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RESUMEN

Las crecientes necesidades de preparación del recurso humano
de las organizaciones han hecho que modalidades educativas,
como la educación a distancia, emerjan con programas
flexibles que se adaptan a las necesidades particulares de los
diversos mercados. Los avances en las tecnologías de la
información han favorecido también la proliferación de
programas bajo esta modalidad, que centra la responsabilidad

del aprendizaje en el alumno, más que en el maestro. En este
contexto, el trabajador/alumno se enfrenta al reto de realizar
un aprendizaje más autodirigido, autónomo y autorregulado
(lo que bien podríamos llamar, los tres «autos» del
aprendizaje). El presente trabajo aborda el concepto de
aprendizaje estratégico, identificando un conjunto de
conceptos relevantes y proponiendo una taxonomía de
estrategias de aprendizaje aplicables al contexto de la
educación a distancia. En su parte final, se propone una agenda
de trabajos de investigación que den luz sobre la forma en
que los recursos empleados en esta forma de capacitación se
aprovechen adecuadamente.

Introducción

Las crecientes necesidades de preparación del recurso
humano de las organizaciones han hecho que modalidades
educativas, como la educación a distancia, emerjan con
programas flexibles que se adaptan a las necesidades
particulares de los diversos mercados. Los avances en las
tecnologías de la información han favorecido también la
proliferación de programas bajo esta modalidad, como lo
muestra la revista canadiense Maclean’s Online:

For thousands of students around the world, online
learning is a match made in cyberspace. From courses
in fly-fishing or auto mechanics to a degree program
from MIT, the offerings are boundless. Worldwide, more
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Estimados colegas educadores:

En la Escuela de Graduados en Educación iniciamos este semestre con una nueva
estructura organizacional que busca fomentar un esquema de comunicación
horizontal, así como la integración de academias que permitan el trabajo
enriquecedor por áreas de conocimiento.

Dicha estructura está compuesta por seis departamentos académicos que ofrecerán
los cursos que integran los seis programas de maestría y el programa doctoral, así
como cinco centros de apoyo, entre los que se encuentra el Centro de Investigación
en Educación.

En esta nueva estructura, todos los programas de graduados tienen directores con
grado doctoral y amplia experiencia en el área de investigación, lo que sin duda se
reflejará en un fortalecimiento de esta actividad, tanto hacia adentro del curriculum
de cada uno, como en el trabajo colaborativo en la EGE.

Específicamente, la distribución de funciones contempla la integración de cuatro
equipos de trabajo para la investigación en las áreas de diseño de ambientes de
aprendizaje, trabajo colaborativo, calidad de la educación y uso de tecnología en
la educación.

Cada uno de estos se integrará por un líder experto en el tema, quien coordinará
los esfuerzos y los diversos proyectos que surjan en cada área, y por profesores
adscritos a los programas y a los departamentos académicos  de la EGE.

Esperamos que este semestre empecemos a cosechar los frutos de este esfuerzo
colectivo, para beneficio de los alumnos de la Escuela de Graduados en Educación,
de la Universidad Virtual  y del Sistema Tecnológico de Monterrey.

Antonio Millán Arellano
Director de la EGE
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than 17,000 courses are now available entirely online—
about 2,700 of them from Canadian schools—and the
figure is literally growing by the hour. Thousands more
combine an Internet component with brief stints on
campus. According to the Massachusetts-based
International Data Corp., about 15 per cent of all
postsecondary students—or 2.2 million people—will
be enrolled in online courses by 2002 in the United
States alone, compared with five per cent last year.
Corporate powerhouses such as Microsoft, IBM and
Disney are spending billions to cash in on the boom.
In North America, IDC says, the Web-based learning
market will grow to $8.3 billion by 2002. “This is not
just another form of distance learning,” says David
Johnston, president of the University of Waterloo and
former chairman of the federal Information Highway
Advisory Council. “What we have is a new set of tools.
It’s as profound a change as the founding of the printing
press 500 years ago” (Schofield, 1999).

En este contexto de educación a distancia, el trabajdor/
alumno se ve enfrentado a condiciones muy sui generis que
contrastan con las prácticas comunes de los sistemas educativos
presenciales. La distancia física con el profesor y los
compañeros, el aumento acelerado de fuentes de información
o el uso de tecnologías como medio de comunicación, son
algunos ejemplos de las peculiaridades que hacen que
programas de educación a distancia requieran que los alumnos
usen estrategias ad hoc para el aprendizaje.

Así, el participante de programas de educación a
distancia se enfrenta al reto de realizar un aprendizaje más
autodirigido, autónomo y autorregulado—lo que bien
podríamos llamar, los tres “autos” del aprendizaje. Un
programa de educación a distancia estará condenado al fracaso
mientras los participantes no sepan cómo estudiar mejor y
ser más estratégicos en sus procesos de aprendizaje. No importa
que tan buen diseño instruccional tenga un curso o que tan
sofisticadas sean las tecnologías que se empleen, el aprendizaje
de un cierto contenido tiene al participante (y a sus estrategias
para aprender) como el responsable final del logro de las metas
educativas.

La Era de la Información y la Era del Conocimiento

En diversos sitios escuchamos la afirmación de que la
era industrial ha terminado y que el Siglo XX ha sido el testigo
del nacimiento de la era de la información. Sin embargo, yo
iría más lejos para afirmar que la era de la información tuvo
una efímera existencia y que actualmente estamos viviendo ya
la era del conocimiento. Y esta afirmación viene de la forma
de conceptualizar estos términos, tan equivocadamente

confundidos en nuestro días.
Mientras que entendemos por información al conjunto

de datos ordenados con un fin determinado, entendemos por
conocimiento la forma en que esa información es asimilada y
acomodada en nuestra mente. Esencialmente, el conocimiento
es un proceso personal de construcción de estructuras mentales
que nos permiten entender el mundo en el que vivimos.

Así, en los albores del Siglo XXI, las tecnologías
modernas nos han permitido tener acceso a un sinnúmero de
piezas de información fácilmente disponibles en nuestros
hogares, escuelas y trabajos. Sin embargo, muchas veces no
sabemos qué hacer con todas esas piezas. Sabemos que internet
nos permite su acceso, pero aún nos conflictuamos cuando
requerimos asimilar una sola pieza de información—digamos
una simple página de texto—en nuestra memoria. Siguiendo
una metáfora computacional (Newell y Simon, 1972), nuestra
mente se puede caracterizar por tener una memoria RAM de
capacidad muy limitada, la cual actúa como “cuello de botella”
impidiendo el acceso de información a nuestra memoria
permanente o a largo plazo. Ciertamente, el CPU y el disco
duro humanos, por así llamarlos, tienen características que
envidiaría cualquier computadora. Pero nuestro cerebro se ve
limitado, en buena medida, por su memoria RAM. ¿Cuáles
son las implicaciones de esto? ¡Una enorme dificultad para
conocer! En general, de poco nos sirve tener acceso a grandes
volúmenes de información, si no sabemos qué hacer con ella
cuando la encontramos. En el océano de la información en el
que vivimos, el que no sepa asimilarla y acomodarla en su
cerebro es como el que no sabe nadar; por querer absorver
todo el océano, se puede ahogar.

Estas ideas cada vez se vuelven más palpables cuando
las empresas introducen conceptos como el de economía del
conocimiento o capital intelectual (e.g., Edvinsson y Malone,
1998). Usando términos de carácter psicológico, las empresas
ponen énfasis en el potencial de sus recursos humanos para
adquirir y usar conocimiento, para aprender y para pensar. La
inteligencia humana, definida como esa capacidad para
aprender y para pensar, es reconocida en la actualidad como
uno de los recursos fundamentales con los que cuenta la
empresa moderna.

Aprendizaje Estratégico en Programas de Educación a
Distancia

El aprendizaje ha sido un tema central de la psicología
por más de un siglo. De Pavlov a Skinner, o de Wertheimer a
Ausbel, la psicología educativa ha puesto muchos esfuerzos
para codificar y sistematizar las operaciones que subyacen en
los mecanismos del aprendizaje. La comprensión profunda
de esos mecanismos es una de las tareas fundamentales de la
psicología. Sin embargo, otra función de esta ciencia es la que
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se refiere a su uso práctico en educación. Preguntas sobre
cómo las personas pueden aprender algo de una manera
efectiva y eficiente, han estado en la mente de muchos
profesores y alumnos por muchos años. A pesar de que
muchos textos han sido escritos sobre cómo estudiar mejor,
o cómo llegar a ser un buen estudiante, ha sido sólo hasta
hace unos 30 años que los investigadores han abordado estas
preguntas de una manera sistemática.

El aprendizaje estratégico se define como aquellos
procesos internos (cognitivos, motivacionales y emocionales)
y conductas que promueven un aprendizaje efectivo y eficiente
(Valenzuela, 1998). El término efectivo significa que la persona
es capaz de alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje. El
término eficiente significa que la persona es capaz de lograr lo
anterior mediante el uso óptimo de su tiempo, recursos y
esfuerzo. Las estrategias de aprendizaje varían de un contexto
a otro y su empleo no garantiza siempre la misma efectividad
y eficiencia (Weinstein 1994). Para emplearlas, la persona
requiere saber primero qué estrategias existen (conocimiento
declarativo), cómo se emplean (conocimiento de
procedimientos) y cuándo y dónde es apropiado emplearlas
(conocimiento condicional).

Precisamente porque las estrategias de aprendizaje
varían de un contexto a otro, es importante reflexionar sobre
la naturaleza de la educación a distancia para poder proponer
estrategias ad hoc a dicho contexto. Ciertamente, al tratarse
de un proceso educativo, muchas de las características de los
sistemas presenciales son también propias de los sistemas de
educación a distancia. Sin embargo, para los propósitos de
este escrito, vamos a hablar mejor de aquello que los hace
diferentes. Las diferencias entre estos dos sistemas varían según
el modelo particular que cada institución establezca en los
mismos. En términos generales, algunas diferencias
sustanciales se plasman en los siguientes diez puntos
(Almaguer, Álvarez, Cantú, García, Garza, Jiménez y Sierra,
1999):

1.            Una primera distinción entre estos dos sistemas es
la que se refiere a la ubicación de profesores y alumnos
en el espacio y el tiempo. Obviamente en los sistemas
presenciales, estas personas deben coincidir en un mismo
espacio (el salón de clases) y a un mismo tiempo (el
horario del curso). Por definición, en un sistema de
educación a distancia, profesor y alumnos no coinciden
en un mismo espacio y, aunque pueden coincidir en el
tiempo (mediante el uso del «chat» o en sesiones
satelitales), existe una tendencia más bien hacia la
asincronicidad. Todo esto implica, para los participantes,
el tener que adecuar su propio ambiente físico de estudio
y el planear cuidadosamente todas sus actividades de
aprendizaje en el tiempo.

2.      Los sistemas presenciales asignan un profesor a un
curso. En la educación a distancia, muchas veces se asigna
todo un equipo docente a cada curso. Dependiendo de la
modalidad educativa (cursos en línea, sesiones satelitales,
etc.), un equipo docente llega a estar integrado por un
profesor titular, un grupo de profesores tutores, un
productor (con asistentes de escenografía, sonido, cámaras,
etc.), un asesor tecnológico, un diseñador instruccional y
un diseñador gráfico. Si bien es cierto que un participante
no tiene contacto con todos los miembros del equipo
docente, es también cierto que no siempre va a tener un
contacto continuo con el profesor titular. Según el diseño
del curso, los participantes deben considerar las
implicaciones de trabajar con uno o varios profesores
tutores a un mismo tiempo.

3. En los sistemas presenciales, el diseño de los cursos pone
énfasis en el papel que el profesor tiene en el proceso de
instrucción. En los sistemas de educación a distancia, el
diseño del curso pone énfasis en las actividades de
aprendizaje del alumno participante. Así, en sistemas de
educación a distancia, el diseño de un curso es
prácticamente sinónimo del diseño de las actividades de
aprendizaje que los participantes deben realizar. Esto
implica que los participantes  asuman una mayor
responsabilidad en sus estudios y sean sistemáticos en el
abordaje de cada una de las actividades de aprendizaje
diseñadas para el curso.

4. Mientras los grupos en los sistemas presenciales son
relativamente pequeños, los sistemas de educación a
distancia se caracterizan por tener grupos masivos. Así,
no resulta extraño que un profesor, en un programa de
educación a distancia, llegue a tener 200 ó 300 alumnos
en su curso. Los participantes en programas masivos deben
tener esto en consideración.

5. Mientras que los grupos en sistemas presenciales son
relativamente homogéneos en cuanto a rasgos culturales,
los grupos en sistemas de educación a distancia se
caracterizan por su enorme diversidad cultural. El diseño
del curso y su realización deben considerar que los
participantes provienen de muy diversos sitios
geográficos—a veces de distintos países—y con muy
variadas características culturales. Esto debe ser tomado
muy en cuenta por los participantes, quienes deben
aprender a sacar provecho de este valor agregado que
caracteriza a los grupos de esta modalidad educativa.

6. En los sistemas presenciales, la interacción entre profesor
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y alumnos se da cara a cara. En contraste, en los sistemas
de educación a distancia hay un predominio marcado
por la comunicación escrita. Esto exige, de los
protagonistas del proceso educativo, que la información
se presente de manera estructurada y clara, evitando
ambigüedades. En particular, para los alumnos
participantes, lo anterior exige un cuidado especial en la
forma de redactar y presentar sus ideas. El desarrollo de
habilidades de redacción es una condición esencial para
poderse comunicar con los demás.

