y creación - I+D+i+c: que permiten la construcción de nuevos 
escenarios de interacción para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos cambios deben estar asociados 
al modelo pedagógico y didáctico propio de la Educación Virtual, acordes con las modalidades y/o 
metodologías que la Universidad proponga. 



 
 

6 
 

El presente plan, además del PED, tomo en consideración referentes nacionales e internacionales, en 
especial al Ministerio de Educación Nacional quien durante el periodo 2003 a 2006, formuló el Programa 
Estratégico de Medios y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la IES., el programa se 
centraba en tres ejes a saber: acceso a contenidos de calidad, fortalecimiento de la capacidad de uso y 
apropiación, y acceso a infraestructura tecnológica. Ejes que han sido actualizados y ampliados para el año 
2010, quedando definidos así: Uso y apropiación de Medios y TIC, Desarrollo Profesional del Recurso 
Humano, Gestión de Contenidos y Gestión de Infraestructura Tecnológica. 

El Plan Estratégico de Incorporación de Medios y Tecnologías de la Información en los Procesos Educativos de 
la Universidad Distrital Francisco José de Calda, presenta escenarios donde se aborda la inclusión de TIC las 
funciones sustantivas de la Universidad Distrital, docencia, investigación, creación y proyección social.  

 

En este sentido, el documento considera que el cambio tecnológico debe estar asociado un proceso gradual 
de la adecuación de los espacios físicos existentes y/o la creación de nuevos, que sirvan de soporte a las 
necesidades de incorporación de las TIC, y un reconocimiento a la necesidad de formación docente y 
administrativo y consideraciones asociadas a un diagnóstico situacional de los aspectos internos, los 
objetivos estratégicos con sus respectivas fichas de proyectos. 
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MARCO CONTEXTO INTERNACIONAL 

El entorno globalizado, lejos de resolver las tensiones existentes entre los componentes de la sociedad ha 
acrecentado las diferencias entre los países desarrollados, los países en vía de desarrollo y los países menos 
adelantados. La crisis económica mundial que inició en el 2008 indica que las estructuras económicas, 
políticas, sociales y culturales han de ser re-evaluadas en aras de garantizar el desarrollo sustentable y 
sostenible de la humanidad. Sin embargo, el desarrollo de las tecnologías invita a mejorar los procesos de 
comunicación e interacción, con individuos de diferentes regiones, ideologías y naciones, en pro de 
optimizar los recursos, compartir información y generar conocimientos. 

Nunca antes en la historia se ha tenido tantas opciones de acceso a procesos de formación formal y no 
formal, los adelantos tecnológicos han eliminado barreras tradicionales permitiendo que las personas creen 
y participen en infinidad de redes sociales ubicuas, no sincronizadas, redes académicas e investigativas sin 
limitaciones de tiempo y espacio. Los datos fluyen de continente a continente en cantidades y velocidades 
incuantificables gracias al acceso menos restringido a la información y a las fuentes de conocimiento. La 
estandarización, la madurez en la industria del software y el surgimiento de movimientos sociales como el 
de la Free Software Foundation [5] han propiciado el desarrollo de herramientas que a muy bajo costo 
interconectan sistemas y personas en ambientes virtuales potencialmente útiles para el entretenimiento, la 
educación, la investigación o el trabajo. 

La Organización Mundial del Trabajo (OIT) declara que: “Lo que se inició como una crisis en el mercado 
financiero se ha convertido rápidamente en un crisis en el mercado laboral mundial. El desempleo está 
creciendo. El número de trabajadores informales está creciendo. Los negocios están cerrando” [6]. Las 
instituciones de educación superior de carácter estatal se han visto presionadas a “hacer más con menos”, a 
enfrentarse entre sí en lucha casi fratricida por el presupuesto mientras la sociedad le exige que forme 
personas competentes, críticas y comprometidas con la realidad. Es claro que para salir de la crisis es 
necesaria la innovación creativa, el cambio de paradigmas y las transformaciones radicales. Los nuevos 
escenarios internacionales globalizados ponen de frente a las instituciones con nuevos retos y nuevas 
herramientas que están siendo utilizadas de forma novedosa para resolver las complejas necesidades. Hoy 
más que nunca, la sociedad está explotando el conocimiento para ofrecer soluciones originales y en ese 
sentido los sistemas educativos – incluyendo las universidades, se están re-creando a partir de proyectos 
colectivos que les permitan crear nuevas identidades sociales útiles para explorar las nuevas oportunidades.  

Rol de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC 

Desde la década de los cincuenta del siglo pasado las potencias industriales de la época: Gran Bretaña, 
Estados Unidos y la Unión Soviética promovieron el uso de las tecnologías de la comunicación como apoyo a 
los procesos de aprendizaje. El uso de las tecnologías se erigía así como una respuesta a los problemas de 
exclusión que promovían los modelos tradicionales de formación. En la Unión Soviética los conceptos del 
constructivismo social y las zonas de desarrollo próximo propuestas por Vigotsky [7] apalancaron la 
integración de nuevos modelos de mediación en los cuales la educación a distancia tenía gran posibilidad de 
éxito. Esta propuesta de forma particular, propone la existencia de mediatizadores de conocimiento, 
representados por adultos, compañeros más avanzados o materiales, cuya intervención apoya el 
aprendizaje y la construcción social del conocimiento. En la actualidad las tecnologías de información y 
comunicación, bien pueden entenderse como mediatizadoras de conocimiento a partir de la conformación 
de redes de aprendizaje, de redes sociales o de comunidades virtual y de práctica 
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En otros países, las teorías del desarrollo cognitivo del suizo Piaget [8] daban el sustento teórico necesario 
para romper los paradigmas existentes dentro de los procesos de aprendizaje. Esta propuesta acentúa su 
énfasis en el desarrollo de las estructuras cognitivas y del desarrollo de procesos de pensamiento acorde con 
las etapas de desarrollo por las que pasa el individuo, en lo cual las tecnologías de la información y las 
comunicación, brindan un gran apoyo precisamente en el desarrollo de procesos cognitivos y 
metacognitivos. 

La tecnología, cuya etimología proviene del griego, τεχνολογία, formada por téchnē (τέχνη, "arte, técnica u 
oficio") y logía (λογία, estudio o tratado) puede entenderse como el conjunto de conocimiento 
transdiciplinarios que permiten la construcción de elementos que adaptan el medio en el que se 
desenvuelve para suplir un conjunto de necesidades y mejorar el bienestar.  

Los avances en la electrónica y la informática han permitido la creación de novedosos sistemas de 
procesamiento de datos e información así como la construcción de nuevos canales de comunicación y 
dispositivos que explotan los ya existentes para sobrepasar las barreras físicas que se interponían en los 
medios tradicionales. Esta explosión de creación técnica y artística hace que el conjunto base de elementos 
que mejoran la capacidad de procesamiento y de interacción de los seres humanos, esté aumentando 
considerablemente día a día sin que pueda existir una lista actualizada de cuáles de ellos son proclives a 
constituir las TIC. Es por eso que no se debe mencionar de forma concreta los elementos tecnológicos o 
científicos sino más bien las categorías y atributos que deben ostentar tales elementos para ser 
considerados TIC. 

En esta perspectiva, las TIC están compuestas por el conjunto de conocimientos tecnológicos, dispositivos, 
canales, estándares, protocolos y legislaciones que ponen a disposición los desarrollos técnicos al quehacer 
humano en busca de su bienestar. La mera agrupación de elementos tecnológicos y científicos no 
constituyen per se las TIC, estos deben integrase de forma efectiva y proevolutiva al desarrollo humano 
centrado en la explotación consciente, sostenible y sustentable del medio ambiente en que se desarrollan 
fomentando la construcción colectiva de conocimiento y la globalización de derechos y deberes humanos 
con el respeto a las diferencias ideológicas, religiosas y culturales. De esta manera las TIC, son el 
fundamento de la conformación de cibercuturas que se crean en el ciberespacio y cuyos límites siguen 
progresando de forma continua y permanente hacia la “integración, la interconexión, el establecimiento de 
sistemas cada vez más interdependientes, universales y transparentes. 

Desde el aspecto técnico las TIC agrupan las tecnologías de interconexión, hardware y software que 
permiten el procesamiento y transferencia de datos entre nodos, creando lo que se conoce como redes. 

La enumeración de tales elementos es una tarea cuasi inocua debido al constante desarrollo que se da este 
ámbito. Sin embargo, para tener un marco general de los componentes de TIC se pueden relacionar 
categorizar como sigue:  

 Medios de Conexión 
 Fibra óptica 
 Hilos de cobre,  
 Enlaces satelitales,  
 Infrarrojos, 
 Microondas, entre otros 

 Dispositivos hardware:  
 Servidores,  
 Cluod Computing (Computación en la Nube), 
 Computadores,  
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 Dispositivos de red (enrutadores, switches), 
 Teléfonos, radio teléfonos, 
 Celulares,  
 PDA, Ipad 
 Palms,  
 Cámaras de video, 
 Equipos de sonido 

 Software:  
 Sistemas Operativos (Linux, Mac, Windows) 
 Servidores Web, ftp, multimedia (vídeo, audio), correo, de noticias.  
 Clientes de Chat, videoconferencia, correo electrónico, escritorio remoto. 
 Firewall, Sistemas de Detección de Intrusos, Proxy. 
 Sistemas de Gestión de Contenidos, Gestión de Conocimiento, Gestión de procesos de aprendizaje. 
 Tesauros, diccionarios, traductores, lectores, etc. 

Esta perspectiva de las TIC considera los aspectos técnicos relacionados con los componentes que soportan 
la transferencia y gestión de datos así como la estructura de los sistemas de información y las características 
de las redes de sistemas de cómputo. 

Tanto los trabajos y experiencias de Vigotsky [7] como de Piaget [8], hacen énfasis en la autodeterminación, 
la autonomía del aprendizaje y los ambientes colaborativos, en donde cada individuo es el centro de su 
propio proceso de aprendizaje, que implica la actividad conjunta con otros individuos, es así como la 
tecnologías de la información y la comunicaciones coadyuvan a fortalecer estas tendencias modernas del 
aprendizaje y en la formación tecnológica y profesional. 

De esta manera, la mediación de las tecnologías de la información y las comunicaciones no sólo permiten el 
acceso a procesos educativos diversos, sino que también facilitan el establecimiento de nuevas relaciones 
con el conocimiento, trascendiendo el umbral de la individualidad para allanar el terreno de la inteligencia 
colectiva y el conocimiento construido socialmente [9].   

En la actualidad, y quizás asociado al crecimiento de la Internet, se han propuestos modelos y/o enfoques 
pedagógicos integrales que configuran los nuevos escenarios de aprendizaje mediante la conformación de 
comunidades de aprendizaje, las redes de conocimiento y la autonomía, fundamentados en el trabajo 
colaborativo. 

Estos escenarios de colaboración y autonomía, ponen el acento en los procesos de aprendizaje más que en 
los de enseñanza, y se perfilan como ejes centrales de nuevas formas de aprender, de conocer el mundo e 
interactuar con él. Es así como los modelos y enfoques actuales de formación, se centran ya no en el 
desarrollo de contenidos sino de  competencias, profesionales, laborales, sociales e individuales, sin 
importar el tipo de modalidad de enseñanza – aprendizaje (presencial, semipresencial, bimodal,  a distancia 
y/o virtual), que a su vez apoyan la concepción del “Trabajador del Conocimiento” en el marco de la 
Sociedad del Conocimiento [10]. 

Hoy es claro que los adelantos tecnológicos son piezas claves del nuevo acertijo propuesto a las 
Universidades y fue la UNESCO quien reconoció este hecho anticipando el derrotero a seguir ante los nuevos 
escenarios cuando en el año 1998, en el marco de la Conferencia Mundial para la Educación Superior, 
declaraba:  

“Los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación seguirán 
modificando la forma de elaboración, adquisición y transmisión de los conocimientos. También es 
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importante señalar que las nuevas tecnologías brindan posibilidades de renovar el contenido de los 
cursos y los métodos pedagógicos, y de ampliar el acceso a la educación superior. No hay que 
olvidar, sin embargo, que la nueva tecnología de la información no hace que los docentes dejen de 
ser indispensables, sino que modifica su papel en relación con el proceso de aprendizaje, y que el 
diálogo permanente que transforma la información en conocimiento y comprensión pasa a ser 
fundamental. Los establecimientos de educación superior han de dar el ejemplo en materia de 
aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, velando por la calidad y manteniendo niveles  elevados en las prácticas y los 
resultados de la educación, con un espíritu de apertura, equidad y cooperación internacional”[11] 

De igual forma Romiszowski [10], Barbera [12] y otros autores consideran que la condición para adelantar 
procesos de aprendizaje es la interacción, definida como Interacción Virtual que permite tanto el trabajo 
individual, colaborativo, sincrónico y asincrónico, siendo el aprendiz un comunicador con fuentes de 
información distantes [13]. 

Las TIC en las Instituciones de Educación Superior – IES - 

La educación progresivamente ha incorporado el uso de las TIC en sus procesos académicos, en sus primeras 
fases, se usaba el computador para el procesamiento de importantes cantidades de datos y almacenamiento 
de los mismos, progresivamente, se han involucrado dentro de las metodologías de enseñanza, sin embargo 
este proceso ha sido lento en comparación al impacto de las TIC en el sector empresarial u otros sectore.  

El uso del computador frente a los procesos educativos, se han enmarcado en tres grandes procesos, 1) 
Cambios en la gestión de las IES; 2) Cambios asociados al trabajo académico (trabajo en red, innovación, 
acceso a diversos recursos) y 3) Cambios en la formación de docentes y estudiantes [4].  

Como en toda organización la presencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones, plantea 
un forma particular de gestionar los recursos y en especial en la medida en que la relación espacio y tiempo, 
cambia y permite que las actividades o acciones de la organización se descentralicen y/o bien se integren a 
otros procesos y/o se participe de otras organizaciones externas, en un contexto de interrelación 
bidireccional, para cumplir así con sus objetivos. 

