
Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento Vol.2 - Nº1 / Mayo de 2005

www.uoc.edu/rusc ISSN 1698-580X

Resumen

Entre las diversas y variadas dificultades que las instituciones educativas enfrentan para introducir el uso de las tec-
nologías de la información y de la comunicación en el proceso para mejorar la calidad del aprendizaje por medio
del acceso a los recursos y servicios que la tecnología e Internet permiten, no sólo están presentes los mitos circun-
dantes y la resistencia a los cambios; surgen además las estrategias y planes de acción necesarios de los principales ac-
tores del proceso educativo. Si bien es posible intuir y verificar las bondades y formas para comprender y aceptar el
nuevo paradigma formativo centrado preferentemente en el uso adecuado de la tecnología en pro del aprendizaje,
las autoridades institucionales necesitan entidades y proyectos que posibiliten este inevitable cambio de paradigma.
Las instituciones de educación superior centradas en la actividad netamente presencial requieren cambios sustancia-
les en su organización. 
Somos conscientes de que el modelo de educación virtual es un medio que permite el proceso de aprendizaje sin
coincidir necesariamente en el espacio y el tiempo, se transforma en espacios abiertos al aprendizaje, de modo que
la labor del profesor cambia radicalmente y el estudiante debe ser capaz no sólo de aprender nuevos conocimientos
y aprender a aprender, sino también de aprender a desaprender. 
La educación está inserta en un proceso global de modernización, las personas aprenden a compartir tradiciones
culturales, a interpretar el mundo actual y sus expectativas futuras. Representa para las instituciones educativas una
instancia de privilegio para que, sin perder identidad y tradición, se proyecten la creatividad y la innovación. Sin du-
da los procesos educativos en modalidades no convencionales representan un gran desafío, ofrecen oportunidades
de una mayor equidad, expectativas de movilidad social y, por encima de todo, disminuyen las distancias de distribu-
ción de los ingresos y, consecuentemente, ofrecen igualdad de oportunidades ante las desigualdades sociales.
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Entre las diversas y variadas dificultades que las institu-
ciones educativas enfrentan para introducir el uso de las
tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC) en el proceso de mejora de la calidad del apren-
dizaje por medio del acceso a los recursos y servicios
que la tecnología e Internet permiten, no sólo están
presentes los mitos circundantes y la resistencia a los

cambios, ampliamente explicitados por diversos autores
competentes en educación a distancia y, en particular,
en los diferentes modelos de e-learning, sino que además
surgen las estrategias y planes de acción necesarios para
lograr que los principales actores del proceso educativo
acepten y asuman el compromiso de adquirir la compe-
tencia imprescindible para usar, adecuadamente, las
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TIC en los procesos de aprendizaje. En este sentido, si
bien es posible intuir y verificar las bondades y formas
para comprender y aceptar el nuevo paradigma formati-
vo, centrado preferentemente en el uso adecuado de la
tecnología en pro del aprendizaje, las autoridades re-
quieren a su vez de entidades y proyectos que posibili-
ten este inevitable cambio de paradigma. Por ello, las
instituciones de educación superior, centradas histórica-
mente en la actividad netamente presencial, necesitan
cambios sustanciales en su organización. Así pues, en las
políticas de modernización educativa se vislumbran al
menos tres alternativas estratégicas plausibles: a) crear
universidades virtuales cuyos programas coadyuven a
que los procesos educativos se impartan en modalidad
no presencial y la educación se organice de manera no
tradicional; b) introducir en las unidades educativas, fa-
cultades, departamentos, escuelas o institutos, progra-
mas y planes de estudio con un valor agregado crecien-
te de las TIC, de modo que conduzcan a una
reconversión del profesor y, por ende, a un nuevo rol
tanto del docente como del estudiante, y c) modificar la
organización y estructura para que permitan crear una
entidad con autonomía y capacidad de gestión para el
desarrollo de programas en modalidades no convencio-
nales. 

La Universidad de Valparaíso, institución de educación
superior, estatal, pública y compleja, reconocida como
una de las más importantes universidades regionales de
Chile, concentrada preferentemente en la región de Val-
paraíso, con una creciente internacionalización e incor-
poración al mundo globalizado, optó, en primera instan-
cia, por esta última alternativa al crear la Dirección
General de Educación Virtual e iniciar un proceso de
planificación estratégica, tendente a la formulación de
un sistema formal de educación no convencional y a dis-
tancia que, en definitiva, promueva, a medio plazo, la
creación de la universidad virtual en la Universidad de
Valparaíso.