7. Si bien los sistemas presenciales tienden a incorporar
cada vez más recursos tecnológicos en sus cursos, los
programas de educación a distancia dependen totalmente
de ellos para su realización. Estos recursos son elemento
clave para que se pueda dar la interacción entre el profesor
y los participantes, y de estos últimos entre sí. De aquí
se desprende que todos aquellos que inicien un programa
bajo esta modalidad, deben contar con un mínimo de
cultura computacional que les permita interactuar
activamente con sus profesores, así como con otros
compañeros de su grupo.

8. Precisamente, gracias al uso del recurso tecnológico,
los programas de educación a distancia se caracterizan
por el desarrollo de redes de comunicación en la que los
participantes tienen acceso no sólo al profesor del curso,
como en el sistema presencial, sino a una gran variedad
de expertos en el área. Esto también debe ser tomado
muy en cuenta por los participantes, quienes deben tratar
de sacar el mayor provecho posible a este otro valor
agregado que da el poder contar con redes propias de
comunicación e información.

9. Muchos de los sistemas presenciales basan la
presentación de la información en la palabra del profesor.
En contraste, los sistemas de educación a distancia
tienden a caracterizarse por incorporar en sus materiales
educativos, diversos medios de comunicación. Así, en
una sesión satelital, es posible incluir cápsulas de
entrevistas con expertos, organizar páneles o presentar
videocintas con imágenes y sonidos atractivos para el
participante. Por su parte, los medios computacionales
cada vez más están permitiendo que diversos medios se
incorporen a los paquetes educativos, haciendo a éstos
más interesantes para los usuarios. Simplemente, la
cantidad de información a la que se tiene acceso por medio
de internet hace que los participantes tengan que
desarrollar ciertas habilidades para no sobresaturarse en
un mar de palabras, sonidos e imágenes.

10. Un aspecto muchas veces olvidado tanto por los sistemas
presenciales, como por los de educación a distancia, es el
que se refiere a los estados emocionales y motivacionales
de los participantes. En los sistemas presenciales, la
cercanía con otros compañeros o con el mismo profesor
hacen que estos aspectos puedan ser ventilados y resueltos
en caso de conflicto. En sistemas de educación a distancia,
la emoción y motivación juegan un papel fundamental
que debe ser tomado en cuenta tanto por el equipo
docente, como por los alumnos participantes. La
masividad de estos programas puede ser aterradora para
aquéllos que más que aprender, desean ser vistos y que se
les reconozca lo que han aprendido. Asimismo, el estar
aislados y no recibir retroalimentación inmediata puede
causar mucha ansiedad, así como el no tener a alguien
«cerca» con quien uno pueda compartir sus ideas y
reflexiones. El saber manejar adecuadamente estos estados
de ánimo es parte fundamental del éxito o fracaso que
una persona tendrá en esta modalidad educativa.

Los Tres «Autos» del Aprendizaje

Cuando reflexionamos en las peculiaridades de los
sistemas de educación a distancia, surgen posiciones
encontradas respecto al papel del participante en programas
de este tipo. Por un lado—a veces en tonos triunfalistas—se
ve al nuevo sistema como una forma «revolucionaria» de
aprender. Desde el radio hasta los programas tutoriales,
pasando desde luego por la televisión, se ha visto a la tecnología
como el recurso «salvador», que puede resolver un sinnúmero
de los problemas educativos del mundo entero. En
contrapartida, encontramos a aquellos que establecen que estos
sistemas educativos no han cambiado mucho desde la época
de la educación por correspondencia. «El mismo vino, en
botella nueva», podrían decir. Los alumnos se siguen
enfrentando a los problemas de regular, por sí solos, su propio
aprendizaje; y los profesores se siguen enfrentando a la tarea
de presentar sus contenidos de aprendizaje en una forma
atractiva que motive a los alumnos a estudiarlos por sí mismos.

Si bien ambas posturas tienen parte de razón, llevadas
a los extremos son peligrosas. Los recursos tecnológicos sí han
logrado revolucionar los sistemas educativos, pero se sigue
dependiendo de múltiples factores—incluido el profesor—
para asegurar que el aprendizaje adquirido sea significativo.
La tecnología, por sí misma, no resuelve todos nuestros
problemas. Y, en el otro lado, es cierto que el problema de
aprender por cuenta propia sigue persistiendo. Ya se señalaba
esto antes: no es lo mismo tener información acerca de algo,
que llegar a conocer ese algo. Siguiendo con esta idea, el trabajo
que aquí se presenta es un intento por mostrar aquello que las
teorías de aprendizaje estratégico pueden aportar para facilitar
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1. Estrategias generales de adquisición de conocimiento

Repetir oralmente un texto (una definición o una lista de palabras).
Transcribir un texto (la idea clave de un libro o los apuntes de una
clase).
Usar mnemónicos (asociar conceptos a siglas, a artículos de una casa o a
sitios en la ruta al trabajo).

Resumir un texto.
Crear analogías y metáforas.
Formar imágenes mentales.
Responder preguntas (y crear preguntas, también).
Parafrasear (explicar con palabras propias).
Enseñar a otros.
Asociar información nueva con conocimientos previamente adquiridos.
Aplicar conocimientos a situaciones novedosas.

Diseñar tablas.
Diseñar matrices de comparación.
Diseñar cuadros sinópticos.
Diseñar diagramas de Venn.
Diseñar líneas de tiempo.
Diseñar gráficas cartesianas.
Diseñar diagramas de flujo o de procesos.
Diseñar mapas mentales.
Diseñar esquemas libres.

Definir metas educativas y su relación con metas personales.
Proponer estrategias de aprendizaje apropiadas para el logro de las metas
planteadas (conocimiento condicional).

Supervisar el grado de comprensión de los contenidos de aprendizaje y/
o las habilidades desarrolladas al realizar una tarea.
Identificar fortalezas y debilidades propias en procesos de aprendizaje
(e.g., en el empleo de estrategias de aprendizaje).
·Evaluar el grado de cumplimiento de las metas educativas.

Señalar medidas correctivas (e.g., modificación de estrategias) en caso de
no haber alcanzado algunas metas.

Clarificar razones intrínsecas para estudiar en un programa educativo.
Clarificar factores extrínsecos (premios, promociones) que promueven el
aprendizaje de la materia.
Identificar la relevancia del contenido de aprendizaje para el trabajo,
para el desarrollo profesional y/o para la vida misma.

Autoevaluar el grado de seguridad personal que se tiene para aprender
una materia.
Determinar causas posibles (internas o externas) de éxito y fracaso.
Identificar aquellos factores personales (e.g., esfuerzo) en los que se
tienen facultades para aumentar las probabilidades de éxito en el
proceso de aprendizaje.

Identificar causas posibles de aburrimiento o ansiedad al estudiar.
Señalar medidas correctivas para evitar aburrimiento y ansiedad.

Identificar los estereotipos que se tienen respecto al estudio y el
aprendizaje.

1.1. Estrategias de reproducción

1.2.  Estrategias de reproducción

1..3.Estrategias de organización

2. Estrategias de autoevaluación y autorregulación

        2.1. Estrategias asociadas a procesos cognoscitivos

        2.1.1. Estrategias de planeación

        2.1.2. Estrategias de supervisión

        2.1.3. Estrategias de control ejecutivo

        2. 2. Estrategias asociadas a procesos motivacionales y emocionales
        2.2.1. Estrategias asociadas a procesos valorativos

 2.2.2. Estrategias asociadas a esperanzas de éxito o fracaso

 2.2.3. Estrategias asociadas a factores emocionales

2.2.4. Estrategias asociadas a factores actitudinales

Figura 1. Mapa conceptual de los diversos tipos de estrategias de aprendizaje.
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3. Estrategias para el manejo de factores contextuales del proceso E-A

 3.1. Estrategias para la administración del tiempo

3.2. Estrategias para el acondicionamiento del medio ambiente
físico de aprendizaje

3.3. Estrategias para satisfacer los requerimientos de la materia

3.4. Estrategias para aprovechar el apoyo del equipo docente

3.5. Estrategias para aprovechar los servicios de la institución

4. Estrategias para el manejo de los recursos educativos

       4.1. Estrategias para el manejo de materiales escritos

4.2. Estrategias para el manejo de los recursos tecnológicos

Reflexionar sobre las actitudes personales que se deben tener para
estudiar y aprender.

Definir jerarquías en la realización de actividades, clasificándolas por su
grado de importancia y de urgencia.
Elaborar agendas y calendarios de actividades, programando
cuidadosamente las actividades de aprendizaje por día y por ciclo
escolar.
Desglosar actividades complejas en actividades más simples, que sean
más manejables.

Seleccionar un sitio de estudio bien ventilado.
Seleccionar un sitio de estudio bien iluminado.
Seleccionar un sitio de estudio aislado de ruidos y distracciones.
Procurar un escritorio y silla ergonómicamente diseñados.
Procurar que el sitio cumpla con las condiciones necesarias de higiene y
seguridad.
Distribuir los recursos de aprendizaje en una forma que sean accesibles a
la persona cuando estudia.

Definir las características (objetivos, restricciones, condiciones de
realización) de las actividades de aprendizaje del curso.
·Familiarizarse con los criterios de evaluación del aprendizaje.

Identificar claramente las funciones de cada miembro del equipo
docente, para saber a quién acudir en caso de apoyo.
Solicitar retroalimentación rápida y precisa del profesor tutor y/o del
profesor titular.
Preveer actividades a realizarse en la plataforma tecnológica del curso o
en una sesión satelital, para sacar el mayor provecho de ellas.

Identificar los diversos servicios que ofrece la institución, en forma
adicional al programa educativo.
Establecer una red de apoyo entre los diversos compañeros y personal
de la institución educativa.

Revisar cuidadosamente los materiales escritos enviados por la
institución.
Adquirir con anticipación los libros recomendados para el curso.
Conformar una biblioteca básica con libros de referencia (diccionarios,
enciclopedias, directorios) y libros propios de la especialidad.
Identificar propósitos de lectura en cada texto por estudiar:
familiarizarse con el tema, responder preguntas, hacer un análisis crítico,
etc.
Emplear técnicas de lectura para identificar ideas principales: subrayar
texto, escribir fichas de trabajo, etc.
Identificar fuentes alternas de información: en internet, en el sitio de
residencia o con otros compañeros del programa.

Asegurarse que el equipo del que se dispone cumple con las carcterísticas
requeridas (hardware y software) para el curso.
Recibir capacitación en el manejo de software especializado, previo al
inicio de cursos.
Manejar adecuadamente los archivos, de acuerdo con un sistema claro
de categorización.
Tomar precauciones para situaciones de contingencia (e.g., virus).
Realizar respaldos frecuentes de información.
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un aprendizaje «por cuenta propia».
La idea de aprender «por cuenta propia» ha sido

denominada de diversas formas. Un término que ha caído en
desuso es el de «ser autodidacta». Atendiendo a su etimología,
este término sugiere que uno se enseña a sí mismo. Otro
término también empleado es el de «autoaprendizaje». Si bien
da la idea de que el aprendizaje se da por cuenta propia, bien
podría decirse que ésto es redundante, ya que todo aprendizaje
depende de la persona que aprende, a fin de cuentas.

Tres términos que nos permiten entender mejor ésto
son los que podríamos denominar los tres «autos» del
aprendizaje: aprendizaje autodirigido, autónomo y
autorregulado. Un aprendizaje autodirigido es aquel en el que
la persona define claramente las metas de aprendizaje que
quiere alcanzar; las relaciona con las necesidades concretas de
su trabajo y de su desarrollo personal; y elige, de entre varias
opciones posibles, un programa educativo que le permita

Variables según la disciplina.

Plantear y responder preguntas de clarificación: ¿qué entiende el autor
por «X» concepto?; ¿Cuál sería un ejemplo de ese concepto?; yo
entiendo que el autor dice «X», pero ¿es eso lo que realmente quiere
decir?; ¿Cuáles son los hechos concretos que el autor nos presenta?
Identificar conclusiones.
Identificar razones manifiestas y no manifiestas para apoyar las
conclusiones.
Detectar información irrelevante.
Ver la estructura de argumentos.

Analizar la forma de definir términos relevantes: sinónimo, clasificación,
rango, expresión equivalente, operacional, ejemplo–no ejemplo.
Analizar el contexto en que se da una cierta definición: contexto social,
uso frecuente del término, manejo del término dentro de la disciplina y
en otras disciplinas.
Analizar casos de equivocación en el concepto.
Identificar fundamentación filosófica.
Identificar supocisiones necesarias.

Juzgar la credibilidad de una fuente de información: pericia y
experiencia del autor; concordancia del escrito con otras fuentes de
información; reputación del autor, institución y casa editorial; uso
apropiado de procedimientos de investigación.
Juzgar reportes: congruencia interna.

Evaluar inferencias por deducción: aplicar principios lógicos; interpretar
enunciados con doble negación, con condiciones necesarias y
suficientes, con condicionales (si..., entonces), con inclusiones (ambos,
todos, algunos, ninguno).
Evaluar inferencias por inducción: generalizar a partir de una muestra
de personas; generalizar a partir de una muestra de datos observados.

Considerar hechos anteriores (lecturas previas).
Preveer consecuencias o implicaciones del escrito.
Revisar la aplicación de principios de investigación aceptados.
Considerar alternativas de explicación.
Hacer un balance y tomar una decisión sobre el grado de credibilidad
del escrito.