La puesta en funcionamiento de este tipo de modelos en las IES, no resulta tarea fácil en comparación con 
las organizaciones o empresas, pues se enfrenta a problemas de sensibilidad y credibilidad del mismo 
modelo para los proceso de enseñanza aprendizaje, durante muchos años el proceso de educación ha 
estado asociado a la presencialidad y así mismo su calidad, que depende de dicha sincronía de medios, 
recursos, docente y estudiantes. En cambio, lLa educación a distancia y hoy la virtual, no han tenido 
credibilidad y confiabilidad siendo catalogada como de baja calidad. Sin embargo, y frente a esta 
estigmatización, hoy se ha incrementado la oferta y la demanda por esta metodología de formación, 
reflejado en el ofrecimiento de diversos programas tanto de pregrado como de postgrado, los cuales ha 
desarrollado y mejorado sus procesos pedagógicos, didáctico y de producción de material y recursos, que se 
refleja en cambio en la imagen de los mismos. Igualmente, se han iniciado procesos para definir criterios de 
calidad y condiciones mínimas de funcionamiento, junto con diverso tipo de estándares de calidad.  

En tal sentido, la IES, deben entonces encaminar fuerzas, para resolver problemas de tipo organizativos sin 
dejar de lado aspectos pedagógicos y académicos. La gestión de programas bajo la modalidad virtual y/o a 
distancia, exigen la definición de nuevos procesos y en particular de nuevas formas de gestión de recursos 
que no se ven sino a través de las comunicaciones. 
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Así, estos nuevos procesos requieren de un ambiente en el cual el estudiante encuentra todo para apoyar su 
proceso de formación; tanto los elementos académicos, de información, de bienestar, de servicios y 
aspectos administrativos que le permiten tener la IES en cualquier lugar del mundo; en lo que se conoce 
como campus virtual [14], que conjuga la representación de procesos y objetos asociados a la enseñanza y al 
aprendizaje, la investigación, la extensión y la gestión. 

Proyectos de Integración de TIC a los procesos de aprendizaje 

A través del tiempo diferentes gobiernos e instituciones internacionales han respondido con propuestas 
novedosas a los retos cada vez más complejos impuestos a la educación. Los aportes de las TIC han 
evolucionado desde los medios unidireccionales y las bibliotecas digitales hasta los sistemas virtuales 
integrados de aprendizaje colaborativo gracias a los modelos pedagógicos integrados y al desarrollo 
tecnológico, tal como se menciono anteriormente. 

Dentro de los proyectos internacionales que ofrecen experiencias importantes a tener en cuenta, para el 
desarrollo del presente plan estratégico de TIC en los procesos de Enseñanza – aprendizaje, se encuentra, 
entre otros:  

 BECTA, en la Gran Bretaña la agencia BECTA [15] se encarga de dictar los lineamientos para la 
integración de las TIC al aprendizaje. Sus modelos de diagnóstico permiten a las instituciones reconocer 
el nivel en que se encuentran en cuanto al desarrollo de modelos no convencionales de aprendizaje. 
BECTA regula y estandariza los procesos de articulación seleccionando mejores prácticas, herramientas 
y modelos a partir de rigurosos estudios e investigaciones. 
 

 OU, otro modelo importante lo constituye The Open University (OU) que fundada en 1960 es en la 
actualidad una de las instituciones más importantes a nivel mundial en educación virtual y a distancia. 
En su desarrollo han abordado muchos de los adelantos disponibles en cada época tales como los 
casetes de audio, la cintas de video, la televisión, el radio y desde la década de los 90 del siglo pasado: la 
Internet.  

En la OU los mecanismos de difusión del conocimiento no solo están enfocados a democratizar y 
facilitar el acceso sino también a promover el crecimiento de instituciones abiertas por medio de la 
distribución, bajo licencias de libre uso, de gran cantidad de objetos y materiales de aprendizaje. El 
proyecto OpenLearn permite acceder a recursos gratuitos de autoaprendizaje en un ambiente virtual 
conocido como LearningSpace que incluye herramientas web 2.0, dentro de un software derivado del 
Sistema de Gestión del Aprendizaje Moodle. 

Durante décadas, la OU, ha innovado en la forma de estructuración de contenidos, la evaluación y el 
seguimiento a estudiantes así como en las estrategias pedagógicas y el desarrollo curricular. Junto con 
la BBC, de la que surgió inicialmente la idea, mantiene un portal de aprendizaje en la red [16] con 
material de estudio en diferentes áreas del conocimiento. El modelo de The Open University ha sido 
replicado en gran cantidad de países alrededor del mundo, teniendo como premisa principal la libertad 
de acceso sin tener que certificar estudios formales previos.  

 OpenCourseware, otro proyecto de impacto mundial, con el cual el Instituto Tecnológico de 
Massachusett (MIT) publica “virtualmente todo el contenido de los cursos dictados en el MIT” [17]. Esta 
estrategia sería catalogada como de bajo nivel dentro de los modelos de educación apoyada en TIC, ya 
que solo se trata de contenidos digitalizados, no obstante, en la actualidad más de 255 instituciones 
replican el contenido y recibe más de 50 millones de visitas al año. Además, desde el año 2005, se ha 
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constituido el Consorcio OpenCourseWare que se encarga de difundir y apoyar la filosofía de compartir 
los contenidos de los cursos y constituye una red de más de 100 universidades a nivel mundial.  

De igual forma, progresivamente, se consolidan acuerdos y lineamientos que permite institucionalizar y 
reconocer los estándar de calidad y de desarrollo de las diversas opciones de aprendizaje en línea, tales 
como SCORM (Sharable Content Object Reference Model), LMS (Learning Management System), 
Competencias de TIC  para Docentes (UNESCO) y otros trabajos como los desarrollados por la CEPAL donde 
muestra los indicadores de las TIC en la educación en América Latina, evidenciado las desigualdades 
existentes frente al acceso y uso de dichas Tecnologías. 

Por lo tanto se observa que en términos generales las Instituciones de Educación Superior se encuentran en 
momento de transformación, innovación y evolución a nuevas y diferentes formas de acercamiento al 
conocimiento y a la transición de información, en donde se generan nuevos roles por parte de las mismas 
instituciones, docentes, estudiantes y comunidad académica en general. Es de resaltar que en el marco de 
dicho proceso de transformación se presente el “Libro Blanco de la Universidad Digital 2010” desarrollado 
por las Universidades Españolas en el cual se presentan y analiza la posibilidad de cambio y oportunidades 
que las Instituciones de Educación Superior, tienen frente al uso y apropiación de las TIC en sus procesos 
académicos y administrativos [18].    

De tal forma que muchos de los propósitos hacia los cuales se orientan los anteriores proyectos exigen de la 
Universidad Distrital acciones dirigidas a la integración y consolidación de modelos y alianzas estratégicas 
que le posibiliten contribuir a la integración de TIC dentro de los procesos de enseñanza - aprendizaje, tanto 
en al ámbito local, nacional e internacional y hoy más que nunca frente a los procesos de Acreditación e 
Internacionalización del Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. 
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CONTEXTO NACIONAL 

Las TIC son una realidad que está a disposición y servicio de gran parte de la comunidad, siendo  
importantes en los campos económico, educativo, seguridad, salud entre otros. Con ello se pretende abrir 
nuevos espacios económicos, construir un Estado más moderno y eficiente, universalizar el acceso a la 
información, y la adquisición, utilización y producción de conocimiento, que son considerados hoy en día los 
pilares para la construcción y desarrollo de la sociedad moderna. 

Las TIC son una oportunidad para que los países en vía de desarrollo den un salto económico, político, social 
y cultural, orientado a disminuir la brecha digital y tecnológica que existe con los países desarrollados, 
asimilando estas tecnologías, en especial las referentes a Internet, dada la importancia que tiene en los 
campos tecnológico y científico.  

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la educación, ha dado origen a nuevas 
alternativas de educación, que van desde su incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje y el 
uso de estrategias de carácter bimodal, hasta la llamada educación virtual. En la primera perspectiva se ha 
evolucionado desde de manejo instrumental de los computadores, la producción de software educativo 
como tutoriales, simuladores, el uso de materiales hipertextuales e hipermediales, hasta el desarrollo de 
procesos cognitivos y metacognitivos y la implementación del aprendizaje colaborativo apoyado en el uso de 
redes.  

Estos aspectos han sido objeto de reflexión permanente por parte de un sector cada vez más amplio de 
docentes en el país, asociados en la Red Iberoamericana de informática Educativa Nodo Colombia –
RIBIECOL-, que desde hace 20 años, congrega a expertos y docentes entorno del Congreso Nacional de 
Informática educativa y el Foro nacional de investigación en el área.    

Por su parte, la llamada Educación Virtual o en línea,  se configura como una opción que permite 
intercambiar información, análisis y percepciones del mundo con personas que se encuentran fuera de los 
límites del espacio físico de donde se pertenece. La ruptura de dichas fronteras, facilita y mejora el proceso 
de socialización y asimilación de conceptos, ya que estos pueden ser interpretados, estudiados y revisados 
por los estudiantes, como por los tutores, las veces que lo consideren necesario para fortalecer dichos 
conceptos o temáticas estudiadas, debido precisamente, a la posibilidad que ofrece la TIC para grabar y 
repetir la información ya sea generada y/o transmitida. 

Es así como la actividad educativa, es hoy un proceso de intercambio entre la comunidad académica y otras 
comunidades. Se entiende como comunidad académica al grupo de docentes y estudiantes, siendo ambos 
creadores y gestores de su propio conocimiento y del equipo de trabajo e investigación al que pertenece o 
participa. Bajo este paradigma la responsabilidad no es solo del tutor, sino también del estudiante y del 
equipo de compañeros de estudio. Igualmente, no se trata solo de dar o entregar información, sino apoyar y 
ayudar a generar información y conocimiento. En líneas generales, el paradigma moderno se basa en 
facilitar el aprendizaje, la interactividad entre el profesor y el estudiante y entre estudiantes, creando una 
asociación en red de personas, ubicadas en diferentes regiones o países, conformando así una Comunidad 
Virtual Académica o Campus Virtual. 

Progresivamente se han definido políticas estatales en concordancia con lo establecido en ámbito 
internacional, dicha políticas se orientan por un lado a implementar procesos de formación en tecnología a 
nivel de educación básica y media, a determinar las competencias tecnológicas que los docentes deben 
tener, y por otro, a implementar estrategias con el fin de ocupar un espacio importante en la red global de 
comunicaciones, mediado por Internet como una ventaja competitiva para el país. 
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En el caso de Colombia, dichas políticas están trazadas en lo que se conoce como las Orientaciones para la 
educación en tecnología y el Plan Nacional de formación docentes en tecnología de información y 
comunicación del Ministerio de Educación nacional y en la “Agenda de Conectividad” definido por el 
documento CONPES 3072 y posteriormente en el Decreto 127 de enero 19 de 2001, en su Artículo 13 define 
el Programa Presidencial para el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

La Agenda de Conectividad se orientaba al desarrollo de proyectos encaminados a involucrar a Colombia en 
la sociedad del conocimiento mediante el uso intensivo de las tecnologías de la información. En este 
sentido, dicho plan inicio con seis estrategias, tales como: Acceso a la Infraestructura, Educación y 
Capacitación, Empresas en Línea, Fomento a la Industria de Tecnologías de la Información, Contenidos y 
Gobierno el Línea. Cada estrategia a su vez definió Proyectos, de los cuales el proyecto de Computadores 
para Educar (en vigencia) en alianza con el Ministerio de Comunicaciones en su programa Compartel apoya y 
fortalece el uso de las Tecnología de la Información y la Comunicaciones en los procesos de formación tanto 
en el ámbito de la formación Básica y Secundaria, como en la Educación Superior.  

Para el caso particular de la Educación Superior se ha propiciado la creación del proyecto CERES [19], con el 
fin de desconcentrar la oferta y ampliar la cobertura. 

De otra parte en el documento CONPES 3507 de febrero de 2008, junto con el Plan Nacional de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, respalda la financiación para fortalecer el uso de las TIC, ampliar la 
cobertura y mejorara la calidad del Sistema Educativo de Colombia. 

El programa de la Agenda de Conectividad es asimilado a la Estrategia de Gobierno en Línea, la cual es la 
responsable de coordinar en la administración pública la implementación de la estrategia del Gobierno 
Nacional, que tiene por objeto contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y 
participativo y que preste mejores servicios mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC). 

El Decreto 1151 del 14 de abril de 2008 expedido por el Gobierno Nacional, establece los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en Línea, siendo estos de obligatorio cumplimiento para las 
entidades que conforman la administración pública en Colombia. La nueva disposición que reglamenta en 
parte la Ley 962 de 2005, indica que corresponde al Ministerio de Comunicaciones, a través del Programa 
Agenda de Conectividad, ser el responsable de impulsar el desarrollo de dicha estrategia, para lo cual se 
desarrolla el “Manual de Políticas y Estándares para la Gestión de información, Trámites y Servicios del 
Estado Colombiano a través de Medios Electrónicos” [20] 

Implica también un cambio en la cultura de los ciudadanos y empresas en la forma en que se relacionan con 
el Estado. Así mismo busca impulsar la percepción de un solo estado, donde todo los ciudadanos vean al 
Gobierno en Línea como la manera de interactuar con éste de manera integrada, y no como islas autónomas 
e independientes, cada una de la cuales se rigen con sus propias normas, requisitos y forma de funcionar. La 
búsqueda de una forma de gobierno así, propende por proteger la información del individuo y adelantar 
acciones para aumentar la credibilidad y confianza en la visión de un gobierno unificado.  

Se puede considerar como una oportunidad para abrir nuevas formas de interactuar con el estado, 
ampliando los canales de comunicación entre éste y los ciudadanos.  