El caso que se presenta a continuación se introdujo co-
mo un módulo de especialización, Dirección académica

de proyectos e-learning, en el programa de máster Inter-
nacional de e-learning que imparte la UOC.

FUNDAMENTOS GENERALES

En el escenario emergente caracterizado por la globali-
zación de los sistemas, particularmente los llamados sis-
temas dinámicos, está en proceso una profunda revisión
de las premisas y formas tradicionales de concebir las
organizaciones, sus funciones y la gestión de sus proce-
sos para el logro de objetivos específicos. La educación,
entendida como un sistema social y dinámico, no esca-
pa a este generalizado cambio de paradigma. Páginas
web, vídeo-conferencias, tecnologías multimedia inter-
activas, modalidad de cursos on-line sincrónicos o asin-
crónicos y sistemas tutoriales virtuales inteligentes se
han incorporado como elementos imprescindibles y ne-
cesarios para el desarrollo y la competencia de los pro-
gramas que ofrecen las instituciones de educación supe-
rior.

La incorporación de redes, Internet y el uso de las TIC
han cambiado la forma en que se relacionan las institu-
ciones, han conducido a que se modifiquen su estructu-
ra y organización, han introducido nuevas fórmulas me-
todológicas en la manera en que las personas se educan
o intercambian conocimiento, de modo que sus efectos
son variados y complejos, y afectan tanto a quienes dis-
tribuyen como a quienes son receptores de estos proce-
sos educativos, razón por la cual docentes y estudiantes
se encaminan a un proceso de cambios en su rol, desde
un paradigma tradicional hacia un nuevo paradigma. 

La Universidad de Valparaíso asume estos nuevos desafí-
os. Por ello convenimos en que se deben crear las instan-
cias necesarias modificando en parte su estructura orga-
nizativa. El objetivo debe centrarse en potenciar los
ambientes educativos, de tal modo que, mediante la pla-
taforma y los medios tecnológicos existentes, con una
conducción académica conveniente, se pueda impulsar
el sentido innovador y generar los cambios en los estilos
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que lleven a un aprendizaje sólido y consistente, sin
apartarse del nivel y la calidad académica de los progra-
mas que se imparten en la Universidad de Valparaíso. 

CARACTERÍSTICAS Y GÉNESIS
DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

En el año 1981, a partir de un proceso de ajuste estructu-
ral diseñado durante el período de autoritarismo del ré-
gimen militar, la Universidad de Chile, la más importan-
te de las instituciones públicas estatales de educación
superior, con sedes en todas las regiones del país, es cer-
cenada y dividida en universidades regionales. Esta deci-
sión discrecional, sin participación alguna de la comuni-
dad universitaria nacional, tuvo un costo adicional en
detrimento de las universidades de carácter regional,
hasta entonces dependientes de la Universidad de Chile. 

Consecuentemente, nacen así las universidades públicas
tradicionales derivadas de la Universidad de Chile. Así
pues, la Universidad de Valparaíso es una entidad de
educación superior que reconoce y cultiva sus orígenes
desde la creación del primer curso de Leyes en 1911, en
la ciudad de Valparaíso, bajo la dirección y tuición di-
recta de la Universidad de Chile. Durante más de nueve
décadas, desde que fue sede de la Universidad de Chile
en Valparaíso, ha sido fuente de importantes hitos, cele-
brando la presencia y tradición que esta Universidad ha
establecido en la región y el país por medio de miles de
profesionales que han entregado sus conocimientos a la
comunidad.

La Universidad de Valparaíso se genera a partir de la se-
de de la Universidad de Chile en Valparaíso, considerada
una de las instituciones de educación superior regional,
tradicional y pública más importantes del país. Tiene su
alma máter en la Universidad de Chile, histórica casa ma-
triz, fundada en el año 1843 en la capital de la República
de Chile, cuyo primer rector fue don Andrés Bello, un
hombre de su tiempo, pero que tuvo la visión y el talento
necesarios para trascender muchas de sus ideas y aprecia-

ciones, que admiten una provechosa proyección de la fer-
tilidad e influencia de su obra hasta nuestros días.