5. Estrategias específicas de la disciplina de estudio (por ejemplo)

        5.1. Estrategias de pensamiento crítico

5.1.1. Estretegias de clarificación básica

5.1.2. Estrategias de clarificación avanzada

5.1.3. Estrategias de sustento básico

5.1.4. Estrategias para evaluar inferencias

5.1.5. Estrategias para elaborar juicios de valor

satisfacer dichas necesidades (Grow, 1991). Definidas las
metas, la responsabilidad de la persona se extiende ahora a
definir la forma en que va a estudiar. El término autonomía
etimológicamente significa que la persona es la que define
sus propias normas. Así, un aprendizaje autónomo exige que
ésta defina las normas concretas que regirán sus procesos de
aprendizaje (Grow, 1991). Programas flexibles en tiempo
permiten a la persona decidir en qué horarios va a estudiar y
con qué frecuencia, de acuerdo a las necesidades de su curso,
a su ritmo personal de aprendizaje y al nivel de dominio que
desee alcanzar. Programas flexibles en espacio permiten a la
persona decidir dónde va a estudiar y cómo va a adecuar su
contexto físico para evitar distracciones y allegarse los recursos
necesarios (textos, computadora) para realizar dicho estudio.
Finalmente, habiendo definido metas y normas de estudio,
el alumno debe ponerse a estudiar en una forma tal que
supervise continuamente su proceso de aprendizaje en pro
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para cada contexto particular en que ocurra el proceso de
aprendizaje. Así, por ejemplo, disciplinas concretas como
matemáticas o mercadotecnia tienen estrategias de aprendizaje
específicas para resolver problemas o para hacer investigaciones
de mercado, respectivamente; y el desarrollo de habilidades
específicas para esas áreas requiere de estrategias concretas
difíciles de aboradar en este trabajo. De la misma manera, la
educación a distancia plantea situaciones muy concretas,
también difíciles de abordar, como lo son las estrategias
requeridas para grupos de discusión asíncronos o para el uso
de software de comunicación sincrónica («chats»).

Así, la propuesta que aquí se presenta se refiere a
estrategias generales de aprendizaje que pueden ser de utilidad
a los participantes en programas de educación a distancia. La
Tabla 1 muestra una propuesta tentativa de una taxonomía
de estrategias de esta naturaleza.

Agenda de Trabajos Investigación

El estudio del aprendizaje estratégico en la educación
a distancia es relativamente nuevo. Como muchos otros temas
educativos, puede haber una larga historia detrás de ellos,
pero no basta con decir que las ideas que se han propuesto en
el pasado van a ser necesariamente aplicables en el presente—
en la educación a distancia, para el caso. Este trabajo tiene
como uno de sus propósitos resaltar el hecho anterior y señalar
lo que podría ser una agenda de trabajos de investigación para
el futuro. En particular, se aprecian cuatro áreas que requieren
investigación urgente:

1. Estrategias de aprendizaje particulares para diversas
modalidades de educación a distancia. Esta área implica
el estudiar de cerca las estrategias que hacen exitoso el
trabajo de los alumnos al presenciar una sesión satelital,
participar en un grupo de discusión asincrónico o trabajar
de manera colaborativa y a distancia con otros
compañeros.

2. Evaluación de grados de aprendizaje estratégico en
programas de educación a distancia. Los sistemas
presenciales conocen bien diversos instrumentos para
evaluar esto. Ejemplo de ellos son el Learning and Study
Strategies Inventory (Weinstein, Palmer y Schulte, 1987),
el Motivated Strategies for Learning Questionnaire (Pintrich,
Smith, Garcia y McKeachie, 1991) y el Self–Regulated
Learning Inventory (Lindner y Harris, 1993). En
particular, el primer instrumento se encuentra ya
traducido al español y adaptado al contexto de
universidades mexicanas (Inventario de Estrategias de
Estudio y Aprendizaje, Weinstein, Palmer, Schulte y
Valenzuela, 1995). La modalidad de la educación a

del logro de las metas trazadas. El término autorregulación se
refiere precisamente a este aspecto. Un aprendizaje
autorregulado se tiene cuando la persona aplica sus estrategias
de aprendizaje; se autoevalúa para asegurarse que el contenido
por ser aprendido ha sido realmente aprendido; y señala, en
caso necesario, medidas correctivas para alcanzar las metas de
aprendizaje mediante otras opciones estratégicas (Pintrich y
Garcia, 1992; Schunk y Zimmerman, 1994; y Zimmerman,
1990).

En el contexto de la educación a distancia, el concepto
de aprendizaje estratégico está estrechamente relacionado con
estos tres «autos» que ponen adjetivos al proceso de aprender.
En la siguiente sección, trataremos de analizar un poco más
estos conceptos.

Hacia una Taxonomía de Estrategias de Aprendizaje en la
Educación a Distancia

Si bien todos empleamos estrategias de aprendizaje al
momento de estudiar, no todos somos conscientes de que las
estamos empleando y, por ende, no todos somos igualmente
efectivos y eficientes al emplearlas. Las personas varían en
términos del número y tipo de estrategias que emplean, bien
sea por las experiencias de aprendizaje que han tenido en el
pasado o por la preparación específica que han tenido en
progrmas para «aprender a aprender».

Dada la variedad de estrategias existentes, una tarea que
se han impuesto los estudiosos del área es la de tratar de
clasificar y ordenar dichas estrategias en una forma coherente
al contexto en que serán aplicadas. La educación ha tomado
de la biología la palabra taxonomía para referirse a una
clasificación de este tipo. La idea de crear una taxonomía de
estrategias de aprendizaje tiene como objetivo el definir un
marco de referencia con respecto al cual, los estudiosos del
área puedan referirse al hablar del tema.

La elaboración de una tarea de este tipo no parte del
vacío. Muchos trabajos han sido realizados con este fin, como
atestiguan los escritos de Garcia y Pintrich (1994); McKeachie,
Pintrich, Lin, Smith y Sharma (1990); Thomas y Rohwer
(1986); Weinstein y Mayer (1986); Zimmerman (1994); y
Zimmerman y Martinez–Pons (1986).

Bordando en el trabajo de estos educadores y
considerando las peculiaridades de los sistemas de educación
a distancia, se ha generado aquí una propuesta de taxonomía
de estrategias de aprendizaje. El mapa conceptual de la Figura
1, muestra la relación existente entre cinco grandes grupos de
estrategias de aprendizaje.

La construcción de una taxonomía de estrategias de
aprendizaje es una tarea compleja que encuentra su principal
limitante en el tipo de contexto en que se habrán de aplicar.
En otras palabras, debería tenerse que generar una taxonomía
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distancia demanda ahora el desarrollo de instrumentos
adaptados al medio, que permitan diagnosticar
deficiencias, hacer prescripciones a los participantes en
dichos programas y ser usados como medios para
promover nuevas investigaciones.

3. Programas para «aprender a aprender» en programas
de educación a distancia. Precisamente con el objetivo
de implementar prescripciones, urge diseñar programas
para el desarrollo de habilidades de aprendizaje. Contar
con cursos de esta naturaleza es tanto o más importante
que el capacitar a las personas en el uso de nuevas
tecnologías.

4. Incorporación de teorías de aprendizaje estratégico en
el diseño de programas de educación a distancia. Un
último punto por resaltar en la agenda de trabajo es el
que se refiere al grado en el que el diseño de cursos y
programas de educación a distancia incorporan principios
de aprendizaje estratégico y fomentan el uso de estrategias
de aprendizaje ad hoc para la modalidad. Este punto es
clave no sólo para incrementar las probabilidades de éxito
de los alumnos, sino hasta para determinar si un curso o
un programa vale o no vale la pena. Si uno de los valores
agregados de la educación a distancia es el de promover
personas autodirigidas, autónomas y autorreguladas, los
cursos y programas deben estar diseñados de acuerdo
con ello. El lograr lo anterior no es un sueño. Es una
necesidad en esta era del conocimiento. White y Baird
(1991, p. 146) lo dejan entrever de una manera especial:

In cold stone chambers, wrapped in their robes, the
alchemists, practical scientists of the Middle Ages,
searched for the wellspring of life—the philosopher’s
stone. Their noble quest was doomed. Slowly it
degenerated into attempts to turn base metal into gold.
As failure persisted their efforts came to be derided.
The end came when failure was disguised by quackery
and deliberate deception.
Is learning to learn the philosopher’s stone of education?
Is this noble quest foolish, doomed to failure? Will it
be debased, and end in fraudulent attempts to obtain
research funds under false pretences? Will educationists
half a millennium hence laugh at our feeble alchemical
attempts to promote cognitive processes? At least they
should admire our aim, for nothing in schooling is
more noble than the goal of developing learners’ skills
so that they become independent of us, their teachers,
and have the potential to surpass us in knowledge and
understanding.

REFERENCIAS

Almaguer, T., Álvarez, M., Cantú, O., García, H., Garza, R.
M., Jiménez, M. A. y Sierra, A. (1999). Cuadro
comparativo de las características del diseño de cursos en la
Universidad Virtual y el Sistema ITESM. Manuscrito
inédito.

Edvinsson, L. y Malone, M. S. (1998). El capital intelectual.
México: Norma.

Garcia, T., & Pintrich, P. R. (1994). Regulating motivation
and cognition in the classroom: The role of self–schemas
and self–regulatory strategies. In D. H. Schunk & B.
J. Zimmerman (Eds.), Self–regulation of learning and
performance: Issues and educational applications (pp.
127–153). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Grow, G. O. (1991). Teaching learners to be self–directed.
Adult Education Quarterly, 41, 125–149.

Lindner, R. W., & Harris, B. R. (1993, April). Self–regulated
learning in college students: Its assessment and lessons
learned. Paper presented at the annual meeting of the
American Educational Research Association, Atlanta,
GA.

McKeachie, W. J., Pintrich, P. R., Lin, Y.–G., Smith, D. A.
F., & Sharma, R. (1990). Teaching and learning in the
college classroom: A review of the research literature (2nd
ed.) (Tech. Rep. No. 90–B–003.1). Ann Arbor, MI:
University of Michigan, National Center for Research
to Improve Postsecondary Teaching and Learning.

Newell, A., & Simon, H. A. (1972). Human problem solving.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice–Hall.

Pintrich, P. R., & Garcia, T. (1992, April). An integrated model
of motivation and self–regulated learning. Paper
presented at the convention of the American
Educational Research Association, San Francisco.

Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & McKeachie, W.
J. (1991). A Manual for the use of the Motivated Strategies
for Learning Questionnaire (MSLQ) (Tech. Rep. No.
91–B–004). Ann Arbor, MI: University of Michigan,
National Center for Research to Improve Postsecondary
Teaching and Learning.

Schofield, J. (1999, September 6). Back to school online.
Maclean’s [On-line serial]. Available:
http://www.macleans.ca/pub-doc/1999/09/06/Cover/
Index.shtml



11

 EGE   Septiembre / Octubre de 2000
EGE

Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (1994). Self–regulation
in education: Retrospect and prospect. In D. H. Schunk
& B. J. Zimmerman (Eds.), Self–regulation of learning
and performance: Issues and educational applications (pp.
305–314). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Thomas, J. W., & Rohwer, W. D., Jr. (1986). Academic
studying: The role of learning strategies. Educational
Psychologist, 21, 19–41.

Valenzuela González, J. R. (1998). The effects of the
relationship between students’ level of strategic learning
and their evaluation of instructor characteristics on
academic achievement. (Doctoral dissertation,
University of Texas at Austin, Austin, Texas, 1998).
Dissertation Abstracts International, A 59 (06).
(University Microfilms No. AAT 9838147)

Weinstein, C. E. (1994). Strategic learning/strategic teaching:
Flip sides of a coin. In P. R. Pintrich, D. R. Brown, &
C. E. Weinstein (Eds.), Student motivation, cognition,
and learning: Essays in honor of Wilbert J. McKeachie
(pp. 257–273). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Weinstein, C. E., & Mayer, R. E. (1986). The teaching of
learning strategies. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook
of research on teaching (3rd ed.) (pp. 315–327). New
York: Macmillan.

Weinstein, C. E., Palmer, D. R., & Schulte, A. C. (1987).
Learning and study strategies inventory. Clearwater, FL:
H & H.

Weinstein, C. E., Palmer, D. R., Schulte, A. C., y Valenzuela,
R. (1995). Inventario de Estrategias de Estudio y
Aprendizaje. Clearwater, Florida: H &H Publishing
Company.

White, R., & Baird, J. (1991). Learning to think and thinking
to learn. In J. B. Biggs (Ed.), Teaching for learning: The
view from cognitive psychology (pp. 146–176). Australia:
ACER.

Zimmerman, B. J. (1990). Self–regulated learning and
academic achievement: An overview. Educational
Psychologist, 25, 3–17.

Zimmerman, B. J. (1994). Dimensions of academic self–
regulation: A conceptual framework for education. In
D. H. Schunk & B. J. Zimmerman (Eds.), Self–
regulation of learning and performance: Issues and
educational applications (pp. 3–21). Hillsdale, NJ:
Erlbaum.

Zimmerman, B. J., & Martinez–Pons, M. (1986).
Development of a structured interview for assessing
student use of self–regulated learning strategies.
American Educational Research Journal, 23, 614–628.