Fundamentalmente, el programa Gobierno en Línea tiene establecidos tres ejes de acción:  
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1. Incrementar la eficiencia del Estado, con procesos que permitan la integración de los diferentes 
servicios, racionalizar, optimizar y compartir recursos y contar con información de calidad y 
oportuna al interior de nuestras instituciones.  

2. Fortalecer la transparencia del Estado y la participación ciudadana, incrementando la visibilidad de 
los asuntos públicos, facilitando el conocimiento de la gestión del Estado, generando confianza en 
el Estado y habilitando nuevos canales para la participación ciudadana y el control social.  

3. Mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos y las empresas, a partir de servicios que 
respondan a sus necesidades, mejorando su calidad, generando ahorros en costos y tiempos por 
filas y desplazamientos, con trámites más simples, donde se eliminen pasos y documentos 
innecesarios, se reduzcan altos costos de transacción, se habiliten múltiples canales y en últimas el 
ciudadano no tenga que ir de un lugar a otro como mensajero del Estado.  

Dichos ejes se deben impulsar en las tres ramas del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial) y en los 
tres niveles territoriales (nacional, departamental y municipal). 

Igualmente en el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2008 – 2019 de 
Colombia [21], declara en su Visión que: 

“En 2019, todos los colombianos conectados, todos los colombianos informados, haciendo uso 
eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión social y la competitividad. 

En ese año, Colombia estará dentro de los tres primeros países de Latinoamérica en los indicadores 
internacionales de uso y apropiación de TIC”. 

El mismo plan en su etapa diagnostica y estado actual de la políticas de la TIC en la educación y en particular 
en la IES, menciona que “En materia de implementación de modelos de e-learning en educación superior, 
menos del 10% de universidades e instituciones universitarias ofrecen programas con un componente de 
virtualidad mayor al 80%25” [21], y en ese mismo sentido define como acción a seguir el Eje de Educación – 
Programa de Uso de Medios y Nuevas Tecnologías Componente Uso de TIC – en el cual pretende trazar 
como políticas las siguientes: a) Acceso a la Tecnología, b) Contenidos Digitales, c) Uso y apropiación de 
Tecnologías, d) Fomentar la producción de programas virtuales. 

De otra parte el Plan Decenal de Educación 2006 – 2016, presenta como uno de los desafíos principales del 
mismo la incorporación de TIC en la educación, para ello enuncia su objetivo principal:  

“Garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, como herramientas para el aprendizaje, la 
creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural, que permitan el desarrollo humano y la 
participación activa en la sociedad del conocimiento”. [3] 

De esta manera el marco general de la Educación y los desafíos en de la misma para el siglo XXI, está 
centrada en el fortalecimiento de la TIC y su incorporación en los proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Hoy frente a los nuevos retos de la educación y la sociedad de la información, se presenta el Plan Vive 
Colombia 2010, proyecto que se encuentra en construcción y discusión frente a su propuesta Ecosistema 
Digital, y que tiene como propósitos el masificar Internet en Colombia, con el fin de desarrollar 
competitividad e inclusión social. 

Finalmente como parte del desarrollo y evolución de la modalidad de educación virtual y a distancia en 
Colombia, se presenta a continuación un recuento de los avances de la misma y la reglamentación expedida 
para tal fin: 
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 La Ley 30 de 1992, en el Articulo 15, permite la creación de programas en la metodología de educación 
abierta y a distancia, bajo los mismos lineamientos del presente ley. 

 El Decreto 2412 de 1982 reglamenta, dirige e inspecciona la Educación Abierta y a Distancia y se crea el 
consejo de Educación Abierta y a Distancia. 

 El Decreto 1820 de 1983 reglamenta la Educación Superior Abierta y a Distancia, donde se define la 
educación abierta y a distancia como un proceso de formación total o parcialmente desescolarizado, en 
la cual la relación profesor-alumno es no presencial sino mediatizada con uno o varios medios de 
comunicación, debiéndose programar encuentros presenciales y se fomenta la capacidad de la persona 
para aprender por si misma 

 De otra parte el Decreto 2566 de 2003 de condiciones de Calidad de Educación Superior, con respecto a 
los programas bajo la metodología a distancia dice que estos deben de disponer de todos los recursos y 
estrategias propios de dicha metodología que garanticen la interacción apropiada y fomente el 
desarrollo del aprendizaje autónomo. 

 Resolución 2755 de 2006, define las características específicas de calidad para la oferta y desarrollo de 
los programas académicos en la metodología a distancia. (La Resolución 2755 es modificada por el 
Articulo 6 por la Resolución 2799 de 2009). 

 Decreto 1295 de 2010, por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y 
la oferta de programas de educación superior, dicho decreto hace explicita las condiciones de calidad en 
el caso de los programas a distancia y los programas virtuales que se oferten en educación superior en 
Colombia. 

De esta forma la Educación Abierta y a Distancia, evoluciona a la hoy llamada Educación Virtual o educación 
en línea, según lo definido por el Ministerio de Educación, de tal forma que esta última es definida como 
“una modalidad de la educación a distancia; que implica una nueva visión de las exigencias del entorno 
económico, social y político, así como de las relaciones pedagógicas y de las TIC. No se trata simplemente de 
una forma singular de hacer llegar la información a lugares distantes, sino que es toda una perspectiva 
pedagógica” (http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196492.html).  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196492.html
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Dentro de un esquema de desarrollo sistémico, en la educación superior con la incorporación de TIC, se 
busca que exista la posibilidad de establecer criterios directrices en la formación, basados principalmente en 
la diversidad de los saberes de las inter-pluri y múltiples disciplinas, estos esquemas de calidad implican 
mediciones continuas dentro de un sistema de seguimiento y evaluación; que dentro de las normas 
nacionales e internacionales se establezcan como puntos de encuentro para el acceso a las políticas de 
internacionalización de la educación y que garanticen formas de movilidad académica. 

Las instituciones de educación superior (IES) han ido incluyendo dentro de sus procesos de formación el uso 
de herramientas ofrecidas por las TIC como parte integral de los procesos de capacitación y formación 
técnica, tecnológica, profesional y posgradual. Dando origen a un abanico de opciones de educación 
mediada por las TIC tanto formal como informal, la pertinencia en la usabilidad de las TIC, van desde una 
propuesta de programas virtuales, hasta programas con apoyo virtual y acompañamiento a la formación 
presencial.  

Desde la complejidad se debe garantizar cobertura desde la inclusión digital, calidad en la educación, 
formación continua y derecho a la educación permanente y actualizada que permitan articulación y 
contextualización de las realidades de las sociedades y sus culturas y la flexibilidad implicará el acceso a 
diversos recursos tecnológicos, contenidos y participación del talento humano en los diferentes contextos 
de actuación; así como la participación en redes nacionales e internacionales, la usabilidad de las 
plataformas y laboratorios virtuales y remotos, con un gran aporte al trabajo colaborativo y autónomo para 
el desarrollo de la gestión del conocimiento en la presencialidad, y la creación de programas virtuales y 
bimodales. El Observatorio de TIC será la unidad de medición para el impacto en el desarrollo y la adecuada 
inclusión del uso de las TIC. 

El abordaje en un proceso de Educación mediado por TIC, está implicando una racionalidad de recursos 
físicos, tecnológicos y de capital humano, factor diferenciador en la prestación de los servicios que se ofrece 
a la comunidad académica.  Por ello se convierte en un elemento determinante para las instituciones de 
educación superior y dinamizador e innovador en los modelos pedagógicos y didácticos de los programas 
académicos. 

Para las TIC, la optimización como planificación estratégica está implicando maximizar el uso y apropiación 
de las TIC desde la formación inicialmente de los docentes y la adecuación de una infraestructura básica 
para el desarrollo de los programas académicos, con visión de conectividad e intercambio de saberes y 
disciplinas, pero a su vez la minimización de los aspectos de administración y vinculación a las actividades de 
programación, uso de plataformas, manejo de sistemas operativos y acceso a herramientas o aplicaciones 
libres, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La universidad Distrital, ha abordado el uso de la TIC, en los procesos de aprendizaje si bien no en forma 
sistemática y como una estrategia claramente definida, si lo ha realizado en forma progresiva y por el interés 
de directivos, docentes, estudiantes y en especial en lo referente al uso de plataformas LMS. Igualmente, 
evidencia de ese interés se refleja en el plan estratégico 2008 – 2016. 

En coherencia con lo que Sangra [22], identifica la existente de grados de actualidad en aplicación y 
apropiación de las TIC, en los procesos de enseñanza aprendizaje, tales como: 

 Incluir en la práctica y que hacer docente recursos virtuales como apoyo a la labor presencial (Web, 
lista de correos, videoconferencias) 
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 Extensión de los programas o cursos presenciales no formales a la modalidad virtual. (Cursos de 
extensión, formación continuada) 

 Compartir recursos y contenidos con otras entidades 

 Creación de programas virtuales similares a los presenciales (Igual administración y docentes o 
gestión y docentes independientes) 

 Programas creados propiamente virtuales (Anexo u originados de programas a Distancia) 

 Espacios virtuales interinstitucionales (Oferta de ofrecida entre dos o más instituciones de 
educación) 

Plan Estratégico - 2008 – 2016  

Como parte de la Misión institucional de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, en cuanto a la 
democratización del acceso al conocimiento, se ha definido en el plan de desarrollo 2008-2016 (Saberes, 
conocimientos e Investigación de alto Impacto), proyectos encaminados a la dotación, uso, apropiación e 
investigación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. [1] 

En el plan de desarrollo 2008 – 2016, han declarado 6 políticas institucionales en donde en particular la 
política 2, 4 y 6, hacen énfasis en la implementación y uso de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, tal como se menciona a continuación: 

 Política 2. Gestión académica para el desarrollo social.  

En su descripción se encuentra, la incorporación de nuevas metodologías que promuevan procesos de 
enseñanza y aprendizaje interactivos significativos y pertinentes. Esto implica la ampliación de la cobertura, 
la diversificación de la oferta. De igual forma, se menciona la necesidad de la diversidad de enfoques, 
modelos pedagógicos y  curriculares donde el estudiante tiene un papel dinámico y de gestión frente a su 
proceso de aprendizaje, apoyado en la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
En detalle se encuentra las siguientes estrategias y programas orientadas al uso de TIC. [1] 

Estrategia 2. Ampliación y diversificación de la cobertura  

Mediante acciones que faciliten la movilidad, flexibilidad sistemas complementarios de titulación y 
nuevas formas de gestión y administración de programas. Modelos flexibles, que faciliten la movilidad 
de estudiantes y que busquen alternativas de formación mediante el uso de TIC.  

 Programa 1. Desarrollo de procesos de formación, innovación pedagógica y curricular.  
o Proyecto 1. Crear el modelo pedagógico curricular.  
o Proyecto 2. Flexibilizar el currículo y las modalidades formativas.  
o Proyecto 3. Crear nuevos programas en los diferentes niveles de formación, nuevas 

facultades, programas especiales de educación a distancia, y /o virtual y 
ciberpedagogías.  

 Programa 3. Internacionalización y movilidad. 
o Proyecto 2. Aplicar las TICS para el desarrollo de programas. 

 Política 4. Modernización de la gestión administrativa, financiera y del talento humano.  
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Dicha política se orienta a los procesos de modernización y actualización de la estructura administrativa, 
financiera y talento humano para apoyar eficientemente las funciones y procesos académicos, de tal forma 
que define las siguientes estrategias y programas:  

Estrategia 4. Mejoramiento de la productividad de de los recursos institucionales.  

 Programa1. Desarrollo de un sistema integrado y articulado de información de la gestión 
académica y administrativa de la Universidad. 

o Proyecto 1. Desarrollar el sistema de informática y de telecomunicaciones de la 
Universidad.  

 Política 6. Desarrollo físico e infraestructura tecnológica de la Universidad.  

Ponen de manifiesto la necesidad de asegurar una infraestructura física y de soporte en servicios de 
comunicación, que permita el desarrollo y expansión de actividades y la posibilidad de acceso a tecnologías 
de punta en laboratorios y talleres para la enseñanza. 

Estrategia 1. Desarrollo y actualización permanente de la infraestructura, física, tecnológica, de 
conectividad y de recursos en general.  

 Programa 1. Elaboración y puesta en marcha del Plan Maestro de Desarrollo Físico de la 
Universidad. 
 

o Proyecto 5: Abrir nuevos espacios descentralizados para la expansión y deslocalización 
de la Universidad. 

 

 Programa 2. Consolidación y Adecuación de la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas 
especializadas. 

o Proyecto 3: Adecuar espacios para docentes. 
o Proyecto 4: Construir y dotar laboratorios de enseñanza y laboratorios especializados. 

 

 Programa 3. Red de Bibliotecas y Centros de Documentación 
o Proyecto 1: Integrar la red de bibliotecas de la universidad. 

 Programa 4. Consolidación de la infraestructura informática, de comunicaciones y de 
conectividad. 

o Proyecto 2: Fortalecer, adecuar y dotar la infraestructura de comunicaciones e 
información y conectividad.  

o Proyecto 3. Masificar el uso de TIC.  
o Proyecto 4. Adquirir, diseñar, construir y dotar infraestructura de educación virtual.  
o Proyecto 5. Adquirir equipos de computación para la labor docente.  