La Universidad de Valparaíso es una institución de edu-
cación superior, estatal, pública, compleja, que se inspi-
ra en principios tales como la tolerancia, el pluralismo y
el pensamiento libre de tutelas religiosas o políticas e
ideológicas, fundamenta su actuación en una actitud ra-
cional ética, pero a la vez reflexiva creativa e innovado-
ra. La Universidad de Valparaíso desarrolla y gestiona el
conocimiento integrado, con presencia regional, nacio-
nal e internacional, con una aportación significativa al
conocimiento, la cultura y el patrimonio. Está orientada
a la innovación y es reconocida públicamente como una
de las más importantes universidades regionales del país,
con una constante y creciente internacionalización e in-
corporación al mundo globalizado.

ESTRATEGIAS INICIALES DE IMPLEMENTACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Iniciada la etapa de generación de autoridades uniperso-
nales a partir de 1990, mediante procesos y procedimien-
tos diversos, propios y característicos en cada una de las
instituciones universitarias públicas, con un régimen uni-
versitario de juntas directivas, las autoridades unipersona-
les elegidas por sus pares se vieron enfrentadas a grandes
dificultades para la organización y conducción de una ges-
tión eficiente y eficaz. Se encontraron con que sus institu-
ciones contaban con recursos insuficientes y que el Estado,
que era el que debía proporcionárselos, prefería optar por
un mecanismo de fondos concursables, lo que generaba
distorsiones entre las universidades macros, con evidentes
ventajas comparativas, y las universidades más pequeñas,
en su mayoría universidades regionales. Los directivos de
estas instituciones se vieron abocados a la tarea de descu-
brir formas de ejercer su liderazgo compatibles con los
grandes cambios en las estructuras organizativas.

Por entonces se preveía ya, aunque incipiente en un
principio, un creciente desarrollo de las tecnologías en
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el uso de los procesos administrativos. La Universidad
de Valparaíso contaba con un AS/400; luego incorporó
un RS/6000, que, al no existir un adecuado apoyo de
software ni personal con capacitación competente, fue
desaprovechado y utilizado de manera insuficiente,
prácticamente subutilizado, ante las características espe-
cíficas y la potencia que, al menos en ese instante, el sis-
tema parecía poseer.

A partir de 1991 el Ministerio de Educación del gobierno
de Chile desarrolla políticas complementarias, con planes
iniciales de acción, con recursos y mecanismos de concur-
sos hacia proyectos institucionales orientados al uso de las
TIC en los procesos educativos. Surgen los proyectos con-
cursables del Ministerio de Educación (proyectos MINE-
DUC), los Fondos de Desarrollo Institucional, que posibi-
litaron en una primera etapa la creación del Centro de
Educación a Distancia, y los proyectos de Mejoramiento
de la Equidad y Calidad de la Educación Superior (pro-
yectos MECESUP). A su vez, las propias instituciones, par-
ticularmente la Universidad de Valparaíso, se ponen a dis-
posición de los académicos para concursos internos de
fondos de esta naturaleza, y con ese mismo propósito, a
través de la Dirección de Investigación y Posgrado. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS EN LA WEB,
APROXIMACIÓN A UN TUTORIAL MATEMÁTICO

En el escenario antes señalado, habiendo regresado a
mis actividades académicas, de docencia e investigación
en la Facultad de Ciencias, luego de haber asumido du-
rante un período de cuatro años la División Académica
(Vicerrectoría Académica) en la Universidad de Valpa-
raíso, inicié una etapa de exploración en el uso de la
web de la universidad, introduciendo contenidos de
una de las asignaturas de matemáticas que durante va-
rios años había impartido de manera tradicional. Nin-
guna iniciativa similar se había producido hasta enton-
ces. Reconozco que tuve que salvar algunas dificultades
de tipo informático y de soporte computacional, ade-
más de la simbología específica que posee un curso de

matemáticas. Sin embargo, la colaboración de mi ayu-
dante, ex alumno de esa asignatura y próximo a titular-
se como ingeniero en informática, con su extraordina-
ria paciencia, entusiasmo y dedicación, fue el apoyo
necesario que permitió superar mis deficiencias inicia-
les. Asimismo, con mucha satisfacción comprobamos
que estos mismos contenidos habían estado disponibles
en página abierta durante un tiempo en el portal de
Universia. Debo reconocer que si bien nuestra aspira-
ción era constituir un tutorial matemático, sólo fue posi-
ble el inicio de una etapa que, posteriormente, pudo ser
corregida parcialmente a través del learning space.