12

 EGE  Septiembre / Octubre de 2000
EGE

Autor:

Dr. Juan Carlos Silas Casillas
Director de la Maestría en Administración de Instituciones
Educativas y profesor del departamento de Didáctica y
Administración Educativa de la Escuela de Graduados en
Educación, Universidad Virtual- ITESM.

Introduction
The departure point of this paper is the hypothesis that
colleges and universities can be depicted as social systems
that are primarily structured on the basis of a functional
differentiation. This differentiation is made via the systemic
functions of the curriculum and the way it works in a
meaning-bounded system.

Maturana and Varela (1980) consider that social systems,
like the family, clubs or teams, are emergent from or
constituted by the interactivity of their participants, not as
a priori abstract entities. They think that social systems are
realized primarily in linguistic (consensual) domains. The
character of a social system is dependent on the specific
interactions among its participants and varies with changes
in those interactions; for instance, it can vary according to
the frequency, connectivity or membership of the interacting.

The idea of treating and analyzing social systems as -by
definition- emergent from interactivity among their
participants takes the individual and collective participants
as the fundamental objects of interest. The “enterprise” itself
(as Randy Whittaker calls it) is considered as the emergent
phenomenon that is conventionally described as an
“organization.”

Maturana and Varela use the terms organization and structure
in a very particular way.  They offer the following definitions:

“Organization: refers to the relations between
components that define and specify a system as a
composite unity of a particular class, and determine
its properties as such a unity by specifying a domain
in which it can interact as an unanalyzable whole
endowed with constitutive properties.
Structure: refers to the actual components and the

actual relations that these must satisfy in their
participation in the constitution of a given
composite unit (and) determines the space in
which it exists as a composite unity that can be
perturbed through the interactions of its
components, but the structure does not determine
its properties as a unity” (Maturana, 1978 in
Mingers, 1994:14).

The Construction of the college curriculum
Curriculum analysts have made several contributions to this
area of knowledge. Analysts have elaborated taxonomies and
frames of reference. Important authors like Taba, Tyler,
Tierney, Sacks etc. have suggested ways of interpreting and
organizing curricular issues, and have established that
curriculum can be rational, in which knowledge is considered
relatively unchanging, or post-modern which emphasizes
the dynamic interplay between teachers and students in the
rediscovery, construction, and generation of knowledge
(Haworth & Conrad, 1995:2).
For example, Levine (1978, cited by Stark, 1997:25)
identified the Perennialism (training the rational faculties
of the mind), Essentialism (learning a prescribed knowledge,
cultural heritage), Progressivism (building on life experience:
student-centered, problem-oriented, etc.), and
Reconstructionism (reconstructing society) as “philosophies”
that potentially underlie curriculum decisions. Tierney
(1995b:331) and Stark (1997:7) state that curriculum as a
term have six uses or ways of understanding, and all of the
have meaning for diverse social groups:
1. A college’s -or program’s mission, purpose, or collective

expression of what is important for students to learn.
2. A set of experiences that some authorities believe all

students should have.
3. The set of courses offered to students.
4. The set of courses students actually elect from those

available.
5. The content of a specific discipline.
6. The time and credit frame in which the college provides

education.

Other influential authors, such as Hilda Taba or Ralph Tyler
have made important contributions to the curriculum study,

College Curriculum and Autopoiesis Theory:
A New Framework of Interpretation.
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and not always agree or use common terminology, or the
specific weight of the stakeholders.

No matter the differences in criteria or terminology, they
seem to agree in two things:
1. Curriculum is a reflection of the institution
2. Faculty members are the primary involved in curriculum

design and development

Having said this, it is important to elaborate a little more
about these issues.

1. Curriculum is a reflection of the institution.
Tierney (1995a:36) views postsecondary organizations
(institutions) as cultures that are socially constructed and
invested with dynamic processes, and affirms that an
organizational culture has an ideology that helps determine
how knowledge gets defined.  Tierney (1995a:36-37) also
affirms that culture (organizational culture) gets expressed
in academic organizations by the way of the curriculum,
and because higher education’s curriculum is culturally
constructed, and as a cultural construction it is inherently
partisan.

Following the logical concatenation of concepts, we can
establish that curriculum delineates the inherent premises
and values of the organization (institution), and, as Luhmann
(1993) says, it defines a binary code, showing (1) what is
accepted and what is not accepted by the social system (in
this case the postsecondary institution) and (2) provides the
rules used to evaluate if any behavior is correct or useful.
This means, “the curriculum is a key interpretive element
that highlights how knowledge gets defined.” (Tierney,
1995a:38)

2. Faculty members are the primary involved in curriculum
design and development
The core process in any educational institution is teaching;
transmitting the “knowledge” to the youth. This is
particularly true in higher education institutions.  This
process is generally perceived as the tight relation between
three actors: faculty, students, and knowledge to be acquired
(curriculum).  Because of its important role as “the one who
knows” and “the one who represents the group who knows”,
faculty members are key components of this triad.

Stark (1997:113-114) states that course planning in higher
education is essentially a faculty role, and that “personal,
disciplinary, and experiential factors” strongly influenced their

course planning.  She also mentioned that departmental
colleagues are considered most helpful and colleagues in the
same field at other colleges are seen as much more helpful
than institutional colleagues in other fields such as
department chairs and deans who were considered
moderately helpful.

At the same time faculty members are teaching the courses
which are their responsibility, they are subject of many
“intellectual / non-tangible” pressures. As Clark (1987) and
Kuh and Whitt (1988) (cited by Tierney, 1995a:40) noted,
faculty are member of many social systems and that they -
we- operate in four interdependent cultures that influence a
faculty beliefs and attitudes:
1. The culture of the institution
2. The culture of the national system of higher education
3. The culture of the academic profession, and
4. The culture of the discipline

Autopoiesis and college curriculum
Assuming that college curriculum is influenced and modeled
basically by faculty members and that it also reflects the
values and cognitive schema of a particular institution the
next step is to describe how the interactions of its
components “reproduce the system.”

Being a member of many social systems require faculty to
be clear of its role in every one of them.  Social groups or
social systems are conceived in autopoiesis theory as a key
concept in the application of this conceptual framing into
non-biological disciplines.  One of the best definitions we
can get of a social system is maybe the one offered by Peter
M. Hejl; he defines them as “a group of living systems which
are characterized by a parallelization of one or several of their
cognitive states and which interact with respect to these
cognitive states” (Hejl, 1984:70).

Milan Zeleny also mentions that social organization can be
defined as a network of interactions, reactions, and processes
involving at least three elements:
1) Production (poiesis): the rules and regulations guiding

the entry of new living components (such as emergence,
birth, membership, acceptance).

2) Bonding (linkage): the rules guiding associations,
functions, and positions of individuals during their
tenure within the organization.

3) Degradation (disintegration): the rules and processes
associated with the termination of membership (death,
separation, expulsion). (Zeleny,1996)
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Looking at any postsecondary education institution or at
disciplinary associations as a system, we can deduce that they
are indeed middle size and sometimes big networks of
interactions, reactions, and processes, and they already involve
rules and codes of regulations which guide the entry of new
components; rules guiding the “allowed” associations,
functions, and positions of its members, and; the rules and
processes associated with the termination of membership.

By analogy, and following Luhmann´s idea about
“autopoietic societies based on communications,” we can
state “social systems use communications as their particular
mode of autopoietic reproduction. Their elements are
communications which are recursively produced and
reproduced by a network of communications and which
cannot exist outside such a network” (Luhmann, 1986:174).

We have to be careful about the term communication.
Luhmann characterizes communication as an event
consisting of three indissoluble elements: information,
utterance (communication or action), and understanding
(comprehension), which enable further autopoietic
operations to occur.  If we look carefully at this definition
of communication, we can find that is very similar to the
traditional concept of the process teaching-learning,
accomplished by the triad mentioned above: faculty,
students, and knowledge to be acquired (curriculum).

But, can the relation faculty-curriculum-student conform a
social system? And even more, is it an autopoietic (self-
referential) system?  Yes, if we put into play two important
factors: interaction and meaning of this interactions.
Assuming that the interactions between faculty and students
have meaning for both of them, we can affirm that these
actors are conforming a “meaning-constructed system,” in
which every action is referred to the system itself and in
which one cannot not communicate. Therefore
communication and subsequently meaning serve as an
additional principle of selection of interactions inside and
outside the system boundaries.

One uses the social dimension of perceptible
meaning as a selector, and this leads to more
narrowly determining the system boundaries. In
this sense, presence is the constitutive and
boundary-forming principle of interaction
systems, and the presence means that people being
together there guides the selection of perceptions
and marks out prospects for social relevance
(Luhmann, 1995:414-415)

Faculty members (and disciplinary association members),
as Stark mentioned, tend to interact basically with their peers
when designing and implementing “meaning-making”
activities or components, such as curricular innovations, or
including or excluding activities, content and sequencing of
any of its parts, constituting with it a “meaning constructed
system” with “meaning constructed boundaries.” Schools,
and disciplinary associations and faculty groups are important
samples of meaning bounded systems, and as Luhmann
(1995:62) says “Systems bound to meaning can therefore
never experience or act in a manner that is free from meaning.”

Curriculum as an element of a meaning bounded system
(faculty-students studying “X” subject) is a good example
of a mechanism used by the system to clarify the differences
between the internal and the external realities, or in other
words, between the system and its environment.  Luhmann
explains these differences in the following statement:

“The difference between system and environment
is mediated exclusively by meaning-constituted
boundaries. That holds equally for psychic systems.
But a psychic system can see its boundaries as the
body wherein it lives and dies. Social systems have
no such indications. To a certain extent, the
principle of territoriality provides a substitute.
Some groups, like animals, identify themselves by
the space in which they live; they know and defend
it. But for the social system of these groups, the
boundaries of “their” territory seem to have only
symbolic significance” (Luhmann, 1995:194-
195).

Obviously in higher education institutions this “territory”
and its boundaries are not physical, but thematic and are
expertise-based.

William Tierney (1995b) includes this concept in the analysis
of higher education curriculum and points at these meaning-
constructed boundaries calling them “artifacts.”  He takes
this concept from Herbert F. Simon and mentions that

An artifact can be thought of as a meeting point,
an “interface” in today’s terms, between an “inner”
environment, the substance and organization of
the artifact itself, and an “outer” environment, the
surroundings in which it operates. If the inner
environment is appropriate to the outer
environment, or vice versa, the artifact will serve
its intended purpose (Tierney 1995b:333).
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Following the image described by Tierney, we can conclude
that this imaginary artifact which will help to link the inner
environment and the external environment is what Luhmann
and other autopoietic theorists call the meaning-constructed
boundary; and both are talking about the systemic function
of the curriculum.

The systemic function of the curriculum in a meaning-
bounded system will be defined in the following terms:
· Helps to make clear the difference of the system with

its environment a system can be a disciplinary association,
an academic department or a college.

· Helps to strengthen the relations of the system members
with its disciplinary scope.

· Helps to strengthen the relations among the members
of a system

· Helps to clarify the desired qualities of the members of
any academic discipline

· Helps to preserve the system from incompatibilities with
its environments.

As a conclusion we can affirm that the college curriculum,
being interpreted as a operational component of an
autopoietic system, will have the function of shaping the
way the members of this teaching-learning system “read”
the environment and relate with it; at the same time it will
shape and re-shape the way faculty and students approach
this specific body of knowledge, allowing (via interactions
among members) new members to get into the system and
expelling the not-desirable members out of the conceptual
and meaning boundaries.
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RESUMEN
La Universidad Virtual (UV) es una institución de educación

superior basada en un sistema de enseñanza-aprendizaje que opera a través
de las más avanzadas  tecnologías de telecomunicaciones y redes electrónicas.
La UV ofrece cursos a nivel profesional, programas de maestría y doctorado
y de educación continua, con el objetivo de apoyar a los campus del
propio Tecnológico y de proporcionar educación a diferentes ámbitos en
México, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.
                  Para lograr que sus alumnos sean capaces de generar su propio
conocimiento y desarrollar sus propias habilidades, la Universidad Virtual
ha puesto en práctica en todos sus cursos, modelos educativos que
convierten el proceso centrado en la enseñanza, en uno centrado en el
aprendizaje colaborativo, en donde el profesor, más que enseñar, diseña
experiencias, ejercicios y actividades que permiten y fomentan la
colaboración.

La UV funciona con sedes transmisoras y aulas receptoras, los
medios que utiliza para la enseñanza son las sesiones satélitales y las
videoconferencias; asimismo se vale de los siguientes medios de interacción:
Intranet, Internet, Lotus Notes, Net News, Chat, One Touch, Centro de
aprendizaje, CD-Roms, Simulaciones, Trabajos, Casos, Grupos de
discusión.
Palabras claves:
Universidad virtual, educación a distancia, nuevas tecnologías de la
educación, formación permanente.

SUMMARY:

The Virtual University (VU) it’s an Institution of Superior Education
based on a teaching-learning system that operates through the most
advanced telecommunication technology and electronic networks.
The VU offers courses at a professional level, Master and Doctorate degrees
and continiuos education with the goal of helping all campuses of the
own Tecnologico and to give education to different ambits in Mexico,
Latin America, USA and Canada.
With the purpose of making its students to generate thier own knowledge
and to develop their own habilities, the Virtual University had put in

practice in all of its courses, educational models that convert the proccess
centered in teaching, in one that is centered in colaborative learning where
the teacher, doesn’t “teach”, he designs experiences, exercises and activities
that allow and promote colaboration.
The VU works with transmitter and reception classrooms, the tools used
for teaching are the satellite sessions and video conferencing, it also uses
the following interactive media: Intranet, Internet, Lotus Notes, Net News,
Chat, One Touch, Learning Center, Cd-Roms, Simulations, Jobs, Cases
and Discussion Groups.
Keys words:
Virtual University, long distance education, new technologies education,
permanent formation.