Según lo mencionado anteriormente, la Universidad ha definido políticas, estrategias y programas 
orientados al apoyo y desarrollo del uso de las TIC, frente a los procesos académicos y administrativos. De 
igual forma, en el mismo plan 2008 – 2016 se definen para cada política (Tabla No 1), las metas a cumplir, 
así: 
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Tabla No 1 – Políticas y Estrategias para el uso y apropiación de TIC 

Política 2 – 
Estrategia 2 

Programa 1 

Meta 2010 Meta 2016 
Haber establecido el modelo 
pedagógico curricular 

Mantener actualizado el modelo 
pedagógico curricular 

Ampliar en un 20% la cobertura 
estudiantil mediante la utilización 
de TIC 

Ampliar en un 100% la cobertura 
estudiantil mediante la utilización de 
TIC 

Incremento a 4 de los programas 
que ofrezcan metodología y/o 
virtual. Hoy ninguno 

Incremento en el 20% de los 
programas especiales de educación a 
distancia y/o Virtual. Hoy ninguno 

Programa 3 

Propender porque el 20% de los 
programas ofrecidos en pregrado 
utilicen TIC. Hoy ND 

Propender porque el 100% de los 
programas ofrecidos en pregrado 
utilicen TIC. Hoy ND 

Propender porque 25% de los 
programas ofrecidos en posgrado 
utilicen TIC. Hoy ND 

Propender porque 40% de los 
programas ofrecidos en posgrado 
utilicen TIC. Hoy ND 

Política 4 – 
Estrategia 4 

Programa 1 
Puesta en funcionamiento del 
sistema de Informática y 
telecomunicaciones 

Consolidación del sistema de 
informática y telecomunicaciones 

Política 6 – 
Estrategia 1 

Programa 1 
Adquisición de predios contiguos 
a las Facultades de conformación 
con sus necesidades 

Haber realizado las construcciones y 
dotaciones de los predios contiguos 
adquiridos 

Programa 2 

Contar con todos los estudios y 
haber tomado las decisiones 
pertinentes para asegurar los 
requerimientos respectivos y 
avance en construcciones. 

Contar con los espacios adecuados 
de conformidad con la población de 
la comunidad universitaria. 

Programa 3 

Identificación de necesidades y 
puesta en funcionamiento de las 
redes de bibliotecas, contar con 
una biblioteca central y un 
auditorio central. 

Mantener actualizadas las redes de 
bibliotecas, contar con una 
megabiblioteca y tres auditorios. 
 

Programa 4 

Puesta en marcha de la 
infraestructira necesaria para 
soportar el sistema de 
información. 

Pleno funcionamiento y actualización 
del sistema de información. 

Puesta en marcha de la 
infraestructura necesaria para 
soportar el sistema de 
comunicaciones y de 
conectividad. 

Pleno funcionamiento y actualización 
del sistema de comunicaciones y 
conectividad. 

Dotar de ayudas multimediales al 
20% de las aulas y laboratorios de 
docencia. 

Modernizar el 100% de las aulas 
especializadas y de apoyo, y los 
laboratorios con ayudas 
multimediales 

Modernizar el 30% de las aulas y 
sistemas de soporte a la 
educación virtual. 

Modernizar y mantener actualizado 
el 100% de las aulas y sistemas de 
soporte a la educación virtual 

Dotar al menos de un 
computador por cada tres 
docentes. 

Dotar con computador por cada 
docente. 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo 2008 – 2016. [1] 
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Como se puede evidenciar, el uso de las TIC plantea una serie de oportunidades que deben ser 
aprovechadas para el fortalecimiento y modernización de los procesos de enseñanza aprendizaje, que 
implica la definición de políticas y estrategias de desarrollo y aprovechamiento de las mismas. 

La Universidad Distrital en este sentido ha definido políticas para el uso y apropiación de TIC en sus 
diferentes procesos, sin embargo, actualmente su uso se hace como algo complementario o accesorio no 
como algo diferenciador y especifico a gestionar. El trabajo y desarrollo de acciones en este campo se hace 
en forma aislada como resultado del interés particular de las Facultades y de los Docentes, sin que medie un 
plan de acción en este sentido, lo cual lleva posiblemente a la duplicación de esfuerzos y desconocimiento 
de las acciones realizadas por las Facultades. 

Así como se encuentra definidas políticas y programas, igualmente, se encuentra y se observa el desarrollo 
de acciones encaminadas al uso de la TIC como apoyo a los procesos académicos existente, con evidencias 
de ello, existen proyectos de investigación, aulas virtuales, trabajo de grado, planes y programas de 
capacitación y formación en el uso de TIC, acciones que requieren de un proceso de integración y 
convergencia para fortalecer el trabajo de los diferentes actores interesados en el desarrollo de las TIC, para 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Investigación 

Al efectuar rápida la revisión en el Centro de Investigación y Desarrollo Científico de la Universidad (CIDC), se 
encuentran los siguientes proyectos alrededor del tema de las TIC avalados por el CIDC, relacionados en la 
tabla No 2. [23] 

Nombre del Proyecto Responsable 

Campus Virtual José I Palacios Osma  

Sistemas para la integración de contenidos de aprendizaje mediante 
WEB 2.0  

Julio Barón Velandia  

Proyecto piloto para la integración y creación de aulas virtuales de la 
UD  

Orlando Santamaría 
Vergara  

Red virtual de aprendizaje de matemáticas, como estrategia de 
formación e investigación en docencia. 

Martha Bonilla 
Estévez  

Conformación de redes virtuales de aprendizaje entre docentes de 
educación básica y media. 

Ruth Molina Vásquez 

Estrategias metodológicas para la consolidación de redes virtuales de 
aprendizaje. 

Ruth Molina Vásquez  

Prototipo de plataforma virtual con herramientas de software libre - 
Arquitectura de servicios para aprendizaje flexible en la red.  

Álvaro Espinel Ortega  

Diseño de un modelo de ambiente virtual de aprendizaje que apoye el 
desarrollo del curso Análisis de Sistemas, del proyecto curricular de 
Sistematización de Datos 

Luis Felipe Wanumen 
Silva 

Escribir y leer en la red. Martha Helena 
Barreto  

Diseño de un video temático sobre el inventario forestal nacional, 
como herramienta pedagógica en ambientes virtuales de aprendizaje. 

Claudia María 
Cardona Londoño  

Evaluación, validación y optimización de la plataforma DIT on – line y 
del curso virtual ELT destinado a desarrollar competencia didáctica del 
futuro profesor de inglés. 

Flor Marina 
Hernández  

Devolución y perspectivas de los entornos de aprendizaje virtual para 
la enseñanza de las ciencias. 

William F. Castrillón 
C. 
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Laboratorio virtual de química soportado en un dispositivo electrónico 
de interacción. 

Lely Adriana Luengas 

Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo Científico – UD 

Para el año 2009, el Centro de Investigación y Instituto de Estudios e Investigaciones Educativos (IEIE), 
mediante Convocatoria No. 06 “Apoyo a investigadores de la Universidad Distrital a través de proyectos de 
investigación que implementen la educación virtual y las ciberpedagogías”, incentivan e invita a la 
participación de la Comunidad Académica a trabajar y presentar nuevas propuesta educativas para el uso y 
apropiación de las TIC en los procesos educativos. 

De otra parte diferentes grupos de investigación han realizados proyectos y trabajo académico orientado al 
uso y apropiación de las TIC, ya sea para divulgar sus proyectos y trabajos de investigación o para abordar el 
tema de la educación con apoyo tecnológico. (Tabla No 3) 

Tabla No 3 – Proyectos y Grupos de Investigación en TIC 

Nombre del Grupo Proyectos Responsable 

Instrumentación 
Científica & 
Didáctica  

Utilización del electrocardiógrafo para la 
enseñanza de la física del corazón. 
El computador en la enseñanza de la 
física: leyes de kepler por medio de 
simulaciones. 

José Manuel Flórez Pérez 
instrumentcientifica@udistrital.edu
.co 

Enseñanza de la 
física  

El uso de las tic y los diagramas 

de pensamiento en la enseñanza de la

 física Las tic`s como herramienta de 
investigación científica.  

Olga Lucía Castiblanco Abril 
gef@udistrital.edu.co 

Sistemas de 
Potencia  

Curso Virtual de Redes Eléctricas. Hugo Armando Cárdenas Franco 
hugocardenas@etb.net.co  

GITEM  
Ambientes de Aprendizaje en 
Telemedicina  

Lilia Edith Aparicio P 
medicina@udistrital.edu.co  

GICOGE 

Varios proyectos en e-learning y gestión 
de conocimiento. El director propuso en el 
año 2002 el proyecto Fundamentos 
Pedagógicos y Tecnológicos para el 
desarrollo de la Educación Superior en el 
Siglo XXI  

José Nelson Pérez 
nelsonp@udistrital.edu.co 

INTEGRA  
Programación de instrumentos virtuales 
bajo ambiente Linux en el grupo de 
investigación integra.  

Aldemar Fonseca 
integra@udistrital.edu.co  

Fluoreciencia 
Presenta contenidos en la red y 
documentos en el área de Química, Física  

Jorge Cárdenas 

REDEVAC 

El grupo presenta diferentes estrategias 
de integración del TIC al trabajo 
evaluativo. Algunas herramientas (chat, 
foro), biblioteca virtual para socializar 
información y producción académica. 

redevac@udistrital.edu.co 

METIS 
Nuevas Tecnologías, Simuladores y 
Gestión del Conocimiento 

Ginna Largo Ordoñez 
ginna_largo_ud@yahoo.com  

MESCUD  
Cuenta con la plataforma Moodle para 
desarrollar sus actividades. 

Martha Bonilla Estevez 
grupomescud@gmail.com 

mailto:redevac@udistrital.edu.co
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DIDACTEC 

Observatorio Nacional de uso y 
apropiación de tecnologías móviles en la 
escuela. 
Propuesta pedagógica e investigativa para 
la incorporación de computadores 
portátiles en internet en las escuela en el 
Municipio de Castilla La Nueva 

Ruth Molina Vásquez 
rmolinav@udistrital.edu.co 

Biología Molecular  Cursos Virtuales.  biomolc@udistrital.edu.co  

Didáctica del Inglés 
y Tecnología  

Varios trabajos en el área de integración 
de TIC a la enseñanza  

Flor Marina Hernadez 
didacticaytecnologia@udistrital.ed
u.co  

Física e Informática  
Varios trabajos en el área de integración 
de TIC a la enseñanza  

Alejandro Hurtado 
ahurtado@udistrital.edu.co  

   

Fuente: Pagina Web de los grupos - http://www.udistrital.edu.co/portal/comunidad/grupos.php 

 
Igualmente, en el 2009, un grupo de estudiantes y docentes de la Facultad Tecnológica de proyecto de 
Ingeniería en Telecomunicaciones de Universidad Distrital participaron en el World Telecomunication Policy 
Forum 2009, con un video titulado “Futuro Social de las TIC” el cual fue ganador  y recibió un 
reconocimiento en dicho evento. (Disponible en http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf2009/contest-
es.html) 

Docencia 

El desarrollo e implementación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los procesos 
de Enseñanza - Aprendizaje en los proyectos curriculares de la Universidad Distrital, en cuanto al uso de las 
mismas como modelo de educación virtual o bimodal (presencial y virtual), han estado caracterizada por 
una evolución e implementación marcada por el interés y esfuerzo particular de docentes y en algunos casos 
de cada Facultad, no pensado como un modelo de educación virtual y a distancia, sino como un apoyo a la 
labor académica de los docentes en sus respectivos espacios académicos. 
 
Los docentes, interesados en dicho proceso, han implementado en forma progresiva Aulas Virtuales, las 
cuales inicialmente se trabajaron en la plataforma Claroline y actualmente, se trabaja sobre la plataforma 
Moodle. 
 
En este sentido, no se puede desconocer los trabajos, investigación y acciones desarrolladas por algunos 
docentes de la Universidad, tampoco, la existencia de acciones concretas orientadas a implementar y 
fortalecer el uso de la TIC, frente a los procesos académicos, con opciones de cursos y talleres orientados al 
uso de las TIC en los proyectos curriculares. 

De acuerdo al Plan de TIC, definido por el Gobierno, uno de sus eje verticales es precisamente la Educación y 
las TIC, lo que hace que entonces se haya pensado ya en el plan estratégico de la Universidad al 2016, 
programas y políticas que buscan crear nuevos programas apoyados en el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.  

El desarrollo e implementación de las TIC en los proceso de enseñanza aprendizaje, requiere más que los 
esfuerzos aislados de los docentes o de las facultades, la definición y desarrollo de un plan encaminada a 
formar docentes, producir materiales y contenidos, y generar espacios con la infraestructura tecnológica 
que permita el abordaje de estas nuevas estrategias pedagógicas y didácticas. 

http://www.udistrital.edu.co/portal/comunidad/grupos.php
http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf2009/contest-es.html
http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf2009/contest-es.html
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Es de tener claro, que existe un posición bastante critica y escéptica de la comunidad académica frente al 
uso de las TIC, esto significa un cambio en los paradigmas de educación existentes en la Universidad, tanto 
docentes como estudiantes y administrativos, no reconocen la relevancia de las TIC en los procesos de 
pedagógicos de la Universidad, no se encuentra institucionalizado este tipos de actividades virtuales como 
parte del plan de trabajo de los docentes, ni de los estudiantes. 
 
Finalmente, en el marco de los créditos académicos, ya se ha considerado tener en cuenta estas acciones y 
actividades virtuales como parte de la labor académica, sin embargo es necesario que paulatinamente se 
involucre a toda la comunidad universitaria en un proceso de conocimiento y sensibilización de los 
diferentes opciones que ofrece las tecnologías de la información y las comunicaciones como elemento de 
apoyo al proceso de aprendizaje y de desarrollo científico. 
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DIAGNÓSTICO 

El uso de las TIC plantea una serie de oportunidades que pueden ser aprovechadas para el fortalecimiento y 
modernización como: la existencia de tecnologías de la información y las comunicaciones que permiten que 
los servicios y la oferta de productos lleguen a los usuarios de forma inmediata y a unos costos más 
accesible, así mismo, es una oportunidad el poder llegar a más usuarios mediante modalidades de educación 
que demanden otro tipo de infraestructura. La oferta de programas bajo la modalidad a distancia y virtual 
posibilita una mayor cobertura y acceso a usuarios que de otra manera no lo podrían hacer, así mismo 
permite a la institución la ampliación del rango o del área de cobertura geográfica. 