Enterado el señor rector de esta primera experiencia pi-
loto en la Universidad de Valparaíso, se inició una serie
de conversaciones y análisis acerca de la necesidad de
implementar el uso de las tecnologías en los procesos
de aprendizaje en los programas de grado y posgrado
que se impartían en la Universidad de Valparaíso.

La experiencia personal adquirida inicialmente y el en-
tusiasmo compartido me motivaron a presentar un pro-
yecto de esta naturaleza sobre procesos complementa-
rios y uso inicial de las TIC para un modelo de
aprendizaje virtual a distancia, semipresencial. Este pro-
yecto, aprobado por la Dirección de Investigación y Pos-
grado de la Universidad de Valparaíso, tuvo como base
el siguiente fundamento: «consciente de que la mayoría
de las instituciones educativas inician un proceso de in-
corporar nuevas propuestas pedagógicas en páginas web,
con tecnologías multimedia interactivas, modalidad de
cursos on-line, proyectos específicos de educación virtual,
generados en las propias universidades, e incorporan di-
seños metodológicos que apuntan a contribuir al desarro-
llo de estrategias de aprendizaje, la Universidad de Val-
paraíso debe incorporar en sus programas de estudio
procesos metodológicos alternativos».

Sin embargo, nos parecía que la sola incorporación de
esas propuestas no garantizaba de por sí, al menos en
matemáticas, un rendimiento académico eficiente. No
se tenía conocimiento de la existencia de modelos esta-
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bles que validaran o dieran cuenta de sus resultados.
Por lo tanto, suponíamos que se requería de una con-
trastación que demostrase su eficacia, es decir, que la
educación a distancia con contenidos matemáticos im-
partidos por medio de las TIC, utilizadas adecuadamen-
te, era efectivamente una herramienta metodológica
complementaria que ofrecía buenos resultados. El pro-
yecto pretendía precisamente comprobar si el aprendi-
zaje interactivo, a través de estos ambientes, era adecua-
do y eficiente acometiendo, para este propósito, el
desarrollo de algunos contenidos matemáticos específi-
cos impartidos a estudiantes de la propia Universidad.

Durante la ejecución de este proyecto, mantuve varias
reuniones de trabajo con el señor rector, cuyo entusias-
mo era evidente, y convenimos en que le haría presente
una primera propuesta que posibilitara avanzar en el te-
ma. Su mayor preocupación radicaba en que las activida-
des y los programas a distancia, cuya creación era come-
tido tanto de la Unidad de Programas Especiales como
del Centro de Educación a Distancia, no lograban su ma-
terialización ante la resistencia de los académicos a
adoptar los cambios metodológicos. Se requería, por
tanto, diseñar una estrategia de socialización y comuni-
cacional, romper los mitos y entusiasmar a los académi-
cos dispuestos a colaborar en la introducción de los cam-
bios.

La decisión del señor rector de crear la Comisión de
Promoción y Desarrollo del Sistema de Educación a Dis-
tancia en la Universidad de Valparaíso fue el primer re-
sultado de nuestras conversaciones y reuniones sistemá-
ticas. El rector propuso que, en mi calidad de ex
director académico de la Universidad de Valparaíso, y
conocedor, por consiguiente, de la estructura, las nor-
mas y la cultura de la organización, presidiera dicha co-
misión, integrada inicialmente por el director del Cen-
tro de Educación a Distancia y el director de la Unidad
de Programas Especiales. A medida que esta comisión
se dedicaba al estudio de eventuales proyectos, se incor-
poraban académicos entusiastas y de prestigio dispues-
tos a colaborar en su avance.

PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO
Y PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN
EN MODALIDAD NO CONVENCIONAL

La resolución de la autoridad superior de la Universi-
dad de Valparaíso se concretó, en una primera etapa,
en la creación de la Comisión de Promoción y Desarro-
llo del Sistema de Educación a Distancia en dicha Uni-
versidad. Durante su período de existencia, permitió
efectuar, sistemáticamente, reuniones de trabajo de aná-
lisis y estudios, así como la realización eventual y concre-
ta de actividades, las cuales, una vez cumplido su come-
tido, fueron expuestas en una reunión especial,
convocada para este efecto, ante el Consejo Académico
Ampliado de la Universidad, máximo órgano colegiado
consultivo del rector.