Introducción: La universidad virtual como respuesta a las nuevas
demandas educativas.

Dada la diversidad de los cambios sociales, políticos, económicos
y tecnológicos que se suscitan a través de los años y específicamente en los
últimos tiempos, los dedicados al ámbito educativo estamos presenciando
nuevas necesidades en la educación, que requieren repensar las formas, las
modalidades, los contenidos y la propia organización de los sistemas de
educación (con respecto a las realidades actuales, pero también en función
de los ideales, esperanzas y esfuerzos que concurren a configurar el porvenir).
La conjugación de todos estos cambios han propiciado que se traten de
buscar nuevas formas de llegar a configurar el presente de cara a un futuro
más promisorio.

En esta perspectiva, la educación juega un papel principal en la
búsqueda de este futuro, donde en su papel protagónico se hace necesario
prever un proceso continuo de educación y de formación que permita a
todos los individuos encontrar en cada etapa de su existencia un lugar que
corresponda a la evolución de las condiciones de vida y de trabajo. Una
educación permanente, flexible, multidireccional, es, sin duda, una de las
principales exigencias de toda sociedad.

Reafirmando esta idea, en la Conferencia general de la UNESCO
(1991: p.31) se mencionó que “Una de las características de la reciente
evolución de la educación es la aparición de actividades educativas nuevas
propuestas por las instituciones a diferentes tipos de clientela....La educación
se convierte cada vez más en una exigencia de la vida profesional y, para ser
competitivos, el individuo debe seguir cursos de reciclaje, de
perfeccionamiento, diferentes programas de educación formal y no formal”.

En la expresión extrema de los diversos tipos de educación hay
quienes han llegado a proponer un sustituto de la escuela, incluso la
liquidación de la misma, es decir de toda educación sistematizada y
organizada, tesis que la Comisión internacional sobre el desarrollo futuro
de la educación ha calificado ya de “especulación intelectual”.
Afortunadamente parece que esta idea de sustitución ha sido ya superada.
Y lo que aparece en forma innegable en las instituciones educativas es el

Nuevas tecnologías en la educación a distancia:

La Experiencia de la Universidad Virtual
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desarrollo de los medios de comunicación de masas, con su enorme capacidad
de difundir información y de vehicular modos de comportamiento y
valores; sus actividades han podido ser asimiladas a las de una “escuela
paralela”. La escuela debe definir  la naturaleza de sus relaciones con esta
nueva institución y un reparto más claro de sus respectivos papeles. Nada
indica, no obstante, que el papel de la escuela vaya a disminuir; por el
contrario, es admisible pensar que irá creciendo con el desarrollo de la
capacidad del individuo para absorber conocimientos nuevos, sintetizarlos
y renovarlos constantemente.

Una forma de crecimiento de la escuela la podemos ver en la
educación a distancia.  Roca O. (en Sancho -coord.-, 1998: p.183) define
a la misma como “un sistema de formación sin condicionamientos de lugar
y con pocos condicionamientos de tiempo y ocupación del estudiante”.
Constituye una modalidad de formación con recursos, medios, sistemas
de trabajo y de organización propios y característicos.

La formación a distancia presenta ventajas particulares:
· Óptima relación eficacia/coste para satisfacer las necesidades de la

formación.
· Extensión de la formación a organizaciones y colectivos no

contemplados en otras modalidades formativas.
· Potenciación de las transferencias intrarregionales e internacionales

en materia de experiencias, conclusiones y materiales formativos.
· Requerimiento de la implicación de los estudiantes y alto nivel de

motivación.
· Asunción de la responsabilidad del propio proceso de aprendizaje

por parte del estudiante.

Se puede hablar de diversas experiencias en el terreno de la
educación a distancia. Un caso concreto es el que se presenta en esta
comunicación: la Universidad Virtual, del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, donde con la utilización de las nuevas
tecnologías de la comunicación se trata de responder a los nuevos retos de
los cambios que se están llevando a cabo en la actualidad. El objetivo de la
comunicación es presentar las características de esta universidad y el uso de
las nuevas tecnologías que se utilizan en esta educación a distancia. Antes
de presentar el caso concreto de la Universidad Virtual, convendría hacer
algunas acotaciones en cuanto al uso de las nuevas tecnologías aplicadas en
la educación.

Nuevas tecnologías en la educación a distancia

La educación a distancia representa una realidad mundial en
constante crecimiento cuantitativo y cualitativo potenciada  últimamente
con nuevas tecnologías de comunicación.  Medina A. y Sevillano M. (en
Tejedor y Valcárcel eds. , 1996: p.153) mencionan que si la década de los
sesenta se caracterizó por integrar el uso de la televisión en la enseñanza,
instalando circuitos cerrados en los campus universitarios, distribuyendo
la señal por cable coaxial, la de los ochenta se consolida con la aplicación de
telecomunicaciones. Pasa de “a) un modelo centralizado a otro
descentralizado; b) de respuestas estereotipadas e institucionales a respuestas
múltiples y buscadas personalmente; c) de opción única a diversas
opciones.”

Es así como estaríamos hablando de una nueva forma de
enseñanza muy acorde con las exigencias de independencia,

individualización e interactividad del desarrollo del aprendizaje en estos
tiempos. Ahora se enfatiza la interactividad que incluye la posibilidad para
los estudiantes de enviar y recibir mensajes, ideas y preguntas de otros
estudiantes o profesores, lo que lleva también a un método de enseñanza
simultáneamente a distancia y comunitario, facilitando así la cooperación
y la colaboración. Estas características contribuyen al desarrollo del
aprendizaje.

Al respecto, Rassekh (1990: p.64) afirma que el papel de las
nuevas tecnologías es:
· Utilización más amplia de los medios audiovisuales nuevos, adaptando

su contenido a las necesidades de cada grupo de individuos
· Espacio más amplio para la informática (el ordenador) en la enseñanza
· Introducción de una revolución tecnológica en la enseñanza
· Cambio del papel de los enseñantes y mayor participación de los

enseñados en el proceso educativo.
· Individualización de la enseñanza por medio del vídeo, las “máquinas

de enseñar”, etc.
· Acentuación de la autoinformación.

Es así que cuando hablamos de Nuevas Tecnologías nos referimos
fundamentalmente a tres grandes sistemas: el vídeo, la informática y la
telecomunicación. Y no sólo  a los equipos (hardware) que hacen posible
esta comunicación sino también el desarrollo de las aplicaciones (software).

Conviene tener presente que las Nuevas Tecnologías, tampoco
son la panacea que vaya a resolver todos los problemas de enseñanza.
Pueden ser útiles por ejemplo para un contexto determinado, para un
nivel singular y no serlo para otro. Más todavía pueden significar una gran
aportación para un momento concreto y no representarla para otro dentro
del proceso de enseñanza-aprendizaje. En apoyo a estas ideas,  García-
Valcárcel A. (1996), menciona que el uso de esta nuevas tecnologías no es
un recurso inapelablemente eficaz para el aprendizaje de los alumnos. Es
necesario integrar las nuevas tecnologías en  un programa educativo bien
fundamentado para hacer un uso pedagógico de las mismas ya que son las
metas, objetivos, contenidos y metodología lo que les permite adquirir un
sentido educativo.

Por lo cual, cualquier esfuerzo encaminado al uso de estas nuevas
tecnologías, deberá considerar a los sujetos y a los contextos donde habrán
de operar pedagógicamente. Además, no se trata de hacer uso de las
modalidades por el simple gusto de innovar en la enseñanza, sino que hay
que producir nuevos tipos de acceso al conocimiento que tenga en cuenta
las especificidades de dichas tecnologías. A continuación se presenta un
caso concreto de la incorporación de las nuevas tecnologías en una
experiencia de la Universidad Virtual que en su modelo educativo ha
tratado de considerar estas acotaciones que se han venido mencionando.

La Universidad Virtual (UV) y su modelo educativo

La UV pertenece al sistema universitario del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey. Este sistema fue fundado en
1943 por un grupo de empresarios mexicanos. En la actualidad se
encuentra constituido por 30 campus distribuidos en México y, a través
de la UV con 9 sedes en América Latina. Los  diversos campus del
Tecnológico de Monterrey están acreditados en los Estados Unidos de
Norteamérica por la Comisión de Universidades de Southern Association
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of Colleges and Schools (SACS) para otorgar títulos profesionales, de
maestrías y de doctorados.

La Universidad Virtual (UV) surgió hace diez años como una
institución de educación superior basada en un sistema de enseñanza-
aprendizaje que opera a través de avanzadas tecnologías de
telecomunicaciones, redes computacionales y   la técnica de multimedios.
En esta institución se ofrecen cursos a nivel profesional, programas de
maestría y doctorado y educación continua con el objetivo de apoyar a los
campus del propio Tecnológico y de proporcionar educación a diferentes
ámbitos en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.

El modelo educativo de los cursos de la Universidad Virtual se
caracteriza por poner énfasis en tres aspectos:
Educación centrada en el alumno: a quien se le considera el principal
responsable de su proceso de aprendizaje. Es quien debe buscar información,
interactuar con los contenidos de su curso mediante la tecnología, desarrollar
un juicio crítico del material consultado y tener la iniciativa de solicitar
ayuda y consulta al profesor durante el proceso de aprendizaje; todo ello
para cumplir con las intenciones educativas.
Aprendizaje a través de grupos colaborativos: el alumno realiza diversas
actividades de aprendizaje con otros compañeros, en forma tal que sus
discusiones y aportaciones enriquecen los contenidos del curso y promueven
el desarrollo de distintas habilidades; por ejemplo, habilidades para el uso
de tecnología educativa, para el trabajo en equipo, para la discusión y
sustentación de ideas, para la producción de juicios críticos y para el análisis
y la síntesis, entre otras.
Diseño sistemático de cursos: el profesor y su equipo de apoyo realizan un
diseño minucioso y sistemático de su curso, cuidando aspectos que van
desde la selección de contenidos y lecturas, hasta la producción de material
audiovisual; desde el diseño de actividades de aprendizaje, hasta la
definición de procedimientos de evaluación; desde la selección de
tecnologías educativas hasta los criterios de participación de alumnos y
profesores.

Los apoyos con que cuenta el alumno en la Universidad Virtual
son:
Página “Enlace” en la WWW: En esta página, se muestran ligas que ayudan
al alumno a completar actividades relacionadas con su inscripción,
capacitarse en el uso de diversas herramientas tecnológicas, conocer diversos
programas que la Universidad Virtual ofrece, obtener información general
de la Universidad Virtual, etc.
Coordinador de sede: El coordinador de sede es un apoyo para cualquier
duda o pregunta que tenga el alumno respecto a la operación y estructura
de los cursos de la Universidad Virtual.
Centro de Atención a Sede y Alumnos (CASA): Aunque las diversas dudas
y peticiones pueden ser planteadas al coordinador de sede o al Director del
Programa Académico, también existe CASA para aquellos casos no resueltos
o cuando se desconozca a la persona que lo pueda ayudar a uno. Esta área
ayuda a resolver problemas a través de la canalización de los mismos a las
personas responsables de responder cada necesidad.
Sistema Integral de Maestros (SIMA): A través de este sistema, un alumno
puede conocer la información de los compañeros de su curso y también
puede consultar sus calificaciones.
Encuesta de evaluación: El alumno puede dar a conocer su opinión acerca
del desarrollo de un curso en la Universidad Virtual.

Las nuevas tecnologías utilizadas en la UV para el desarrollo de sus
programas

La UV cuenta con un sistema de sedes transmisoras y receptoras
enlazadas a través de 5 canales de satélite que cubren todo el continente
americano. Las sedes transmisoras se encuentran en el campus Monterrey
y en el campus Estado de México del Tecnológico. Por otra parte, las sedes
receptoras de la UV serían los centros diseñados para el aprendizaje, con
las herramientas de tecnología educativas diseñadas para cada curso y que
cuenta con la capacidad de comunicarse mediante distintas vías con las
sedes transmisoras. En las sedes receptoras recae gran parte de la
responsabilidad de completar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que
no sólo se encarga de recibir los cursos vías satélites, sino de mantener
comunicación continua con la sede transmisora, y, sobre todo, de crear un
ambiente propicio que cumpla con las necesidades del proceso educativo.

La sede receptora se compone de dos áreas básicas: el aula receptora
y el centro de aprendizaje. El aula receptora es la dedicada a la impartición
de clases vía satélite, cuenta con un monitor a través de la cual el grupo
recibe la clase, que es apoyada por una persona que funge como facilitador
de manera presencial, y de tecnologías tales como el internet, el intranet,
one touch, teléfono y fax, las cuales le permiten comunicarse con la sede
transmisora. En ciertas ocasiones también se hace uso de las
videoconferencias, esta tecnología propicia la comunicación directa de
punto a punto a través de monitores, permite que las sedes receptoras que
cuentan con ella (10 en territorio nacional y 18 en el extranjero), puedan
convertirse en sedes transmisoras al enlazarlas con el satélite. Por otra parte,
el centro de aprendizaje es el área dedicada tanto al aprendizaje individual
como colaborativo, mediante la realización de trabajos conjuntos, grupos
de discusión, simulaciones y casos, a través del acceso a internet (donde se
encuentran los sitios  que el profesor ha diseñado para el proceso de
aprendizaje, los cuales pueden presentarse a través del Lotus Notes, Net
News, o Hypernews) y del uso de multimedia en discos compactos.