De forma sucinta las TIC conforman un conjunto de conocimientos, técnicas, métodos, procesos y 
herramientas tecnológicas que interaccionan de forma adecuada para proveer sistemas que apoyan los 
procesos de desarrollo social, económico y cultural. En concordancia con el concepto de TIC solo tiene 
relevancia cuando diferentes elementos de gestión de la información, del conocimiento y de las 
comunicaciones interaccionan para satisfacer necesidades humanas promoviendo la construcción colectiva 
de conocimiento. En cuanto son tecnologías aplicadas a la búsqueda del bienestar humano, representan un 
paradigma que potencia la gestión del conocimiento y el desarrollo sostenible y sustentan componentes de 
la sociedad. 

La Vicerrectoría Académica es la encargada de coordinar, gestionar y desarrollar las funciones misionales 
para la Institución, uno de los proyectos liderados está en acuñar la apropiación, direccionamiento y 
seguimiento del PlanEsTic que permite formular los objetivos estratégicos para la implementación del 
mismo, y establece los parámetros para  realizar el seguimiento y monitoreo de los roles y responsabilidades 
para realizar esta tarea. 

La Universidad, es un referente nacional en cuanto el tema de la educación y la pedagogía, y sus diferentes 
facultades realizan tareas de integración de las TIC a los procesos de enseñanza - aprendizaje. Es de anotar 
que en todas las facultades se cuenta con portales especializados de aulas virtuales y un gran porcentaje de 
espacios académicos hacen uso de estos como apoyo a la educación presencial. Sin embargo, el nivel de uso 
de tales espacios no es homogéneo y se encuentran en diferentes estadios de familiarización, utilización, 
integración y transformación.  

Haciendo uso de la infraestructura existe actualmente en la Universidad, administrado desde la Red de 
datos UDNET, se ha puesto al servicio de los docentes y estudiantes el uso de las Aulas Virtuales, bajo la 
plataforma LMS - Moodle, sin embargo, son acciones que se realizan con el aporte de los docentes inquietos 
e interesados en apoyar sus cátedras con recursos informáticos. Sin desconocer otras plataformas LMS que 
han implementados. 

Las Aulas virtuales, creadas en Moodle, han tenido diversas utilidades y aprovechamientos definidos por 
cada docente, por ejemplo algunas cuentan con material producido y publicado por los docentes, otras 
sirven como repositorio de material de consulta y apoyo a la labor académica, otras estimulan el uso de 
foros, otras permiten la comunicación y divulgación de información de las notas de clase (presentaciones, 
documentos de trabajo generados por el docente) y otras han implementado estrategias de evaluación, sin 
que medie una integración y convergencia de dichos trabajos y desarrollo. Por lo tanto, estos recursos y 
acciones requieren de orientación, apoyo y formación institucional que permita optimizar el uso de los 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje.  
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La institución cuenta con varios grupos de investigación que ofrecen espacios de interacción sobre 
ambientes virtuales y el uso de mecanismos de comunicación como correos electrónicos, listas de correo y 
foros está ampliamente difundido. Un grupo considerable de docentes pertenece, o se han especializado, en 
alguno de los varios programas de postgrado que ofrece la Universidad en el área. Además, un grupo de 
docentes actualmente realiza estudios a nivel de doctorado cuyas áreas de investigación están relacionadas 
directamente con el uso, la explotación y la integración de TIC a los procesos educativos.  

En el diagnóstico de capacitación de docentes, son pocos los que se han nivelado desde los conceptos 
básicos de uso y apropiación de TIC, que realizan su aplicación con el  apoyo a los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Sin embargo, existe un rezago frente a instituciones en el ámbito local y global que se evidencia 
por la no oferta de programas bajo modalidad virtual, por el escaso uso de tecnologías de la información en 
los procesos de enseñanza aprendizaje y por el aumento de la brecha digital de los docentes, funcionarios y 
estudiantes. 

Los sistemas de soporte las áreas administrativas y financiera, deberán actualizarse para permitir soportar la 
infraestructura virtual en todos los procesos asociados a la agilidad en trámites, facilidad de vinculación a los 
procesos contables de admisión y otros aspectos fundamentales dentro del esquema de gobernanza digital. 

Los Planes Maestros Institucionales en su proyección, presentan la necesidad de inclusión del proyecto 
PlanEsTic como una actividad transversal en su desarrollo de vital importancia. Así mismo, cada plan 
formulado establece un requerimiento mínimo de formación y capacitación en TIC, con visión académico e 
investigativo, es el caso del Plan Maestro de Biblioteca, que presenta un esquema de vinculación a bases de 
datos que deben ser aplicadas para los proceso específicos del uso en TIC, el plan de Informática y 
comunicaciones, muestra un esquema de conos cruzados que implica una formación sobre medida, La 
institución requiere de una estructura organizativa, financiera y la infraestructura física, tecnológica y de 
conectividad que garantiza el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de Incorporación de Medios 
y Tecnologías de la Información a los procesos administrativos y educativos. Los laboratorios especializados 
diseñados, construidos y desarrollados en el marco del plan, cuentan con las certificaciones nacionales e 
internacionales. La institución participa en redes de cooperación, investigación y desarrollo relacionadas con 
el tema.  

Con la red de datos de la Universidad, Rednet, se tiene una visión de crecimiento en infraestructura que 
puede ser consultada en: http://udnet.udistrital.edu.co:8080/ 

Matriz DOFA 

De acuerdo a los aspectos anteriores, se puede observa que si bien no existe un plan estratégico orientado 
para las TIC frente a los procesos académicos, si existe un trabajo realizado por los docentes, estudiantes, 
con el respectivo soporte tecnológico del Red de Datos UDNET. Sin embargo, se requiere iniciar el proceso 
de desarrollo del Plan Estratégico de TIC, acorde a los lineamientos del Ministerio de Educación, para tal fin 
se presente a continúan un análisis estratégico que identifica los principales elementos diagnósticos de la 
situación de la Universidad frente al desarrollo del Plan TIC, para los proceso de enseñanza aprendizaje. 
Dicho análisis, se evalúa en tres aspectos: 1) Direccionamiento Estratégico y Organizacional de las TIC, 2) 
Infraestructura Física y Tecnológica y 3) Enseñanza – Aprendizaje e investigación 

1. Direccionamiento Estratégico y Organizacional de las TIC 

a. Debilidades: 

o La Universidad no cuenta con un Plan Estratégico y de Acción de ILT/E-Learning PEAIE. 

http://udnet.udistrital.edu.co:8080/
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o No se cuenta con un Plan Maestro de Informática 
o La estructura organizacional y funcional de la Universidad, definida para la gestión y soporte en 

el uso de las TIC, tiene un alcance general que sirve de soporte administrativo a la academia 
o Poca cultura informática y aprovechamiento de los recursos tecnológicos ofrecidos por la 

Universidad. 
o Falta de articulación entre unidades académica y administrativas. [1] 
o No existencia de programas apoyados en la metodología de educación a distancia y virtual. 
o No desarrollo de la infraestructura tecnológica orientada a proceso de educación virtual y a 

Distancia. 
o Falta de liderazgo para integrar las acciones de los docentes y grupos frente al usos de las 

tecnologías para los proceso de enseñanza aprendizaje. 
o Articulación con el modelo pedagógico con los recursos informáticos. LMS, y competencias 

informáticas. 

b. Oportunidades 

o Lograr una cultura de compromiso, responsabilidad y pertinencia con la Universidad [1] 
o Lograr un entendimiento de las estructuras estratégicas locales, regionales y nacionales en 

relación con el E-learning. 
o Uno de los ejes verticales del Plan de desarrollo del Gobierno es precisamente la Educación y 

las TIC. 
o Ampliar cobertura y participación de los planes locales y regionales de educación nacional 
o Integración a los políticas estatales e internacionales en los proceso de investigación, desarrollo 

e innovación en los procesos de educación. 
 

c. Fortalezas 

o Inclusión de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones en el Plan Estratégico 2006 
– 2016, en las Políticas 2, 4 y 6 del mismo. 

o Interés de la comunidad académica en fortalecer el uso de las TIC, frente a los procesos de 
enseñanza aprendizaje, con el desarrollo de Aulas, Cursos y trabajo por parte de los docentes. 

o Conformación del Comité de Planes TIC, bajo la orientación del Ministerio de Educación con el 
proyecto PLANESTIC. 

o Posicionamiento y reconocimiento de la Universidad Distrital en el ámbito nacional e 
internacional. 

 
d. Amenazas 

o Rezago frente a otras instituciones tanto a nivel local como global que ofrecen programas bajo 
modalidades virtuales 

o Rezago frente al uso de tecnologías de la información que posibiliten la enseñanza aprendizaje 
en la Universidad, el aumento de la brecha digital de los docentes, funcionarios y estudiantes 
ya que no se utilizan los TIC. 

o Poca continuidad a las políticas y  programas del gobierno  nacional, distrital o local 
o Entorno cambiante y exigencia de nuevos paradigmas de educación y formación. 

 
2. Infraestructura Física y Tecnológica. 

a. Debilidades 
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o El acceso a computadores y otros recursos de TIC se orienta principalmente al apoyo 
administrativo tanto a nivel organizacional, lo cual representa fortalecimiento en menor 
medida a los procesos de enseñanza- aprendizaje e investigación donde participan estudiantes 
y docentes. 

o El acceso a computadores y otros recursos de TIC se limita principalmente a las prácticas de 
asignaturas y cursos que lo han previsto para su desarrollo. 

o Se ha detectado que la cobertura actual suple parcialmente la demanda de la comunidad 
universitaria. 

o El uso de Internet en el área académica se centra principalmente en la consulta y exploración 
de sitios de interés. 

o El acceso a redes especializadas y la conformación de proyectos y convenios interdisciplinarios 
e interinstitucionales es incipiente. 

o No hay ninguna provisión de tecnología para participantes discapacitados o para aquellos que 
requieren soportes adicionales 

b. Oportunidades 

o Ampliar la infraestructura tecnológica en calidad y cantidad de acuerdo a las necesidades de las 
funciones básicas de la Universidad (Docencia, Investigación y Extensión). 

o Creciente dotación de infraestructura necesaria para recibir formación a través de modalidades 
no presenciales [1]. 

o Participación y establecimiento de alianzas nacionales e internacionales que apoyen el 
desarrollo de las TIC en los procesos educativos. 

c. Fortalezas 

o Crecimiento gradual en el acceso a computadores y otros recursos de TIC, durante los últimos 
años. 

o Buena capacidad de acceso a Internet. 
o Disponibilidad y acceso al servicio de Internet para la gran mayoría de los computadores con 

los que cuenta la institución. 
o Capacidad para conectividad alambrada e inalámbrica. 
o Acceso a cualquiera de las redes Internet y Rumbo sin tener que hacer configuraciones 

adicionales. 

d. Amenazas 

o Nuevas exigencias de ampliación de cobertura sin el correspondiente crecimiento en recursos 
humanos, físicos y tecnológicos [1] 

o Subutilización de la infraestructura física y tecnológica. 
o Poca disponibilidad de infraestructura física y tecnológica con respecto a las exigencias 

actuales. 

3. Enseñanza – Aprendizaje e investigación 

a. Debilidades 

o Incipiente incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, en los 
procesos de enseñanza aprendizaje y de gestión. 

o No existen lineamientos claros sobre la incorporación de TIC en los procesos de aprendizaje 
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o No se cuenta con directrices para el ofrecimiento de programas bajo modalidad de educación 
virtual, ni en el uso de las tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje 

o Poca cultura informática y aprovechamiento de los recursos tecnológicos ofrecidos por la 
Universidad. 

o Débil desarrollo de plan de formación y capacitación en recursos informáticos y herramientas 
de Autor (Para producción de materiales, OVA, entre otros). 

o Estructuras curriculares y administrativas rígidas, desactualizadas y desarticuladas [1]. 

b. Oportunidades 

o Reconocimiento del papel de las tecnologías de la información y comunicaciones en las nuevas 
formas de aprendizaje y apropiación del conocimiento. 

o Convertir a la Universidad en un referente nacional en cuanto el tema de la educación y la 
pedagogía y uso de TIC en los procesos de enseñanza 

o Aprovechar iniciativas y las experiencias de los docentes de las diferentes facultades el uso de 
las TIC para los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

o Incentivar a los docentes para realizar estudios a nivel de doctorado cuyas áreas de 
investigación están relacionadas directamente con el uso, la explotación y la integración de TIC 
a los procesos educativos. 

o Existencia de personal capacitado en el campo estratégico de la educación y en el dominio de 
las TICs, de modo que se puedan conformar equipos interdisciplinarios para generar 
propuestas de ampliación de cobertura virtual [1] 

c. Fortalezas 

o Los docentes han implementado en forma progresiva Aulas Virtuales, las cuales inicialmente se 
trabajaron en la plataforma Claroline y actualmente, se trabaja sobre la plataforma Moodle.  

o En todas las facultades se cuenta con portales especializados de aulas virtuales y un gran 
porcentaje de espacios académicos hacen uso de estos como apoyo a la educación presencial 

o Un grupo considerable de docentes pertenece, o se han especializado, en alguno de los varios 
programas de postgrado que ofrece la Universidad en el área de TIC. 

o La institución cuenta con varios grupos de investigación que ofrecen espacios de interacción 
sobre ambientes virtuales y el uso de mecanismos de comunicación como correos electrónicos, 
listas de correo y foros está ampliamente difundido. 

d. Amenazas 

o Pérdida de credibilidad en cuanto su compromiso con los sectores menos favorecidos de la 
población por su capacidad de ampliar la oferta y la cobertura [1]
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PLAN ESTRATÉGICO EN TECNOLÓGIAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES – PlanEsTic 2010- 2020 

Idea Fuerza 

Incorporación de las TIC,  en los procesos misionales, inclusión digital de la comunidad universitaria y 
construcción colectiva de conocimiento. 

Visión 

Al año 2020 la Universidad Distrital Francisco José de Caldas desarrolla, apropia e integra Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para fortalecer la construcción e innovación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, investigación, creación y proyección social; generando inclusión social en el sector 
educativo y productivo con cubrimiento de alta calidad y alcance en el ámbito ciudad-región, Nacional e 
Internacional. 