Es importante destacar que a partir del trabajo de la co-
misión, y como consecuencia de las políticas de moder-
nización del Estado, se inició en la Universidad de Val-
paraíso la carrera de Administración Pública en
modalidad presencial. Posteriormente, a partir de agos-
to de 2002, comenzó a impartirse en modalidad semi-
presencial el mismo programa que se aplicaba de mane-
ra presencial, con los mismos programas y planes de
estudio, con algunas de las asignaturas a cargo de los
mismos académicos del programa presencial. Esto es,
las actividades docentes se realizaban a distancia, on-line
sincrónico o asincrónico con un fuerte apoyo tutorial,
cada asignatura con su respectivo profesor, ayudante,
psicólogo e informático, y sólo los certámenes, pruebas
y exámenes se llevaban a cabo de forma presencial.

Cumplido parcialmente el cometido de la comisión, en
mi calidad de presidente de ésta, por expresa instruc-
ciones del rector, envié al secretario general de la Uni-
versidad un conjunto de propuestas que guardaban re-
lación con programas de educación virtual para que
fueran consideradas por las autoridades superiores.
Además, propuse un anteproyecto de Reglamento Ge-
neral de Estudios en la modalidad alternativa no con-
vencional. 
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Consideramos que para las actividades que tienen rela-
ción con metodologías de aprendizaje vinculadas con
educación a distancia» y el uso de las nuevas TIC se reque-
ría en la Universidad de Valparaíso la existencia de una
unidad que articulase la plataforma tecnológica existente
en el Centro de Educación a Distancia y en la Unidad de
Programas Especiales, con el desarrollo de programas aca-
démicos en modalidades de educación no convencional.
Con el propósito de impulsar lo convenido a través de
una unidad específica, estimé necesario proponer al se-
ñor rector la creación de una Dirección General de Edu-
cación Virtual de la Universidad de Valparaíso como enti-
dad e instancia articuladora de estos procesos, cuyos
fundamentos y objetivos se describen a continuación.

Objetivo general
Iniciar un proceso de planificación estratégica tendente
a la formulación de un sistema formal de educación no
convencional y a distancia que, en definitiva, promueva
la creación de la universidad virtual en la Universidad
de Valparaíso.

Objetivos específicos
– Desarrollar, en esta modalidad no convencional, ac-

tividades y programas educativos para la educación
superior, universidades, institutos profesionales,
centros de formación técnica, centros de capacita-
ción y entidades profesionales, de manera comple-
mentaria y sin perjuicio de continuar con los pro-
gramas que se ofrecen en la forma tradicional o
presencial. 

– Generar ambientes virtuales atractivos en una plata-
forma computacional con el uso de las TIC, para
contribuir a la formulación de contenidos progra-
máticos integradores e interdisciplinarios.

– Diseñar, crear y ofrecer programas en educación vir-
tual que permitan la elaboración de temas y conte-
nidos que se incorporen en la web http://www.uv.cl,
o bien potenciar con mayor fuerza, dedicación y
energía la web http://www.uvalpovirtual.cl 

– Brindar los conocimientos específicos y comple-
mentarios, por medio de las TIC, que ofrece e im-

parte la Universidad de Valparaíso, tanto en su for-
ma presencial tradicional como en las formas no
convencionales, virtual y a distancia.

Oportunidad y resultados esperados
Con la implementación y ejecución de programas aca-
démicos de educación virtual en la Universidad de Val-
paraíso, se pretende:

– Satisfacer, por una parte, las necesidades académi-
cas que demandan los estudiantes en toda la etapa
de su formación profesional en la educación supe-
rior y, por otra, ofrecer con esta modalidad nuevas y
diversas actividades educativas en programas de di-
plomados, postítulos o posgrado.

– Lograr un impacto positivo en la docencia y una sig-
nificativa disminución de la tasa de repetición o
abandono en carreras y programas de pregrado.

– Alcanzar una mayor cobertura educativa y un efecto
multiplicador en el proceso enseñanza-aprendizaje.

– Crear de manera creciente equipos interdisciplina-
rios que permitan desarrollar e investigar nuevos
métodos de aprendizaje y enseñanza vinculados con
tecnologías educativas y uso adecuado y eficiente de
las nuevas TIC.