Cada sede receptora cuenta con un director de la UV, quien es
responsable de organizar y coordinar las funciones internas, así como la
comunicación con la sede transmisora.

Los programas que se ofrecen en la UV son: Programas
académicos: cursos de licenciatura; programas empresariales, programas
para profesores, programas de capacitación al personal del tecnológico,
programas para funcionarios públicos y conferencias magistrales.

Programas académicos: cursos de licenciatura (cursos sellos,
comunes a todas las carreras del Tecnológico de Monterrey y paquetes
educativos para diversas carreras) y 16 programas de maestría y un
doctorado que son enlistados a continuación.
4 en Administración:
· Maestría en Administración
· Maestría en Finanzas
· Maestría en Mercadotecnia
· Maestría en Negocios Internacionales para América Latina
6 maestrías en educación y un doctorado:
· Maestría en Administración de Instituciones Educativas
· Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
· Maestría en Administración de Tecnología Educativa
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· Maestría en Educación con Áreas de Especialización
· Maestría en la enseñanza de las humanidades
· Maestría en Tecnología Educativa
· Doctorado en Innovación y Tecnología Educativas
7  en Ingenierías y Tecnologías:
· Maestría en Administración de Tecnologías de Información
· Maestría en Administración de Telecomunicaciones
· Maestría en Arquitectura
· Maestría en Ciencias de la Computación
· Maestría en Ingeniería Ambiental
· Maestría en Ingeniería Industrial
· Maestría en Sistemas de Calidad
Programas para profesores:
· Actualización de Maestros en Educación
· Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes (PDHD) Este

programa tiene como propósito capacitar a los profesores del Sistema
Tecnológico de Monterrey para que  estén preparados para responder
en forma proactiva a las condiciones y necesidades del país.

· Programa de Actualización en Habilidades Docentes (PAHD): Busca
habilitar a profesores latinoamericanos de diversos niveles educativos
para responder a los desafíos que presenta la educación
contemporánea. En este programa se manejan tres grandes áreas:
Educación, Modelos educativos y  Tecnología. El PAHD es un esfuerzo
del Sistema Tecnológico de Monterrey para contribuir al desarrollo
de la educación en Latinoamérica. Actualmente participan  3,304
profesores de 17 estados de la República Mexicana y 4 países de
América Latina.

Programas para empresas:
· Aula Virtual Empresarial (AVE) Es un proyecto desarrollado mediante

una alianza entre el Tecnológico de Monterrey y MVS
Comunicaciones. Es un innovador sistema de aprendizaje orientado
a elevar la competitividad de las empresas, a través del cual tienen
acceso a los servicios educativos del Tecnológico de Monterrey en sus
propias instalaciones. En cuanto a contenidos la estructura de AVE
cubre seis áreas temáticas: Cultura organizacional, Idiomas, Desarrollo
Sostenible, Comercialización, Finanzas y Productividad.

· Programas empresariales especiales: Consiste en el diseño de programas
hechos a la medida de las empresas para satisfacer sus necesidades
específicas.

· Educación continua: Se ofrecen seminarios, diplomados y cursos
cortos que abordan diversas áreas del conocimiento.

Programas de capacitación al personal del Tecnológico:
· Programa de capacitación y desarrollo para asuntos estudiantiles
· Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes
· Programa de Desarrollo de Habilidades del personal del apoyo (para

profesionistas)
· Programa de Desarrollo de habilidades del personal de Apoyo (para

auxiliares administrativos, secretarias y personal de operación).
Programas para funcionarios públicos:
· Seminarios de alta administración municipal.
Conferencias magistrales:
Programas de conferencias magistrales con reconocidas personalidades del
ámbito intelectual, económico y político, para apoyar así a la educación de
sus alumnos a través de una oferta integral de conocimientos en todas las
disciplinas.

A manera de conclusión

La aplicación de las Nuevas Tecnologías en la educación a
distancia trae consigo un cambio de concepción del rol del docente y de
la enseñanza, aunque hay autores como  Lauzon y Moore (1991) que
abogan porque la aplicación de estas tecnologías específicas es una
plasmación filosófica del diseño o modelo nuevo del profesor y de
enseñanza y no una mera consecuencia inherente a la propia tecnología.
Esto conlleva a una evolución sistemática en la integración de las tecnologías
en el rediseño de su aplicación y funciones en la instrucción a distancia
para que se prevean múltiples modelos de interacción en los procesos de
aprendizaje.

En esta interacción,  el modelo educativo de la UV considera
que la parte más activa del proceso reside en el que aprende, mediante el
trabajo colaborativo, la reflexión, la exploración y la investigación, donde
el alumno construye su propio conocimiento, guiado todo el tiempo por
el maestro, como mediador y facilitador del conocimiento. Además, es
conveniente resaltar que el modelo se apoya fuertemente en avanzadas
plataformas  de telecomunicaciones y redes, las cuales le permiten al
individuo mantenerse al día en el manejo de la tecnología de punta.

Por último y para cerrar el tema, se hace necesaria una reflexión
hacia el uso de los medios y la necesidad de evaluarlos en su potencial,
porque es indudable que el material impreso sigue siendo el elemento
clave de la enseñanza a distancia y este debe ser el eje articulador de todas
las tecnologías, pero éstas permiten un acceso por múltiples vías y una
relación inmediata con el alumno, que deja muy atrás la enseñanza por
correspondencia y sustituye el campus universitario por el campus
tecnológico.
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La relación de la universidad con la sociedad.

Las universidades sirven para la conformación de la política,
la economía y la cultura. Y un país requiere de cierto número
de graduados universitarios para la administración
gubernamental y para el planteamiento y dirección de la
economía, para cuestiones tecnológicas, servicios médicos y
agrícolas, así como para la explotación de recursos naturales,
etcétera.

Hay poderosas razones políticas y económicas para
proporcionar la enseñanza universitaria a los habitantes de
un país. Lo que otorga un grado de independencia de países
más avanzados y ofrece la posibilidad de preparar a los
estudiantes, específicamente en orden a atender los objetivos
nacionales.

Los estados requieren una maquinaria gubernamental eficaz
y un servicio público competente. Necesitan científicos para
la exploración de sus recursos naturales, al igual que requieren
tecnólogos, especialistas, ingenieros,  economistas,
administradores, contadores, médicos, abogados y muchas
otras profesiones que pueden lograrse mediante el
adiestramiento universitario.

No cabe duda que el papel de las universidades es vital para la
evolución progresiva creciente en lo que se refiere al desarrollo
del país mismo. Y de  hecho, el Banco Mundial (1995) afirma
que la educación superior desempeña  importantes funciones
sociales al plasmar la identidad nacional del país.

El Banco Mundial (1995) insiste en la importancia de la
educación superior para el desarrollo económico y social de
un país. Y entre las recomendaciones que plantea están las
siguientes: el estado debe promover la calidad educativa, y
con esto se refiere a todos los niveles de educación, establecer
una mayor relación de los requerimientos de la sociedad y del
aparato productivo y de servicios, para responder a exigencias
de la comunidad y no a intereses particulares, promover la

equidad social, ofreciendo igualdad de oportunidades para
todos los ciudadanos, y fortalecer la educación privada, que
ha sobresalido en la atención prestada a las crecientes
demandas de educación.

Las universidades son criticadas por enseñar destrezas que no
son del tipo apropiado, pues muchos de los países
subdesarrollados tienen más graduados en leyes que los que
se requieren, y se ocupa a tecnólogos en actividades no
tecnológicas, como por ejemplo, en la administración.

El papel de la investigación como recurso para el  progreso.

Las universidades no sólo producen personas adiestradas, sino
que, si desean ser calificadas como universidades modernas,
deben producir nuevos conocimientos mediante la
investigación. Es indispensable que las universidades del tercer
mundo se conviertan en centros de investigación, para realizar
el inventario de la flora y la fauna de un país, la adaptación de
la tecnología y conocimientos médicos extranjeros a las
condiciones locales, y el desarrollo de métodos económicos
para el empleo de recursos  locales, así como el establecimiento
de la cultura nacional. Además que  la investigación acredita
a las universidades y atrae como parte de su personal docente,
a personas con talento y bien adiestradas.

Las universidades, para ser respetadas, deben despertar el
entusiasmo de sus estudiantes hacia la enseñanza, y cumplir
sus obligaciones hacia su país, requieren atraer y retener a
científicos y eruditos mediante la disposición de un buen clima
de la vida intelectual, de tiempo, recursos y facilidades para
efectuar trabajos de investigación.

Los bajos niveles actuales de calidad.

Las deficiencias de algunas universidades provienen, por una
parte, de tener demasiados maestros mal calificados que
enseñan a estudiantes mal preparados. Y por otra parte, la
moral del estudiante es un factor  que afecta la calidad de la
educación superior. En el contexto de la baja calidad educativa,
no es fácil para los maestros el inculcar en los estudiantes el
amor hacia el aprendizaje o motivación profesional intensa.
Mucho se aprende de memoria y sin suficiente comprensión.

Cuando las universidades crecen con gran rapidez, se masifica

Los elementos clave para fomentar la
Calidad en la Educación Superior.
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la matrícula, y se requiere un gran número de profesores, lo
que conduce a aceptar profesores incompetentes para ocupar
la mayoría de los puestos creados para hacer frente a la demanda
de una educación universitaria masiva.

El bajo adiestramiento de los maestros, los bajos salarios del
magisterio, las limitadas condiciones  de vida de los maestros,
y el gran número de estudiantes universitarios con mala
preparación, contribuyen  a la baja calidad de la educación.
Esto sin mencionar las bibliotecas mal abastecidas y mal
organizadas, los laboratorios escasamente equipados, las
instalaciones inadecuadas insuficientes, y los no actualizados
planes y programas de estudio.

Muchos sistemas públicos funcionan en condiciones de
hacinamiento, deterioro de sus instalaciones, personal
insuficiente, recursos escasos para las bibliotecas y equipos
científicos, y materiales didácticos insuficientes.

En los años setenta, la educación superior pasa de ser elitista
a ser educación de masas, pues el aumento en matrícula ha
sido constante y ha permitido a muchos sujetos que
anteriormente carecían de esa posibilidad. Sin embargo, esa
educación masificada pagó el costo de su crecimiento
cuantitativo, y aunque ahora son  muchos más los individuos
que acceden a la formación profesional, la calidad de estudios
que recibe esa gran masa en las universidades, dista mucho de
la formación con altos niveles académicos que reciben los
miembros de la élite.

Hablando sobre el tema, en contraste, Ernesto Zedillo Ponce
de León (1996), en Modernización Educativa señala que «la
educación en México ha sido una palanca formidable de
cambio, movilidad y equidad social... Los avances son
verdaderamente notables. Empero, subsisten deficiencias que
debemos corregir... Además... hay una justificada demanda
por elevar la calidad de la educación que se imparte»

El debate en torno a la calidad de la Educación Superior

La organización para le Desarrollo y la Cooperación Económica
(O.C.D.E.) inicia su informe internacional con un preámbulo
que menciona lo siguiente: «La necesidad de mejorar la calidad
de la educación,.. se ha convertido en tema dominante de
política y de debate en el campo educacional... Semejante
necesidad fue una de las principales materias de discusión en
la reunión de los ministros de Educación de la OCDE que se
celebró en París en noviembre de 1984». (OCDE,1991)

En lo referente a la calidad, puede decirse que en general las
universidades producen numerosos graduados, no les

proporcionan una educación de alto nivel, mientras que las
universidades que producen pocos graduados, tienen un nivel
académico bastante alto.

Cuando se habla de calidad, no sólo se hace referencia a los
contenidos, sino que se requieren docentes de calidad,
investigación, extensión, métodos, estudiantes e
infraestructura, pues el conjunto de elementos que conforman
la educación sólo dará por resultado un alto nivel cualitativo,
si cooperan todos los elementos a un mismo fin. Resulta
absurdo el tratar e resolver las necesidades de una educación
de más alto nivel, cuando sólo se influye en un elemento del
proceso.

En la línea de recomendar estrategias a seguir, según el Banco
Mundial (1995) y la UNESCO (1995), sobresalen tres
elementos, como aspectos clave de la posición de la educación
superior, que han de ser adecuadas para responder a las
necesidades particulares de cada lugar: se trata de la formación
de profesionistas y de empresarios, que sean creadores de
empleos; además de la calidad de educación como factor clave
para permitir u obstaculizar el desarrollo; y finalmente, la
capacidad de internacionalización de la educación, para ser
profesionistas competitivos al nivel de los demás  países.

El mismo Banco Mundial (1995), en su documento: «La
enseñanza superior, las lecciones derivada de la experiencia»;
afirma que para el mejoramiento de la calidad en la enseñanza
y en la investigación, es necesario realizar cinco acciones:

¨ (1) Obtener egresados del nivel medio superior que estén
bien preparados.

Esta estrategia consiste en aceptar sólo al número adecuado
de estudiantes para recibir calidad en educación, puesto que
se ha podido constatar que la matrícula extensa no ofrece una
buena calidad.