Escenario a Puesta 

La Universidad contribuye al desarrollo sustentable de la ciudad - región a través de una cobertura educativa 
de calidad, que responde a las necesidades de la comunidad, permitiendo la construcción colectiva, 
colaborativa e incluyente de saberes y conocimiento por medio de un modelo educativo dinámico que 
fomenta el uso intensivo y extensivo de herramientas y ambientes múltiples de aprendizaje.  

La institución forma ciudadanos profesionales con sentido crítico y capacidad de creación, basados en la 
aplicación del conocimiento en la solución de problemas en contextos novedosos y contribuyendo a la 
generación de riqueza intelectual, ética y material, haciendo buen uso de los recursos disponibles a su 
haber, minimizando los impactos sobre el ambiente, al apropiar tecnologías limpias en el desarrollo de los 
equipos, la optimización en su uso y la disposición final de los desechos electrónicos. 

La planta docente reconoce la pertinencia en el uso de las TIC en los procesos de mediación pedagógica 
apoyadas en TIC. Las convocatorias de investigación permanentes producen resultados en las áreas de la 
pedagogía, la didáctica, el aprendizaje, la ciencia y la tecnología que permiten enriquecer la inclusión de las 
TIC en los procesos educativos y posicionan a la universidad como arquetipo dentro de la ciudad – región.  

Modelo Pedagógico 

La educación por medios virtuales, se entiende como un proceso social de formación integral del hombre, 
organizado, intencional y dirigido, que forma parte del proyecto cultural de una sociedad.  De acuerdo con lo 
planteado por Unigarro [24], es una acción educativa intencionada, con un proceso que busca propiciar 
espacios de formación interactivos entre los sujetos, apoyándose en las TIC. 
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En esta acción educativa cobra importancia la reflexión entorno del enfoque pedagógico con el objeto de 
establecer la orientación del proceso y la generación de estrategias que permitan el desarrollo de 
aprendizajes mediados por las tecnologías de la información y la comunicación en aulas virtuales

1
  

El Plan Estratégico de TIC en la Universidad Distrital, reconoce como las principales características de la 
educación por medios virtuales, las siguientes, entre otras:  

 No es una educación simulada, sino una educación real que se lleva a cabo gracias a la utilización de 

medios virtuales en red. 

 Propicia encuentros comunicativos, en los que no confluyen el cuerpo, el tiempo, ni el espacio. 

Estos encuentros comunicativos entre alumnos y tutores se pueden presentar al mismo tiempo 

pero en espacios geográficos diferentes (sincrónicos), o en tiempos y espacios diferentes 

(asincrónicos). 

 Utiliza mediaciones proporcionadas por las tecnologías de información o comunicación –TIC-, 

especialmente aquellas ubicadas en redes de información y comunicación universales.  

 Hace énfasis en una mayor autonomía y responsabilidad del alumno en su proceso de aprendizaje.  

 Ofrece alternativas de aprendizaje de acuerdo con ritmos cognitivos, metodologías, acceso a la 

información, presentación de contenidos y tipos de evaluación.   

A pesar de que la educación virtual ha recurrido a modelos y enfoques pedagógicos que tradicionalmente se 
usan en la formación presencial, se requiere de un proceso de reflexión, de construcción y reconstrucción de 
estos modelos, de tal manera que las concepciones de conocimiento, aprendizaje y relación social que los 
fundamentan, se replantean gracias al uso de las TIC y las redes de aprendizaje.  

De lo anterior se deriva que no es posible utilizar los mismos modelos pedagógicos de la modalidad 
presencial en la formación por medios virtuales, pero tampoco es posible, al menos en este momento 
histórico, desconocer los desarrollos pedagógicos para crear un tipo de pedagogía propio de la virtualidad. 

Para el proceso de selección del modelo pedagógico para la formación virtual, se recurre a los siguientes 
criterios:  

 Posibilidad de revisión y reconstrucción permanente del modelo, 

 Aplicación de las TIC no sólo como recursos de apoyo, sino como elementos de mediación del 
aprendizaje,  

 Posibilidad de adaptación del papel del docente como tutor y el del alumno como responsable de 
su aprendizaje y,  

 El uso de la experiencia de los alumnos como elemento sobre el cual se construye el nuevo 
aprendizaje.  

Con base en este análisis inicial se considera el planteamiento de un modelo pedagógico constructivista, 
desde  dos enfoques: significativo e interacción social, como los más pertinentes. A partir de ello se procede 

                                                           
1
 De acuerdo con HORTON (2000), citado por “Aula Virtual”, en: http://www.aulavirtual.mendoza.gov.ar/aulav.htm 

última visita: agosto 16 de 2006, el aula virtual es un espacio en la web, en el que profesores y estudiantes se 
encuentran para realizar actividades de aprendizaje. A través de ella se distribuye información a los participantes, al 
tiempo que permite interactividad, comunicación, aplicación de conocimientos, realización de clases y evaluación. 

http://www.aulavirtual.mendoza.gov.ar/aulav.htm
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a caracterizar sus principales aspectos y posibilidades de manejo para la educación virtual, de la siguiente 
manera:   
 

Tabla 4 – Aspectos principales del modelo pedagógico desde lo enfoques significativo e interacción social 

ASPECTO COMPONENTE ENFOQUESIGNIFICATIVO 
ENFOQUE INTERACCIÓN 

SOCIAL 

Aspecto 
epistemológico 

Concepción de 
conocimiento 

El conocimiento se construye a 
partir de los saberes previos que 
tiene el sujeto, en interacción con 
la nueva información, para realizar 
reestructuración cognitiva.  

El conocimiento se construye 
socialmente a partir de la 
realización de actividades con 
otros.  

Aspecto psicológico Tipo de aprendizaje Aprendizaje significativo Aprendizaje colaborativo. 

Aspecto socio-
antropológico 

Papel de tutor 
Orientador de los procesos de 
construcción de conocimiento 
individual.  

Par académico que participa el 
trabajo en equipos.  

Papel del alumno 

Responsable de su propio proceso 
de aprendizaje, autónomo, activo. 
Realiza lecturas, esquemas 
conceptuales para fortalecer su 
aprendizaje.  

Responsable de su propio 
proceso aprendizaje y de su 
equipo. Lee, discute, propone 
alternativas, hace negociaciones 
significativas.  

Aspecto 
metodológico 

Estrategias a utilizar 
Uso de conceptos previos, 
realización de mapas conceptuales. 

Uso de organizadores previos 
de conocimiento, análisis de 
casos particulares en equipo.  

Actividades de 
aprendizaje 

Test de conocimientos previos, 
lecturas, revisión y análisis de 
simulaciones, realización de 
esquemas de procedimiento, 
respuesta a preguntas frecuentes.  

Revisión y aportes a los 
organizadores previos, lecturas, 
revisión de simulaciones, 
discusión en equipo, análisis de 
casos particulares, concertación 
de soluciones o caminos a 
seguir en los casos planteados. 

Aspecto didáctico 

Características de la 
interfaz 

Esquemas gráficos, simulaciones, 
presentación de problemas 
particulares. 

Presentación de información, 
simulaciones, presentación de 
casos, lecturas de apoyo. 

Herramientas 
comunicativas a utilizar 

Uso de correo con el tutor, foros 
generales orientados por el tutor, 
chats en grupos pequeños, 
elaboración de glosario de 
términos individuales, envío de 
actividades.  

Uso de correo electrónico con el 
tutor y compañeros de equipo, 
foros de discusión general, 
chats en grupos pequeños. 

Herramientas 
colaborativas a utilizar 

No aplica 

Foros de discusión en grupos 
pequeños con la participación 
ocasional del tutor, uso de wikis 
(es un entorno cooperativo 
hipertextual de fácil acceso y 
cuya información es 
modificable) por grupos.   
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Cada uno de los aspectos presentados en la tabla anterior, se describen con detalle a continuación:  
 

Aspectos epistemológicos 

 

El constructivismo es un modelo pedagógico que hace referencia a la idea de que tanto los individuos como 
los grupos construyen ideas acerca de cómo funciona el mundo, y de acuerdo con Porlán [25], las formas en 
que se da sentido al mundo tanto desde el punto de vista individual como colectivo, cambian con  el tiempo.  

Este modelo parte de los conceptos previos del alumno para generar crisis cognitiva que le permita, a través 
de la incorporación de nuevos datos, nuevas estructuras y formas de interpretar la realidad, llegando a 
equilibrios mayores y formulación de categorías e hipótesis. De acuerdo con Ausubel [26] este modelo 
impulsa a los alumnos a ser más creativos, partiendo de su entorno, trabajando en grupo con proyectos a 
mediano y largo plazo, utilizando recursos múltiples para poder llegar a aprendizajes significativos.  

Las características esenciales de la acción constructivista son básicamente cuatro (Florez, 1996): 

 Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno, parte de las ideas y preconceptos que el 
alumno trae sobre el tema de la clase. 

 Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo concepto y su 
repercusión en la estructura mental. 

 Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza, con el nuevo concepto que se 
enseña. 

 Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (y los relaciona con otros conceptos de la 
estructura cognitiva) con el fin de ampliar su transferencia. 

El conocimiento humano no se recibe pasivamente del mundo, sino que es procesado y construido 
activamente por el sujeto que conoce, quien desarrolla funciones adaptativas que le permiten organizar su 
mundo experiencial y vivencial, mediante herramientas de conocimiento como los conceptos y categorías 
que la mente impone a la experiencia.  
 
Este modelo concibe el conocimiento como resultado de dos procesos: uno individual de asimilación, 
reestructuración o cambio de las estructuras cognitivas de los alumnos, que les permiten resignificar la 
nueva información que se les presenta, favorecidos por las actividades que se les proponen, y otro de 
carácter social, que les permite realizar una negociación significativa de conocimiento y  una construcción 
colaborativa del mismo [27].   
 
El uso de medios virtuales, facilita la construcción de conocimiento propuesta por Ausubel [26], dado el 
impacto que puede tener en la estructura de conocimiento del alumno, el acceso a diversos tipos de 
información a través de la red, la posibilidad de elaborar esquemas que muestren sus procesos de 
reestructuración cognitiva y su participación en redes y comunidades virtuales que facilitan la negociación 
de significados con otros, mediante el uso de estrategias que facilitan la construcción colaborativa de 
conocimiento.  
 

Aspectos psicológicos: La concepción de aprendizaje 

 
El constructivismo desde los dos enfoques adoptados, plantea por en primera instancia que el aprendizaje 
humano consiste en una construcción individual en la que cada quien logra modificar su estructura mental, y 
alcanzar un mayor nivel de diversidad, de complejidad y de integración. El verdadero aprendizaje es aquel 
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que contribuye al desarrollo de la persona, no como acumulación de conocimientos, de datos y experiencias 
discretas y aisladas, sino como el proceso de desarrollo del individuo en formación.  
 
El constructivismo se fundamenta en este primer enfoque, en un concepto de aprendizaje significativo, 
entendido como un proceso en el cual un individuo construye su propio conocimiento, tomando elementos 
de su medio, con los que interactúa, o los construye a partir de sus impresiones individuales del mundo 
físico [26]. Para llevar a cabo este proceso, debe existir un aprendizaje de tipo significativo, es decir, que 
parta de conceptos previos, para establecer relaciones con los nuevos conceptos.  
 
Para que el aprendizaje sea significativo, deben cumplirse dos condiciones: la primera es que el contenido 
debe ser potencialmente significativo, tanto desde su estructura interna, como desde el punto de vista de su 
posible asimilación y la segunda es que el alumno debe tener una actitud favorable para aprender 
significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar lo que aprende  con lo que ya sabe.  
 
En este tipo de aprendizaje, es el participante virtual quien controla variables como el tiempo de dedicación, 
estrategias a utilizar, sucesión y organización de temáticas de estudio y, por otra parte, debe desarrollar 
habilidades de lectura y de análisis, de contextualización de la información de acuerdo con su experiencia, 
además de otras características personales que no siempre se controlan de forma consciente como por 
ejemplo, el estilo cognitivo, la autoestima y la superación de sentimientos como la soledad.  
 
El segundo enfoque adoptado, se fundamenta en un aprendizaje colaborativo,  asociado, con el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos, pero con raíces anteriores a 
este uso.  Este aprendizaje se puede entender, como la situación en la cual una o más personas aprenden o 
intentan aprender algo en forma conjunta (Dillenbourg, 1999), lo que pone de relieve la importancia del 
grupo en el aprendizaje individual. El aprendizaje colaborativo se configura como un sistema de 
interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes 
de un equipo. Es también un proceso en el que se va desarrollando gradualmente, entre los integrantes de 
dicho equipo, el concepto de ser mutuamente responsables del aprendizaje de los demás (Johnson y 
Johnson, 1998).  
 
De esta manera, la colaboración en el aprendizaje está estrechamente ligada a la interactividad, que 
consiste en el diálogo que el individuo puede establecer con otras personas, lo que requiere de la 
interpretación de los mensajes iniciales, la resignificación de ellos, la retroalimentación y la negociación de 
significados de forma permanente (Molina, 2012). De esta manera, los miembros de un grupo que aprende 
colaborativamente son receptores participativos en el proceso comunicativo y también emisores, es decir, 
agentes activos de su propio aprendizaje y mediadores del aprendizaje de los demás miembros.  
 
En el aprendizaje en colaboración dos o más personas trabajan de forma conjunta para definir un 
significado, explorar un tema o mejorar competencias, a partir de las capacidades y las contribuciones de 
cada uno de los miembros del grupo. De esta manera, se comparte la autoridad se acepta la responsabilidad 
de las acciones de los miembros del grupo en la construcción de consensos, en contraste con la competición 
en la cual los mejores individuos sobresalen de entre los otros.  