Descripción general de la administración y gestión 
Como se ha señalado previamente, a partir de los funda-
mentos generales, para lograr un buen cometido que
posibilitara desarrollar programas académicos de educa-
ción virtual y alcanzar los objetivos propuestos se reque-
ría de una entidad o instancia académica administrativa
que articulase los procesos y programas que se impartí-
an en la forma no convencional y a distancia. Esta enti-
dad debería disponer de la necesaria independencia
académica y suficiente autonomía administrativa para
lograr los objetivos y alcanzar los resultados esperados.

Por lo anterior, se propuso al señor rector la convenien-
cia de contar con una unidad orgánica de administración
central, por ejemplo, una Dirección General de Educa-
ción Virtual, dependiente de la Rectoría de la Universi-
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dad de Valparaíso, en conformidad con las normas esta-
blecidas en el Reglamento Orgánico y las modificaciones
que se requirieran. Esta unidad debería tener la necesa-
ria autonomía y una capacidad de gestión para el des-
arrollo de programas en modalidades no convencionales.

Asimismo, sin perjuicio de la aceptación o rechazo de
esta última propuesta, estimé pertinente que debería
iniciarse el estudio necesario que posibilitase las modifi-
caciones convenientes y adaptables del reglamento ge-
neral de estudios de la universidad. En su defecto, se de-
bería crear un reglamento de estudios para las
modalidades no convencional y a distancia que estable-
ciera normas compatibles, equivalentes y homologables
con los planes y programas de estudio que se impartían
de forma presencial y tradicional. Asimismo, debería es-
tablecerse todo lo referente a las certificaciones que
acreditarían la aprobación de asignaturas de planes y
programas de estudios equivalentes, con independencia
de la modalidad en que se impartieran.

CONCLUSIONES GENERALES

Las autoridades superiores de la Universidad de Valpara-
íso, de acuerdo con el Plan estratégico que permitió es-
tablecer las Bases de una Política Global de Desarrollo
Futuro para la Universidad y, consecuentemente, en
concordancia con las Orientaciones Estratégicas de la
Junta Directiva y de la Rectoría de la Universidad de Val-
paraíso, han explicitado la necesidad de fortalecer las ac-
tividades de educación continua incorporando las nue-
vas TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El
análisis e informe de la Comisión de Promoción y Des-
arrollo de la Educación a Distancia, constituida por el
rector, permitió implementar la carrera de Administra-
ción Pública en modalidad semipresencial, que se inser-
ta en las políticas de modernización del Estado de Chile.

A partir de la experiencia adquirida con el plan piloto al-
ternativo de asignaturas que se impartían en modalidad
semipresencial, se propuso a la Rectoría de la Corpora-

ción la necesidad y conveniencia de crear una instancia
articuladora que estuviera orientada a la incorporación
de procesos educativos de aprendizaje alternativos a las
modalidades convencionales o tradicionales, decisión
que fue acogida favorablemente por las autoridades su-
periores de la Universidad de Valparaíso. En consecuen-
cia, se creó la Dirección General de Educación Virtual,
unidad que tiene como misión sensibilizar, socializar, for-
talecer e intensificar el uso de las TIC con el propósito
de contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje en los programas académicos que se imparten en
la Universidad de Valparaíso.

La Dirección General de Educación Virtual es una uni-
dad académico-administrativa vinculada y dependiente
de la Rectoría de la Universidad de Valparaíso, con au-
tonomía de gestión, y tiene el cometido de planificar,
administrar, gestionar, ejecutar y evaluar programas y
actividades que se desarrollan e imparten en modalidad
no convencional, alternativa y complementaria a la for-
ma tradicional.

La Dirección General de Educación Virtual orienta su
quehacer a la concreción de planes de acción para la in-
tegración tecnológica en el desarrollo y promoción de la
educación en modalidades no tradicionales y colabora
en la implementación de cátedras e-learning. Su objetivo
general es desarrollar un proceso de planificación estra-
tégica tendente a la formulación de un sistema formal
de educación no convencional, a distancia, virtual y se-
mipresencial, que promueva, en definitiva, la creación
de la universidad virtual en la Universidad de Valparaíso.
Por medio de la Dirección General de Educación Virtual
se pretende promover y contribuir, juntamente con las
unidades académicas, la formulación de planes, activida-
des y programas educativos más flexibles, con conteni-
dos integradores, en ambientes virtuales atractivos para
estudiantes y profesores, sustentados en una plataforma
computacional e implementados con el uso de las TIC. 