La preocupación por la calidad de los estudiantes surge de la
convicción  de que los alumnos de nivel superior de un país,
forman una parte muy importante de la riqueza de ese país,
son bienes de alto valor para la sociedad, por los beneficios
que su influencia puede ejercer en el futuro de su comunidad.

Sobresale la necesidad de que el estado mire a la educación
como una inversión y no como una carga, y tomar en cuenta
que la educación superior no está aislada, sino que guarda
relación con otros niveles educativos, pues la calidad educativa
que se ofrece en los niveles básicos y medios determinan la
posibilidad de éxito ante las exigencias de la educación superior.
Al final de cuentas, es ésta la que juega un papel conductor
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en lo que a calidad de educación se refiere, pues los códigos
científicos y culturales del ámbito universitario no son
comprendidos por quienes carecen de los antecedentes
educativos para abordar los contenidos propios de la educación
superior.

Para el logro de este objetivo, la equidad en la posibilidad de
acceso a la educación superior para los ciudadanos, no sólo
requiere de aumentar el número de plazas  en el nivel
universitario, sino ofrecer también buenas condiciones de
calidad en los niveles primarios y medios, porque  sin esto  las
posibilidades de éxito en niveles superiores es mínima, y de
este modo se establece un tipo de trampa que permite una
selección aparentemente «natural» que supone la capacidad
de los individuos, cuando efectivamente la variable
determinante es la preparación previa.

¨ (2) Docentes competentes y motivados.

Se requiere del personal docente, y resulta importante que la
institución contratante se preocupe por exigir títulos a quienes
cubren la función magisterial, además es necesario que se
adecue la remuneración de los maestros de acuerdo a la
importancia de su función y las condiciones de remuneración
profesional en su contexto.

También es importante promover y desarrollar la
investigación, ofreciendo las facilidades pertinentes, sin perder
de vista que los profesores deben contar con aptitud
pedagógica, al igual que otros miembros del personal que
requieren de aptitud administrativa y de servicio.

Otro aspecto sobresaliente es el hecho de que muchos
maestros, a fin de obtener lo suficiente para vivir, tienen que
dar clases en diversas universidades simultáneamente, y a veces
en otras organizaciones a la vez. Lo que repercute  en la calidad
de la educación. Por esto, es oportuno que las instituciones
otorguen compensaciones profesionales a los profesores. Tal
vez compensaciones no pecuniarias, como reconocimientos e
intercambios  institucionales o interculturales.

Ernesto Zedillo dice al respecto que: «.... una educación de
calidad exige  maestros más motivados y mejor preparados.
Por ello el Acuerdo comprende seis aspectos principales: La
formación del maestro, su actualización permanente, el salario
profesional, el fomento a su vivienda, el establecimiento de la
carrera magisterial y un nuevo aprecio colectivo por la función
social que desempeña». (Zedillo,1993)

¨ (3) Instalaciones con equipo adecuado.

Debido al continuo aumento de la matrícula y la constante
disminución de recursos reales, el deterioro de la
infraestructura y los insuficientes recursos  pedagógicos en
aulas, laboratorios y bibliotecas, es cada vez más patente.

¨ (4) Apertura al intercambio internacional

Se requiere de capacitar personal en el exterior, porque la poca

producción científica en países no suficientemente

desarrollados, provoca que la información que éstos manejan

en sus centros de educación superior sea la de los países

extranjeros, muchas veces en idiomas diferentes al propio y

dificultando así  el acceso a la misma información. Los

maestros sin preparación en lenguas extranjeras se limitan a

utilizar la información en el propio lenguaje, los libros de

texto en el idioma natal, y todo esto empobrece el nivel

académico.

En México, la mayoría de los estudiantes de escuelas públicas

inician estudios de inglés en el nivel de secundaria, que se

ofrece en forma muy irregular generalmente, y provoca que

estudiantes y maestros tengan dominio insuficiente del inglés.

Así los estudios se limitan a los libros de texto en el idioma

natal y  la  información se reduce a dichos libros  sin utilizar

bibliografía complementaria.

¨ (5) El principal factor de desempeño académico es evaluar

y vigilar la calidad.

Es necesario establecer un plan continuo de autoevaluación

de las instituciones de educación superior, iniciando por la

calidad y pertinencia de los programas profesionales, la

eficiencia interna, y las necesidades de financiamiento.

El documento  de «Política para el cambio y el Desarrollo de

la Educación Superior» afirma textualmente que: La

evaluación de la calidad es fundamental para buscar soluciones

que aumenten la calidad de la educación superior. (UNESCO,

1995, p.9)

Para el Banco Mundial, incrementar la calidad implica, (1)

Reformar las prácticas de enseñanza y de preparación de

programas, haciéndolos multidisciplinarios y más relacionados

con la realidad, (2) Fomentar la investigación para mejorar la

calidad de educación superior,  para así adquirir el respeto
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público y apoyar el desarrollo económico; (3) Reforzar la

capacidad y competencia del personal docente;(4) Fortalecer

la educación secundaria; (5) Invertir en infraestructura

institucional.

Según OCDE, para medir la calidad, una tendencia actual

consiste en cuantificar la proporción de estudiantes que egresan

con título. Un criterio importante pero insuficiente, pues lo

esencial es lo que finalmente saben los estudiantes,  y cómo lo

aplican en el plano profesional. (OCDE, 1995, p.51)

La calidad en educación demanda una evaluación permanente

y sistemática, de tipo interno y externo. Además de comparar

frecuentemente dicho tipo de evaluaciones.

A la manera de una breve síntesis, puede sacarse en claro que

los elementos clave para el fomento de la calidad en Educación

Superior son: El estudiante y su preparación previa; el docente

y su actividad profesional; la posesión de una infraestructura

adecuada; el intercambio internacional; y la evaluación

continua. Atender cada uno de estos elementos y sumarlos en

conjunto es igual a calidad en la Educación Superior.
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En el contexto de las interacciones humanas, en donde la
interdependencia de individuos se hace necesaria y
absolutamente imprescindible, es donde cobra vigencia el
hablar sobre el trabajo en equipo.  Hay que reconocer que a
lo largo de muchos años se ha vivido bajo el esquema de
competitividad, en donde ser el primero o ser el mejor se ha
convertido en el motor de las acciones humanas. En los
últimos años algunos teóricos han venido replanteando la
operatividad del trabajo en grupo, de tal manera que se ha
abierto una nueva brecha para concebir al mismo en un
verdadero trabajo colaborativo y/o cooperativo. Fenómenos
como la globalización, las redes de comunicación e interacción
humana a través de la tecnología, etc., han invadido los campos
de la actividad humana en donde se hace imprescindible
reconceptualizar el término de trabajo en equipo. Bajo este
contexto, el trabajo en equipo ya no puede ser considerado
como un trabajo en el cual los participantes se distribuyan
las actividades como partes sueltas y después se unan para
juntar dichas secciones, o como un trabajo en donde cada
uno de los integrantes se responsabilizaba solamente de su
parte asignada. Ahora, en los ámbitos de la vida laboral, de la
vida académica, del desarrollo económico, etc., se hace
necesario y urgente que el trabajo en equipo se convierta en
un verdadero trabajo colaborativo y/o cooperativo. Esta
colaboratividad plantea que entre los integrantes de un equipo
se genere un ambiente de crecimiento conjunto en donde a
corto y a largo plazo se producirán experiencias de nuevos
aprendizajes. En este punto es preciso aclarar que, dentro de
las fuentes teóricas se encuentran algunas posturas que tienden
a distinguir y a contraponer en algunos casos los términos
cooperativo y colaborativo, sin embargo, para efectos de esta
conferencia, y de presentar de manera global el nuevo enfoque
de trabajo en equipo,  se estará manejando como sinónimos
dichos conceptos.

En el campo educativo, el uso de los medios electrónicos, así
como el apoyo de los medios de comunicación ampliamente
utilizados hasta entonces en los procesos de interacción entre
profesores y alumnos, y entre estos últimos, acrecentaron la
magnitud de ésta debido a la inmediatez de su alcance y a la
eficacia de su uso, rompiendo barreras de tiempo y espacio.
No sólo la interacción uno a uno se vio beneficiada, sino
también la comunicación “uno a muchos” y “muchos a uno”;
en ese cambio paulatino se pudieron extender los procesos
comunicativos, de tal manera que fueron delineando una
modalidad nueva de interactuar entre los mismos estudiantes;
la distancia y el tiempo se acortaron, la formación de
comunidades de aprendizaje se extendieron a ámbitos
extralocales de manera que el enriquecimiento cultural,
contextual, etc., permitieron alcanzar otras perspectivas sobre
los conocimientos aprendidos y sobre su interrelación con el
mundo real. El trabajo colaborativo entre los estudiantes de
modalidades educativas presenciales y/o distantes se ha
convertido en una tarea meta a alcanzar dentro de procesos de
enseñanza-aprendizaje, aunque hemos de reconocer que todavía
falta mucho por lograr en la puesta en marcha de estrategias
que verdaderamente lleven al desarrollo de un alto grado de
colaboratividad, sin embargo, debemos reconocer los esfuerzos
que actualmente se realizan para que esto suceda.

               Trabajo y aprendizaje colaborativo

Algunos autores definen el trabajo colaborativo como aquella
actividad sostenida por un grupo de personas que genera
aprendizajes compartidos (Díaz Barriga,1998). Aquí la
pregunta orienta a cuestionar si todo trabajo genera un
aprendizaje. De primera instancia se afirmará que sí: las
experiencias, la contraposición de ideas entre los miembros
del grupo, las aportaciones nuevas que otros realicen al mismo,
son una fuente de conocimientos nuevos destinados a generar
aprendizajes.
Para Whipple1  (1986) la educación colaborativa es un estilo
pedagógico en el cual se enfatizan esfuerzos co-operativos entre
estudiantes, maestros y administradores.
A partir de esta definición de Whipple (1986) se observa que
el término “colaborativo” está directamente relacionado con el
de “cooperativo”, bajo esta propuesta, la colaboratividad
implica cooperatividad.
Por otro lado, Bruffee2  (1981) sostiene que el aprendizaje
colaborativo hace que el conocimiento mediado por el proceso
de socialización pueda llegar a constituirse en aprendizaje de
una persona, así éste provee a los estudiantes de un contexto

El trabajo en equipo como
experiencia de aprendizaje
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social para compartir el aprendizaje con quien ellos están
comprometidos en una cuestión conceptual. Ese compartir
acciones, información, etc. constituye el trabajo colaborativo
condición para que se dé el aprendizaje colaborativo.
Además, Sheridan3  (1989) destaca que en el aprendizaje
colaborativo el énfasis cambia de la idea de la transmisión de
conocimientos a la de generación del mismo.
Desde esta perspectiva, al analizar diferentes contextos
educativos, se puede observar cómo ese paradigma de pasar
de la transmisión de información a la generación del mismo
se ha ido dando paulatinamente. La misma estructura en que
se distribuyen los recursos tecnológicos, por ejemplo, en la
Universidad Virtual en la cual laboro, es un indicador de ese
cambio sustancial: menos horas de sesiones satelitales dirigidas
por el profesor, mayor trabajo asincrónico intra e intercampus,
mayor número de actividades destinadas al trabajo en
conjunto, etc.
Ahora bien, las características más comunes identificadas
dentro de la literatura sobre el concepto de aprendizaje
colaborativo son4  las siguientes:

· El aprendizaje es centrado en los estudiantes basadas en
actividades que antes eran centradas en el profesor.

· Un énfasis en la ayuda de unos estudiantes a los otros en
la búsqueda de respuestas a áreas comunes de curiosidad
comparada con ver o esperar  las respuestas de los
profesores.

· El aprendizaje es basado en la solución de problemas a
través de recolección de datos, análisis y discusión por
los grupos de estudiantes.

               Trabajo y aprendizaje cooperativo

Trabajar cooperativamente es otro concepto ampliamente
utilizado en los medios académicos en esta última década.
Rinaudo y Vélez de de los Olmos (1996) citando a Johonson
y Jonhson apuntan que:

 “Cooperación es trabajar juntos para cumplir metas
compartidas... aprender el material asignado y asegurarse de
que los otros miembros de su grupo hagan lo mismo”. (Johnson
y Johnson, 1992:1 en Rinaudo y Vélez de de los Olmos,
1996)5

Ese trabajo cooperativo se constituye en condición para el
logro efectivo del aprendizaje. Así, este concepto de trabajo
genera como consecuencia el establecer que si hay
cooperatividad en el trabajo de los estudiantes, esto dará lugar
al logro del aprendizaje cooperativo.
Johnson y Johnson (1995) sostienen que el aprendizaje
cooperativo implica que un grupo de personas “cooperen” para
lograr metas comunes; así, esto implica que dentro de un
contexto educativo dichos grupos se han de esforzar para la
obtención del dominio de los conocimientos por cada uno de
sus integrantes. “El aprendizaje cooperativo es el uso didáctico

de grupos pequeños que permite a los estudiantes trabajar
juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los
demás”.6

Estas afirmaciones de Johnson y Johnson sobre la cooperación
como estrategia de aprendizaje implican:

Formar grupos pequeños dentro del total de estudiantes.
El trabajo en conjunto de los estudiantes.
Maximizar el aprendizaje de los demás (interdependencia
positiva), además del personal.