Aspecto social-antropológico 

En este modelo pedagógico para educación virtual, el docente, en este caso el tutor, se convierte en un 
orientador de los procesos de construcción de conocimiento individual y facilitador de procesos de 
socialización con otros, con una responsabilidad muy clara en el manejo de un modelo pedagógico que 
permita el desarrollo del aprendizaje y en un interlocutor al interior del proceso. El tutor no tiene una 
presencia corporal frente al participante y por tanto no puede ejercer su poder como lo hacía el profesor al 
interior del aula presencial. Debe reconocer conceptos previos de los alumnos y de acuerdo con ellos, 
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orientar el acceso a nueva información, facilitar la reflexión individual, los procesos de asimilación de los 
alumnos y la interactividad entre ellos durante el proceso. 
 
En la perspectiva de Molina [28],  el tutor debe mostrar las diversas posibilidades de relación que puede 
entablar el alumno con el conocimiento, cuestionarlo sobre los hechos fácticos, los problemas y los aspectos 
trascendentales de las temáticas de trabajo, de tal manera que permita la reestructuración cognitiva y la 
posibilidad de aplicación de los conocimientos en contextos reales y de manejo cotidiano de los estudiantes.  
 
Este tipo de manejo de las estructuras requiere que el tutor esté en capacidad de seleccionar los contenidos 
temáticos pertinentes al trabajo de cada estudiante, los medios tecnológicos más apropiados a utilizar, los 
procesos de enseñanza aprendizaje más adecuados, dando la suficiente libertad al alumno para que éste sea 
protagonista de su proceso de conocimiento. Para ello, debe conocer las necesidades de formación de los 
alumnos, los conocimientos que poseen del tema, sus posibilidades y expectativas. 
 
Potenciar el proceso de construcción de conocimiento por parte de los estudiantes, requiere que el tutor se 
ocupe de generar insatisfacción con los prejuicios y preconceptos, para que el  alumno observe, comprenda 
y critique las causas que originaron sus prejuicios y nociones erróneas, que la nueva concepción empiece a 
ser clara y distinta de la vieja, muestre  su aplicabilidad a situaciones reales, genere nuevas preguntas. En la 
perspectiva de Henao

2
, el tutor deberá posibilitar que los alumnos se enfrenten a problemas del mundo real, 

como una estrategia para lograr aprendizajes significativos.  
 
El tutor debe esmerarse por crear un clima para la libre expresión del estudiante, sin coacción  ni temor a 
equivocarse, de tal manera que sea partícipe del proceso de aprendizaje, realice la planeación de éste, 
seleccione las actividades constructivas y las fuentes de información a consultar, entre otras cosas. 
 
Por su parte, el papel del estudiante cambia para convertirse en el protagonista del aprendizaje. Esto implica 
que los estudiantes establecen relaciones significativas con la nueva información, requieren de una actitud 
activa y de reflexión permanente, de la lectura concienzuda del material escrito, de la detección de la 
organización conceptual del material de trabajo y la realización de esquemas gráficos que les permita 
acomodar, asimilar y establecer negociaciones significativas entre lo que ya sabían y la nueva información 
proporcionada, de tal manera que construya un conocimiento propio.  
 
Con respecto a la interacción con el tutor y otros alumnos, existen pautas de relación interpersonal con 
repercusiones favorables sobre la construcción de esquemas de conocimiento, las que aparecen en 
situaciones de conflicto socio-cognitivo como resultado de la confrontación de puntos de vista 
moderadamente divergentes entre los participantes en una tarea; las que surgen en determinados tipos de 
relaciones tutoriales o las que caracterizan  el trabajo colaborativo, con respecto de los roles y distribuciones 
de responsabilidades, de acuerdo a lo planteado por Coll y Menereo [29].  
 

Aspectos Didácticos 

 
Los aspectos mencionados anteriormente, se deben ver reflejados en los procesos didácticos, que si bien 
están fuertemente determinados por las áreas de conocimiento, poseen algunas características generales 
que para los procesos de educación virtual, dentro del modelo planteado, se determinan por los siguientes 
aspectos generales:  

 Caracterización de conceptos previos: Se hace necesario determinar los conceptos previos de los 
estudiantes, para a partir de allí establecer los vínculos entre el nuevo contenido -el objeto de 
aprendizaje- y los conocimientos que poseen en la estructura cognitiva de los sujetos que 

                                                           
2
 HENAO, Octavio (2002) La enseñanza virtual en la educación superior. Ministerio de educación nacional – Ices. Bogotá.  
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aprenden. Es necesario tener claridad sobre los conocimientos previos de los participantes, con el 
fin de tener un diagnóstico inicial es necesario realizar al menos una prueba de entrada que de 
información significativa del manejo que tienen los participantes sobre el  tema a trabajar y para 
planificar, ejecutar y evaluar la acción educativa, de acuerdo con la información recolectada. 

 Representación de conocimiento: Es necesario realizar esquemas gráficos, organizados y 
jerarquizados, de representación de conocimiento, como mapas conceptuales o mentales, cuyo 
carácter ubica rápidamente al estudiante en los conceptos que se quieren presentar y las relaciones 
que existen entre ellos, favorece el aprendizaje de manera jerarquizada y organizada y permiten 
que los participantes puedan integrar la nueva información a sus esquemas de conocimiento. 

 Análisis de casos particulares: El análisis de los casos convierte a los participantes en agentes de su 
aprendizaje, en sujetos activos que resuelven problemas, toman decisiones y construyen 
significados. De esta manera se busca dinamizar el proceso de aprendizaje, probar y desafiar el 
pensamiento de los estudiantes y facilitar el trabajo en equipos de discusión. 

 Materiales hipermediales: La inclusión de materiales hipermediales, permite organizar la 
información en bloques distintos de contenidos, conectados a través de una serie de enlaces cuya 
activación o selección (a través de un clic, sobre la palabra enlace) genera la recuperación de 
información. Los nodos (que pueden ser gráficos, imágenes, audio, animaciones y video), 
conectados por enlaces, son generalmente conceptos que requieren de un mayor desarrollo o 
palabras que implican mayor información que en ese lugar de la pantalla no es pertinente o no 
existe el espacio para ubicarla.  

 Discusiones en equipo: Las discusiones en equipo se pueden realizar a través de la herramienta 
Foro, pero también es posible utilizar herramientas como el chat y la elaboración de blogs. Estas 
discusiones son de tipo académico y buscan que los estudiantes establezcan posiciones de análisis 
frente a los temas propuestos, expresen sus tesis, argumentos y contraargumentos, de una manera 
clara y coherente, de tal manera que se realicen procesos de construcción colectiva de 
conocimientos, mediante las negociaciones significativas que realicen. La orientación de estas 
discusiones dependen de la herramienta utilizada, pueden ser en subgrupos o en plenarias, para 
resolver dudas, preguntas o inquietudes en grupos focalizados (por ejemplo en el chat) o de tipo 
mucho más formal (por ejemplo en los foros) 

 Tutorías virtuales: El tutor establece una relación de pares con sus estudiantes, reconociendo sus 
aportes y generando la discusión de los temas de modo respetuoso, permitiendo que el grupo 
valore los aportes de sus compañeros y facilitando al participante realizar procesos de auto 
evaluación. Debe facilitar la reflexión individual, los procesos de asimilación de los alumnos y la 
interactividad entre ellos durante el proceso, así como esmerarse por crear un clima para la libre 
expresión del alumno, sin coacción ni temor a equivocarse, de tal manera que sea partícipe del 
proceso de aprendizaje. Por ello debe tener unos tiempos dispuestos en línea, para realizar el 
acompañamiento permanente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

 Materiales de apoyo: Estos materiales pretenden afianzar las diferentes temáticas presentadas de 
manera explícita en el curso virtual. Se configuran como un referente que brinda ayuda al 
participante y proporciona información detallada y temas tratados con mayor profundidad y en lo 
posible de manera sencilla. Deben responder a las necesidades propias de cada contexto y estar 
relacionadas con los temas que se estén tratando, deben ser de fácil acceso para  los participantes y 
estar disponibles en diferentes versiones y formatos. 

 Construcción colaborativa: Consiste en disponer espacios abiertos en los que los participantes 
realicen una construcción conjunta de escritos, materiales o ejercicios, en donde a través de la 
negociación de significados, se llegue a un producto elaborado conjuntamente, puede por ejemplo, 
mediante el uso de herramientas como la wiki. 
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Aspecto metodológico 

El modelo pedagógico adoptado se debe implementar en el diseño y desarrollo de los cursos y programas 
virtuales a realizar, en una estructura de tipo modular, es decir de unidades que conservan características de 
similitud en sus contenidos, que guarda coherencia entre ellos y tiene una estructura sólida interna que 
permite realizar un análisis particular de cada uno de ellos. La conjunción de estos módulos, conforman la 
estructura del curso virtual. 
 
De esta manera y con el objeto de dar una organización a los contenidos a ser incluidos en los módulos de 
los cursos virtuales, se propone la categorización de estos por elementos que permitan a los alumnos la 
clara ubicación al interior del espacio virtual. Con base en lo anterior se propone que los cursos virtuales a 
diseñar y desarrollar contengan los siguientes módulos de trabajo: 
 

 De información general: en este módulo se incluyen elementos como la organización general de los 
contenidos en un mapa conceptual que se presenta inicialmente a los alumnos, los objetivos del 
curso, el calendario a seguir, información del tutor, de los alumnos participantes en el curso, entre 
otros. 

 Presentación de contenidos: en este módulo se incluye la información sobre las temáticas de 
trabajo, apoyada con la presentación de materiales, explicaciones del experto, diagramas 
explicativos y enlaces a lecturas de apoyo que puedan ampliar la información que se presenta al 
alumno.  

 Actividades de aprendizaje: en este módulo se incluyen las actividades a desarrollar por parte de los 
estudiantes, en las que se especifican los requisitos de desarrollo, el proceso a realizar, los tiempos 
de realización y los criterios de valoración.  

 Comunicación: en este módulo el alumno encuentra las herramientas comunicativas del curso, 
como por ejemplo el correo electrónico interno, las salas de conversación, los foros de discusión, 
video conferencia, entre otros.  

 Trabajo en equipo: en este módulo el alumno encuentra las actividades de aprendizaje a realizar 
por equipos al interior del curso virtual, como por ejemplo el análisis de caso. En estas actividades 
se incluye la explicación de la actividad, los requisitos de desarrollo, el papel o los roles de los 
participantes en el equipo, los tiempos de realización y los criterios de valoración.  

 Evaluación: en este módulo se incluyen los test de evaluación de aprendizajes, como por ejemplo el 
test inicial de conceptos previos, de autoevaluación, de coevaluación de los grupos, de evaluación 
del tutor y en general, de la formación en el curso virtual. 
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Objetivos Estratégicos Plan Estratégico TIC 

De acuerdo a lo planteado anteriormente y según los requerimientos observados en al ámbito de la 
universidad Distrital, se precisan entonces, definir los siguiente objetivos estratégicos para ser desarrollado 
con la propuesta de PlanesTIC para la Universidad en concordancia con el Plan de Desarrollo, se elaboran 
entonces seis objetivos estratégicos con sus respectivos proyectos (Tabla No 5), los cuales se describen en el 
presente documento: 

Institucionalizar Unidad Académico - Administrativa de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

El papel de la universidad al interior de la actual sociedad del conocimiento, implica participar activamente 
en aspectos como la formación en la implementación, desarrollo y creación de nuevas tecnologías, la 
realización de procesos de innovación y por supuesto, la incorporación de estas tecnologías en sus objetivos 
misionales.  

En coherencia con ese compromiso, el desarrollo, implementación e incorporación de las Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones – TIC-, exige que desde la estructura organizacional y administrativa de la 
Universidad Distrital, que se generen políticas y estrategias que fortalezcan su uso y apropiación y con ello, 
la creación de un ente responsable encargado de dinamizar estos procesos a nivel académico, 
administrativo.  En este sentido, es necesario definir y consolidar una estructura académico – administrativa 
de Tecnologías de Información y las Comunicación de la Universidad Distrital. 

Se propone que las funciones principales de dicha Unidad Académico Administrativa, sean las siguientes:  

 Liderar el proceso de PLANESTIC_UD, frente a las políticas estatales y al interior de la Universidad 
Distrital. 

 Formular políticas, planes, proyectos y estrategias que involucren el uso de las Tecnologías de la 
Información y las comunicaciones como herramientas de apoyo a los procesos de investigación, 
servicios que ofrezca la universidad  y procesos académicos presenciales, bimodales y virtuales.   

 Elaborar y presentar el plan estratégico de TIC para el desarrollo e implementación en la 
Universidad, acorde a los objetivos estratégicos propuesta en el mismo plan. 

 Presentar proyectos, programas y presupuestos de inversión junto con los informes de avances del 
Plan estratégico. 

 Dirigir, orientar y coordinar las actividades relacionadas con la infraestructura y los servicios de 
educación virtual.  

 Sensibilizar y divulgar a la comunidad académica el Plan Estratégico de TIC, para la Universidad. 

 Promover el uso de la TIC en funciones misionales de la Universidad Distrital. 

 Gestionar las relaciones internacionales de eLearning.  

 Orientar el desarrollo de materiales didácticos digitales, web y la aplicación del modelo educativo 
virtual en los diferentes proyectos curriculares de pregrado y postgrado 

De acuerdo al Decreto de Registro Calificado (Decreto 1295/2010) en su condición de Calidad Institucional, 
señala que los programas en la modalidad virtual y a distancia, además de la existencia de un estructura 
organizativa y sistemas de información para los procesos de planeación, administración, evaluación y 
seguimiento de aspectos curriculares, investigación y demás servicios, debe contar con un equipo que 
soporte el diseño, la producción y el montaje del material o contenidos, con su respectivo modelo de 
mantenimiento, requiere también de sistemas de seguimiento a estudiantes, docentes y personal de apoyo 
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En este sentido, el ITIC-UD, se orienta a garantizar la coordinación e integración en tres aspectos 
fundamentales para la gestión, implementación e incorporación de las TIC en los objetivos misionales de la 
universidad: académico, tecnológico y administrativo. 