Además, pretende ofrecer programas en educación vir-
tual que permitan la elaboración de temas y contenidos
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que se incorporen en la web de la Universidad de Valpa-
raíso (http://www.uv.cl) y en el portal específico con
que cuenta para este propósito la Dirección General de
Educación Virtual de la Universidad de Valparaíso,
(http://www.uvalpovirtual.cl), así como desarrollar, en
esta modalidad no convencional, actividades y progra-
mas educativos para la educación en los niveles de prein-
greso a las universidades.

Con la implementación y ejecución de programas aca-
démicos en entornos virtuales de aprendizaje, se preten-
de satisfacer las necesidades académicas que demandan
los estudiantes de pregrado en toda la etapa de su for-
mación profesional y ofrecer, con esta modalidad, nue-
vas y diversas actividades educativas en programas de di-
plomados, postítulos y posgrados. 

Entre sus objetivos está el producir un impacto positivo
en la docencia y disminuir la tasa de repetición, así co-
mo evitar el abandono en carreras y programas de pre-
grado. Asimismo, se desea alcanzar una mayor cobertu-
ra educativa, un efecto multiplicador en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, crear de forma creciente equi-
pos interdisciplinarios, usar de manera adecuada y efi-
ciente las nuevas TIC, desarrollar e investigar nuevos
métodos de aprendizaje y enseñanza vinculados a los
procesos tecnológicos educativos.

SÍNTESIS CRONOLÓGICA Y PRINCIPALES ACCIO-
NES HACIA LA CONCRECIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE EDUCACIÓN VIRTUAL EN LA UNI-
VERSIDAD DE VALPARAÍSO

Año 2000
– Proyecto piloto de implementación de materiales

con contenidos y temas de una asignatura de mate-
máticas incorporados en la página web de la Univer-
sidad de Valparaíso.

– Se hace una propuesta de creación de la carrera de
Administración Pública en modalidad presencial.
En su estudio y diseño se incorporan los elementos
y condiciones para que, posteriormente, pueda im-

partirse en modalidades no convencional, a distan-
cia y semipresencial.

Año 2001
– Diseño estructural de un primer borrador de mode-

lo de enseñanza-aprendizaje y primeros alcances de
la tecnología necesaria para implementar un pro-
yecto en modalidad a distancia. Se analizan detalla-
damente las barreras y eventuales dificultades. Con-
fección del material educativo, implementación de
una red de examinaciones, diferenciación de otras
iniciativas similares con el uso de tecnologías.

– Se inicia el estudio de un plan estratégico de la Uni-
versidad de Valparaíso, entre cuyas prioridades se
consideran el desarrollo de programas académicos y
los procesos administrativos con uso de las TIC. 

– Se toma en consideración la necesidad de imple-
mentar programas de educación a distancia.

– Se comparan diversas alternativas de plataformas in-
formáticas considerando costos, potencialidad de
economías de escala, funcionalidad para soportar
las necesidades derivadas de uno o más programas
académicos de formación de pregrado, posgrado y
postítulo. Con la colaboración de especialistas en in-
formática, se analizan las plataformas Webct, Lear-
ning Space, Topclass y alternativas Open Source, en-
tre otras. El informe técnico propuesto concluye
que la mejor opción para cubrir inicialmente las ne-
cesidades de la Universidad de Valparaíso en esta
materia es modificar y adecuar alguna plataforma
disponible de código abierto.

– Se evalúan modelos para la confección de materia-
les autoeducativos con un análisis exhaustivo en ca-
da situación. Guías maestras, desarrollo con Author-
ware de macromedia, implementación de una línea
de producción orientada a un control de calidad, lí-
nea de diseño y producción organizada hacia una
editorial con apoyo metodológico.

– Entrevistas y compromisos con docentes considerados
como eventuales autores de materiales educativos.

– Análisis proactivo de la logística que se requerirá,
servicios de terceros, servicios de correos, servicios
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bancarios, servicios telefónicos, servicios de produc-
ción y multicopiado, conexiones con la Dirección
de Sistemas Informáticos y Comunicaciones de la
Universidad de Valparaíso para apoyo tecnológico,
redes de salas y contactos de eventuales profesores
examinadores en puntos remotos.

– Se configura un servidor primario (uvalpovirtual) y
se inician la investigación y el desarrollo de lo que
sería la plataforma de trabajo con los futuros estu-
diantes en programas de modalidad no convencio-
nal.

Año 2002
– Se decide iniciar la carrera de Administración Públi-

ca en modalidad semipresencial.
– Se implementa un servidor independiente de la Di-

rección de Servicios Informáticos y Computaciona-
les (DISICO).