Cooper7  (1991), por otro lado, define aprendizaje cooperativo
como una estrategia instruccional sistemáticamente
estructurada en la cual grupos pequeños trabajan hacia un
objetivo común.
Él y otros investigadores distinguen los grupos de trabajo
cooperativo de otros grupos de aprendizaje por su énfasis sobre
las técnicas altamente estructuradas para asegurar la
interdependencia positiva entre grupos y su insistencia sobre
la responsabilidad individual que de ella se deriva.

Bridget M. Smyser8  dice que el aprendizaje cooperativo es:
· Responsabilidad individual para la reunión de

información para el grupo
· Interdependencia positiva, esto significa que los

estudiantes sienten que una persona no tiene éxito a
menos que cada uno del grupo lo tenga.

· Una mejor manera de comprender el material
contando con la explicación de los otros miembros
del grupo.

· Desarrollo de habilidades interpersonales que serán
necesarias posteriormente en su vida.

· Desarrollo de la habilidad de analizar dinámicas de
grupos y trabajar alrededor de problemas.

· Una manera de incrementar la actividad de los
estudiantes e involucrarlos en el curso.

· Interés y diversión

Y, aprendizaje cooperativo  no es:

· Formular preguntas a los estudiantes más rápidos o
más listos para ayudar a los menos rápidos y listos.

· Dividir las tareas, de modo que cada estudiante realiza
un problema y después se dedican a copiar los que
no hizo del resto de sus compañeros.

· Una actividad de salida para el profesor que desea
exponer su clase a los estudiantes.

Condiciones para desarrollar efectivamente trabajo
colaborativo/cooperativo

Johnson y Johnson (1995)  afirman lo siguiente:

“...Por sí solo, el hecho de agrupar a los estudiantes e instruirlos
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que deben trabajar juntos no produce esfuerzos cooperativos”.
9  Por ello, proponen las siguientes estrategias para garantizar
un verdadero trabajo y por consecuencia aprendizaje
cooperativo

· Interdependencia positiva
· Interacción fomentadora
· Responsabilidad individual
· Habilidades interpersonales
· Procesamiento por el grupo: metacognición

Beneficios de utilizar el trabajo colaborativo/cooperativo como
estrategia de aprendizaje

Las actividades de aprendizaje coolaborativas/cooperativas
promueven:

· El desarrollo de niveles de pensamiento de alto orden
· Habilidades esenciales para la comunicación
· Motivación
· Autoestima positiva
· Conciencia social
· Tolerancia en las diferencias individuales

Retos y desafíos que presenta el trabajo colaborativo/
       cooperativo en la educación

· El profesor o profesores irán cediendo parte del control
total en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en
los procesos de evaluación.

· Se requerirá dedicar un tiempo anticipado para la
estructuración del trabajo colaborativo para las
actividades de aprendizaje propuestas, de modo que
se evite la fragmentación de las tareas, y se establezca
un sistema eficaz de trabajo cooperativo que se genere
a la vez un sistema de evaluación acorde al mismo.

· Generar estrategias y/o mecanismos de conciliación
entre los estudiantes para que a pesar de las diferencias
individuales los mismos puedan trabajar
colaborativamente.

· Generar estrategias y/o mecanismos para fomentar y
concientizar sobre la responasbilidad individual de
cada miembro del equipo en apoyo a los demás.
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ABSTRACT

Una de las aplicaciones que más expectativas han despertado dentro de  la
denominada “sociedad de la información” es la que se ha dado en llamar:
teletrabajo

Estableciendo que el teletrabajo implica tres elementos básicos: una
ubicación geográfica independiente donde se realiza el trabajo, el uso de
tecnologías de la información y la comunicación, y un vínculo con
teletrabajadores;  es en este último apartado donde estriban los intereses
de esta presentación, en la base que el modelo de teletrabajador
independiente y solitario tendrá que evolucionar hacia un teletrabajador
que sea capaz de coordinarse adecuadamente en grupo y pueda trabajar
colaborativamente.

Partiendo que la formación inicial y permanente del futuro participante
de esta modalidad de trabajo juega un papel fundamental en el éxito de
dicha actividad colaborativa, es que se proponen una serie de estrategias
para su capacitación. Se presentarán las bases teóricas que sustentan el
aprendizaje colaborativo; se ejemplificarán sus ventajas y desventajas; los
retos que implica su utilización; la demostración de una propuesta
implementada en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey
con alumnos a nivel posgrado, que elaboran sus propuestas desde sus
lugares de trabajo con compañeros que se  encuentran en puntos diversos
de México y Latinoamérica; para finalizar analizando los desafíos que
implicará el trabajo colaborativo en el futuro próximo.

Teletrabajo: orígenes y conceptos actuales.

Dice una frase popular que para entender el presente hay que remitirse al
pasado, y este caso no es la excepción. Hablar sobre los inicios del teletrabajo
es remontarse al año 1973, cuando un investigador de la  NASA, Jack
Nilles, acuñe el término “telecommuting” para referirse a la sustitución de
los desplazamientos debidos al trabajo por las telecomunicaciones ( Padilla,
1999)

Sin embargo el concepto,  acotado en su definición literal, evoluciona
hacia el “teleworking” , el cual engloba de manera más puntual los alcances
para una definición más aceptada. “Teleworking” es una forma de distribuir
y descentralizar el trabajo (Nilles, 1998)

Para los fines de esta comunicación se concibe el teletrabajo como una
forma flexible de organización del trabajo que consiste en el desempeño
de la actividad profesional, sin la presencia física del trabajador en la

empresa durante una parte importante de su horario laboral.  Engloba
una amplia gama de actividades y puede realizarse a tiempo completo o
parcial. La actividad profesional en el teletrabajo implica el uso frecuente
de métodos de procesamiento electrónico de información, así como el uso
permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el
teletrabajador  y la empresa ( Gray, Hodson y Gordon, 1995 en Padilla,
ob.cit)

Esta definición puede considerarse apropiada para un contexto actual en
vista que cumple con los elementos básicos del teletrabajo: una ubicación
geográfica independiente, el uso de tecnologías de información y un vínculo
de comunicación con el empleador ó contratista.

        Tecnología, formación  y aprendizaje colaborativo

Crook (1998) señala la preocupación contemporánea porque el aprendizaje
informatizado evolucionará hasta convertirse en una experiencia
socialmente aislante, insistiendo reiteradamente en que la misma naturaleza
de esta tecnología lleva a realizar actividades desligadas de toda
comunicación. Sin embargo, las investigaciones hablan que en ciertos
aspectos significativos, la computadora ha facilitado en vez de obstaculizar,
el aprendizaje socialmente organizado.

Es por ello que cuando se habla de teletrabajo, uno de los aspectos
importantes a estudiar son las formas de realizar el trabajo actual a través de
diversas formas de comunicación, por lo que autores como Davara (1996)
consideran que es posible cambiar el concepto de trabajo e incluso la
relación entre las personas que intervienen en el proceso. Esto implica ir
más allá de la tendencia de que el teletrabajador tenga que asumir el hecho
de laborar en relativa soledad.  Si bien Finquelievich (1998) plantea que
para aquellos que les resulte difícil adaptarse existe la posibilidad de acudir
a centros de teletrabajo, la propuesta de esta comunicación es que puedan
existir actividades en grupo bajo esta modalidad que permitan superar
estas concepciones de aislamiento.  Una alternativa a esto es lo que se ha
denominado aprendizajes colaborativos.

Siguiendo estos parámetros, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM) preocupado por el papel que desempeñarán sus
egresados en el futuro (algunos como teletrabajadores),  ha establecido
dentro de su nuevo modelo educativo para la Universidad Virtual, algunas
estrategias de enseñanza- aprendizaje, las cuales hacen el siguiente énfasis:

1. Educación centrada en el alumno: El modelo asume que el alumno es
la persona principalmente responsable de su proceso de aprendizaje. Es él
quien debe buscar información, interactuar con los contenidos de su curso
mediante la tecnología; desarrollar un  juicio crítico del material consultado,
y tener la iniciativa de solicitar ayuda y consulta al profesor durante el
proceso de aprendizaje; todo ello para cumplir con las intenciones
educativas.

2. Diseño sistemático de cursos: El modelo asume que el profesor y su
equipo de apoyo realizan un diseño minucioso y sistemático de su curso,
cuidando aspectos que van desde la selección de contenidos y lecturas
hasta la producción de material audiovisual; desde el diseño de actividades
de aprendizaje hasta la definición de procedimientos de evaluación; desde

Teletrabajo y Aprendizaje Colaborativo:
Retos y Desafios en Entornos Virtuales
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la selección de tecnologías educativas hasta los criterios de participación de
alumnos y profesores.

3. Aprendizaje a través de grupos colaborativos: El modelo asume que el
alumno realiza diversas actividades de aprendizaje con otros compañeros,
en forma  tal,  que sus discusiones y  aportaciones  enriquecen los contenidos
del curso y promueven el desarrollo de distintas habilidades; por ejemplo,
habilidades para el uso de tecnología educativa, para el trabajo en equipo,
para la discusión y sustentación de ideas, para la producción de juicios
críticos y para el análisis y la síntesis, entre otras.

Siendo este último aspecto parte central de esta propuesta, se destacarán a
continuación los referentes teóricos que sustentan este tipo de aprendizaje:

 «El aprendizaje colaborativo (AC) se refiere a la actividad de los pequeños
grupos desarrollada en el salón de clases. Aunque el AC es más que el
simple trabajo en equipo por parte de los estudiantes, la idea que lo sustenta
es sencilla: los alumnos forman pequeños equipos después de haber recibido
instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo los estudiantes
intercambian información y trabajan en una tarea hasta que todos sus
miembros la han entendido y terminado, aprendiendo a través de la
colaboración.»  (ITESM, 1999)

El AC es un concepto educativo para enseñar que involucra grupos de
estudiantes trabajando juntos para resolver problemas, completar tareas o
crear un producto. De acuerdo con Gerlach, «AC esta basado en la idea de
que es un acto social en el cual los participantes hablan entre ellos: es a
través de la socialización cuando el aprendizaje ocurre.»

Comparando los resultados de esta forma de trabajo, con modelos de
aprendizaje tradicionales, se ha encontrado que los estudiantes aprenden
más cuando utilizan el AC, recuerdan por más tiempo el contenido,
desarrollan habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico
y se sienten mas confiados y aceptados por ellos mismos y por los demás
(Millis, 1996).

Existen muchos comentarios acerca del AC.  Smith y MacGregor (1992)
argumentan:

1.- El AC es un proceso activo en el cual los estudiantes asimilan
información y relacionan este nuevo conocimiento con el adquirido
previamente.
2.- El AC requiere un proceso de sintetizar información más que
simplemente memorizar.
3.- En el AC los estudiantes se benefician de las exposiciones de los distintos
puntos de vista de los miembros de su grupo de trabajo.
4.- El aprendizaje se da en una conversación dentro de un ambiente
social.
5.- En el AC los estudiantes son retados tanto social como emocionalmente,
ya que tienen que defender sus puntos de vista ante los de los miembros
de su grupo; además de que tienen que elaborar un nuevo marco de
conocimiento que adquirirán con las bases y comentarios de sus demás
compañeros.

        Elementos presentes en el aprendizaje colaborativo

Para que las actividades a desarrollar tengan posibilidades de obtener
resultados positivos es importante considerar que se encuentren los
siguientes elementos:

1. Cooperación: Los estudiantes comparten metas, logros, recursos y
entendimiento del rol de cada uno. Un estudiante no puede tener éxito a

menos que todos en el equipo lo tengan.
2. Responsabilidad: Los estudiantes son responsables de manera individual
de lo que a cada uno le corresponde, al mismo tiempo todos en el equipo
deben comprender todas las tareas que les corresponden a los compañeros.
3. Comunicación: Los miembros del equipo intercambian información
importante y materiales, se ayudan mutuamente y ofrecen retroalimentación
para mejorar sus desempeño en el futuro y analizan las conclusiones y
reflexiones de cada uno para lograr pensamientos y resultados de mayor
calidad.
4. Trabajo en equipo: Aprenden a resolver juntos los problemas,
desarrollando las habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, toma
de decisiones y solución de conflictos.
5. Autoevaluación: Los miembros de los equipos establecen las metas,
evalúan periódicamente sus actividades e identifican los cambios que deben
realizarse para mejorar su trabajo en el futuro.

En el colaborativo, la autoridad y el proceso de enseñanza se desplazan
informalmente hacia el trabajador. Los instructores confían en que los
participantes sean capaces de gobernarse así mismos, demostrándolo en el
desarrollo que se da desde la conversación hasta la negociación de metas
del grupo. Aquí el participante debe aprender a trabajar con distintos
puntos de vista, en donde tendrá que defender y argumentar los suyos.

El cambiante ambiente de trabajo de la época actual se apoya cada vez mas
en la interdependencia de individuos trabajando en grupos, logrando así
mayor productividad. Según Ventimiglia (1998) los estudiantes en clases
colaborativas reconocen que el aprender a trabajar con otros es muy
ventajoso y provechoso para el desarrollo de sus carreras. El modelo
colaborativo se realiza a partir de las estrategias del aprendizaje cooperativo,
pero es aun más que personas trabajando juntos para completar una
determinada tarea.

Por tanto las áreas de oportunidad son magníficas. El éxito dependerá en
gran parte de las decisiones que se tomen en la planeación y evaluación  de
las actividades diseñadas. El desafío implicará apostar a nuevas formas de
concebir el teletrabajo. Los implicados en el ámbito laboral tendran la
última palabra.
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