El equipo académico está conformado por pedagogos, investigadores y expertos en educación virtual, con la 
función de orientar el desarrollo de criterios y lineamientos pedagógicos, que asesoren en la producción de 
materiales, recursos digitales y estrategias de evaluación, asesoría y seguimiento a los proceso de enseñanza 
aprendizaje. De igual manera, se encargan de proporcionar el apoyo formativo necesario para la comunidad 
educativa de la universidad y desarrollar líneas y proyectos de investigación particular. De otra parte, este 
equipo brinda orientaciones sobre el modelo educativo, las condiciones tecnológicas requeridas para este y 
el modelo organizacional de los programas académicos. Este último apoya los procesos de seguimiento y 
orientación a docentes, estudiantes, administrativos y la comunidad. Este equipo se encarga de:  

 Proponer, desarrollar e implementar el modelo de formación para el uso de las TIC en los procesos 
académicos de investigación y extensión, de la universidad. 

 Elaborar y ejecutar los programas y los cursos de formación que se impartirán a los docentes, 
estudiantes y personal de apoyo necesarios para el uso, apropiación y difusión de TIC, su uso 
didáctico. el diseño de recursos, así como el uso y aplicación de plataformas virtuales, la tutoría y 
acompañamiento en entornos virtuales.  

 Definir conjuntamente con los coordinadores de los proyectos curriculares de educación formal los 
cursos que se ofrecerán utilizando ambientes virtuales de aprendizaje o bajo modalidad bimodal.  

 Fomentar en la Universidad el desarrollo de proyectos de investigación que propendan por el uso, 
desarrollo, aplicación y difusión en las temáticas de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.  

 Participar en los proyectos de proyección social y educación virtual en la Universidad y que 
demanden el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.  

 Apoyar y fomentar proyectos académicos que requieran la mediación de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, así como contribuir con su diseño y desarrollo tecnológico.  

 Fomentar la innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje mediante la incorporación de 
tecnologías de la información y las comunicaciones, que promuevan procesos de flexibilidad 
curricular e interdisciplinariedad  y el desarrollo de estrategias de trabajo directo, cooperativo y 
autónomo de los estudiantes.  

El equipo tecnológico conformado por Ingenieros, comunicadores, diseñadores y Técnicos, tiene dos 
funciones particulares. Por una parte es el equipo responsable del mantenimiento, soporte tecnológico y 
acompañamiento a docentes y estudiantes para el uso adecuado y oportuno de las diversas herramientas de 
comunicación, y en segunda instancia, de la producción de recursos multimedia y virtuales ubicados en un 
portal del Instituto, requeridos para la implementación los proyectos académicos, específicamente en 
aspectos como el diseño comunicativo y de interfaz para el desarrollo de recursos multimedia, edición y 
producción de materiales, Ovas, modulo y publicación de los mismos. Este equipo se encarga de:  

 Proporcionar, Hacer los requerimientos de, Propender por la consecución de la infraestructura, 
herramientas, materiales de apoyo que sean necesarios en el desarrollo de los cursos o programas 
ofrecidos que utilicen TIC.  

 Fomentar la producción, adquisición y uso de contenidos o materiales de apoyo, necesarios para el 
desarrollo de los cursos, proyectos o programas mediados por TIC.  

 Desarrollar, en conjunto con las áreas académicas y administrativas, los procesos tendientes a 
capacitar a los funcionarios y usuarios sobre el uso, transferencia y apropiación institucional de las 
Tecnologías de las comunicaciones y la información.  
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 Brindar el soporte adecuado a las plataformas, herramientas, bases de datos, bancos de 
aprendizaje que se requieran para prestar un servicio de excelente calidad.  

 Crear y administrar el Campus Virtual de Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

 Asesorar a la universidad en la evaluación, desarrollo y/o compra de TIC para su uso en ambientes 
virtuales de aprendizaje.  

Por su parte, el equipo administrativo, es el encargado de realizar planes, programas, informes, coordinar 
actividades, realizar lo administrativo-logístico, ejercer control en tiempos de desarrollo, definir 
reglamentación y condiciones necesarias en el desarrollo de los diferentes proyectos emprendidos. De 
manera particular este equipo se encarga de:  

 Recomendar en conjunto con las áreas académicas y tecnológicas, la formulación de proyectos que 
permitan la oferta de programas curriculares de pregrado, posgrado y educación continuada bajo 
ambientes virtuales de aprendizaje.  

 Apoyar la implementación del plan estratégico de TIC, realizar seguimiento y actualizar los 
proyectos.  

 Mantener actualizado el plan estratégico de TIC, acción que se deberá realizar por lo menos cada 
dos años o en un menor tiempo cuando se considere pertinente.  

En este sentido dicha unidad, aborda las TIC desde tres perspectivas: 1) Apoyo a los proyectos curriculares 
presenciales, 2) Creación y apoyo a programas y proyectos curriculares en la modalidad virtual y 3) Creación 
y apoyo a proyectos curriculares con un modelo de educación bimodal.  

Proyectos 

 Creación y consolidación de la Unidad Académico Administrativa pertinente para la Universidad. 

 Políticas institucionales y Marco normativo de integración de las TIC, en los procesos académicos – 
administrativos, investigativos y de proyección social de la Universidad. 

 Campus virtual - Diseño, desarrollo e implementación. 

 Gestión de alianzas estratégicas e internacionalización curricular. 

Apropiar el uso de las TIC en los enfoques y prácticas pedagógicos desarrolladas por los 
programas académicos presenciales en la Universidad. 

Teniendo en cuenta que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se caracteriza por la pluralidad de 
enfoques y prácticas pedagógicas, de acuerdo a las características de sus currículos, desde este objetivo se 
busca generar el uso y apropiación de TIC, de tal forma que las tecnologías apoyen el desarrollo de los 
programas académicos, en el marco de la flexibilidad y movilidad curricular.  

Esto implica, contar con un modelo propio para la virtualidad y adoptar unos criterios pedagógicos mínimos 
que orienten el desarrollo de espacios académicos, que utilicen medios virtuales en su implementación, en 
coherencia con la misión institucional. 

Lo anterior permite establecer componentes mínimos, que orienten e identifiquen el quehacer de las TIC 
frente a los procesos de formación, las metodologías, didácticas, actividades de aprendizaje, formas de 
evaluación y producción de contenidos en los programas académicos [30]. 

Proyectos: 
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 Modelos pedagógicos en las prácticas presenciales y bimodales. 

 Lineamientos para el uso e incorporación de las TIC en los procesos presenciales y bimodales. 

 Formación docente y estudiantes en el uso pedagógico de las TIC en los procesos académicos. 

Orientar los programas académicos en modalidad de educación virtual 

Tal como está definido en el Plan Decenal de Educación, Plan Nacional de Tecnologías, la UNESCO y el Plan 
Estratégico de la Universidad Distrital, se busca establecer los criterios y parámetros que orienten la 
formulación de programas bajo la modalidad de educación virtual, para crear y solicitar el respectivo 
registro calificado y posterior acreditación de calidad de los mismos.  

Para el desarrollo de los programas en la modalidad virtual se considerarán los modelos pedagógicos, 
tecnológicos, administrativos y comunicativos que apoyen los procesos de diseño macro, meso y 
microcurricular, asociados a los objetivos de carácter superior, las estrategias de desarrollo, la producción de 
contenidos y su gestión; lo que requiere la disponibilidad de infraestructura tecnológica y de talento 
humano apropiadas a esta modalidad. 

Proyectos 

 Estudio, creación y oferta de programas tecnológicos, profesionales y postgraduales bajo la 
modalidad virtual.  

Desarrollar investigación que permitan obtener nuevas TIC, aplicaciones e innovación tecnológica 
y pedagógica que aporten al desarrollo humano y social. 

En el marco del Plan Estratégico de Desarrollo 2008 – 2016 “Saberes, conocimientos e investigación de alto 
impacto para el desarrollo humano y social” plantea el desarrollo de una universidad investigativa. En este 
contexto, el Sistema de Investigaciones fortalece y contribuye a la creación, uso, apropiación e innovación 
de Nuevas Tecnologías de Información y las Comunicaciones que permitan dinamizar la interacción de la 
comunidad universitaria con la sociedad, reducir la brecha digital y construir una universidad competitiva. 

Con base en lo anterior, se hace necesario hacer investigación en aspectos tales como: i) enfoques y 
prácticas pedagógicas y didácticas en el uso y apropiación de TIC para actividades académicas presenciales, 
bimodales y virtuales; ii) estudios de impactos, apropiación y tendencias en cultura digital y cibercultura; iii) 
estudio y desarrollo de nuevas tecnologías; iv) construcción de seguridad informática, que favorezca las 
buenas prácticas en el manejo, uso, sensibilización, apropiación, promoción de la TIC que promueva el 
bienestar de su comunidad.  

Proyectos 

 Creación y Desarrollo del Observatorio de TIC en Educación – OBTICUD 

 Investigación, desarrollo e innovación y creación en TIC (I + D + i + c en TIC) 

Construir una Cultura institucional en el uso y apropiación de las TIC en la Universidad y en su 
relación con el entorno. 

La Universidad reconoce la relevancia de las TIC y las considera como mediación que hace parte de su diario 
quehacer en el logro de su misión y de sus relaciones con su entorno, apropiándolas en la cotidianidad de la 
comunidad académica e incluso para el ciudadano que interactúa con la institución.  
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La construcción de una cultura institucional en uso de las TIC implica entre varios aspectos, involucrar las TIC 
al interior de los procesos administrativos, en los requerimientos de inclusión social, en su visibilidad e 
interacción con la ciudadanía y en la accesibilidad a las creaciones científicas y culturales de la institución.  

Este objetivo se suma al interés de generar una Universidad Digital, donde gran parte de los servicios 
académicos y administrativos de la institución se faciliten mediante de las TIC.  

Lograr una cultura en este contexto es un proceso gradual y requerirá de reflexión, orientación y formación 
consciente de las ventajas y riesgos del uso de las TIC en los miembros de la comunidad universitaria. 

Proyectos 

 Inclusión Digital 

 Visibilidad e interacción de la comunidad universitaria con el contexto social, cultural y académico 
en el ámbito local, nacional e internacional, mediado por TIC. 

Fortalecer la infraestructura tecnológica como apoyo al plan estratégico de TIC 

Frente a las tendencias en el uso y apropiación de las TIC se requiere, en el contexto universitario, fortalecer, 
mejorar y desarrollar su infraestructura tecnológica, en lo referente a hardware, software, logística, 
prestación de servicios, conectividad, talento humano, generación de alianzas, políticas y estándares que 
implican la implementación y sostenibilidad del presente Plan Estratégico en TIC. 

De igual manera se requiere adecuar, diseñar y construir espacios físicos que asimilen las TIC y brinden un 
ambiente adecuado para su uso.  

Lo anterior facilita a la comunidad universitaria el acceso a diversos recursos como: Campus virtuale(s), el o 
los LMS para la divulgación e interacción con los de contenidos digitales, acceso a bibliotecas, libros y base 
de datos digitales, así como las diversas opciones de comunicación sincrónica y asincrónica, entre actores 
involucrados en el proceso.  

Proyectos 
 

 Mejoramiento, ampliación, soporte, sostenibilidad y gestión tecnológica de la infraestructura 
física y tecnológica para el uso de TIC en la Universidad, adecuado para la educación virtual. 
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Tabla No 5 
Plan Estratégico Institucional 2011 – 2020 

MATRIZ PROYECTOS PLANES TIC-UD 

      

PLAN DESARROLLO OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROYECTOS POR OBJETIVOS 

POLITICA 2 - 
ESTRATEGIA 2 

1. Apropiar el uso de las TIC en los 
enfoques y prácticas pedagógicos 
desarrolladas por los programas 
académicos presenciales en la 
Universidad. 

1. Enfoques pedagógicos en las prácticas 
presenciales y bimodales. 
 
2. Lineamientos para el uso e incorporación de las 
TIC en los procesos presenciales y bimodales. 
 
3. Formación docente en el uso pedagógico de las 
TIC en los procesos académicos. 

2. Desarrollar programas académicos en 
modalidad de educación virtual. 

4. Estudio, creación y oferta de programas 
tecnológicos, profesionales y postgraduales bajo la 
modalidad virtual.  

3. Desarrollar investigación que permitan 
obtener nuevas TIC, aplicaciones e 
innovación tecnológica y pedagógica que 
aporten al desarrollo humano y social. 

5. Creación y Desarrollo del Observatorio de TIC en 
Educación - OBTICUD 
 
6. Investigación, desarrollo e innovación en TIC (I + 
D + i en TIC) 

POLITICA 4 - 
ESTRATEGIA 4 

4. Institucionalizar una estructura 
académico administrativa encargada de 
la apropiación y desarrollo de las TIC 

7. Creación y consolidación de la unidad académica 
administrativa TIC-UD y del equipo de trabajo. 
 
8. Políticas institucionales y Marco normativo de 
integración de las TIC, en los procesos académicos – 
administrativos, investigativos y de extensión de la 
Universidad. 
 
9. Campus virtual - Diseño, desarrollo e 
implementación. 
 
10. Gestión de alianzas estratégicas e 
internacionalización curricular. 

POLITICA 6 - 
ESTRATEGIA 1 

5. Construir una Cultura institucional en 
el uso y apropiación de las TIC en la 
Universidad y en su relación con el 
entorno. 

11. Inclusión Digital 
 
12. Visibilidad e interacción de la comunidad 
universitaria con el contexto social, cultural y 
académico en el ámbito local, nacional e 
internacional, mediado por TIC 

6. Fortalecer la infraestructura 
tecnológica como apoyo al plan 
estratégico de TIC. 

13. Mejoramiento, ampliación, soporte, 
sostenibilidad y gestión tecnológica de la 
infraestructura física y tecnológica para el uso de 
TIC en la Universidad 
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