– Se inicia una campaña de promoción e información
de la carrera de Administración Pública en modali-
dad semipresencial.

– Se proponen y firman convenios con instituciones
públicas, tales como municipalidades, Asociación de
Empleados Fiscales, entre otros, con el propósito de
incorporar como estudiantes a funcionarios de estas
reparticiones públicas.

– Diseño de proceso y base de datos para control de
interesados, con un primer desarrollo de pruebas
con PHP-Nuke.

– Se decide ampliar la cobertura de la oferta de la ca-
rrera de Administración Pública en todo el territo-
rio de la República de Chile, incluidos la isla de Pas-
cua y el archipiélago Juan Fernández (regiones
insulares).

– Contactos con la División Académica y la División de
Administración y Finanzas de la Universidad de Valpa-
raíso para establecer procedimientos especiales y ade-
cuados en el ingreso de alumnos a la carrera de Admi-
nistración Pública en modalidad semipresencial.

– Se levanta una primera versión, de carácter experi-
mental, de la plataforma que utilizarán los posibles
alumnos que se incorporen a la carrera de Adminis-

tración Pública en modalidad semipresencial, y se
inicia el proceso de modulación, didactización, dia-
gramación y diseño de materiales pedagógicos, digi-
talización de los primeros cuatro textos correspon-
dientes a las primeras cuatro asignaturas que se
imparten en el primer semestre lectivo.

– Se evalúa y se recogen opiniones sobre el diseño de
la plataforma, corrigiendo las dificultades para per-
feccionarlas, incorporando como apoyo al trabajo
tutorial a profesionales competentes en el área de la
psicología educacional.

Año 2003
– Todas las actividades antes señaladas se efectúan bajo

la supervisión y control de la Comisión de Planifica-
ción y Desarrollo del Sistema de Educación a Distan-
cia en la Universidad de Valparaíso, que fue creada
por resolución del rector en julio del año 2001.

– Se propone a la Junta Directiva de la Universidad de
Valparaíso el proyecto de creación de una entidad
dependiente de la Rectoría que inicie un proceso
de coordinación de actividades, planes y programas
que se imparten en modalidad no convencional, a
distancia con metodologías de e-learning.

– Se crea en la Universidad de Valparaíso la Dirección
General de Educación Virtual, órgano de adminis-
tración central que depende directamente de la
Rectoría, encargado de promover, desarrollar y ges-
tionar los programas, tanto de pregrado como de
posgrado o postítulo, que se impartan a distancia o
con modalidades no convencionales de educación a
distancia.

Año 2004 
– La Dirección General de Educación Virtual de la

Universidad de Valparaíso, con el propósito de dise-
ñar e implementar su desarrollo, celebra en enero
de 2004 la primera Jornada de Estudios y Análisis de
Planificación Estratégica. Los resultados de esta jor-
nada de planificación y del proyecto de desarrollo
de la Dirección General de Educación Virtual se
han ido implementando gradualmente. 
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REFLEXIONES FINALES

La educación virtual: expectativas,
desafíos y oportunidades
La educación es un sistema dinámico que, como proce-
so de enseñanza-aprendizaje, requiere de la participa-
ción activa, sistemática y permanente de un determina-
do conjunto de actores sociales. Por ello la educación,
vinculada a los elementos culturales e integrante de la
propia cultura, no escapa al desafío de los grandes cam-
bios sociales imperantes producto de la globalización.
Sin embargo, si bien una buena parte de los integrantes
de la sociedad están conectados a la globalidad y sus
consecuencias, otros, que constituyen una mayoría, es-
tán sumidos o sumergidos en la localidad y sus particu-
lares problemas no quedan resueltos por la globaliza-
ción. Podemos entonces colegir que, mientras que unos
interactúan con gran libertad en sus actos y expresio-
nes, los otros son apartados o se apartan, son excluidos
o se excluyen socialmente. Estos últimos no logran ad-
quirir las habilidades y capacidades para discernir y ac-
ceder a los modelos de educación actual, con el uso
adecuado de las TIC. A su vez, se les dificulta poder
cumplir los objetivos para adquirir las competencias re-
queridas para su inserción laboral.

Los procesos educativos, en su afán por satisfacer nece-
sidades intelectuales, por lograr que los individuos ad-
quieran las competencias necesarias en pro de una so-
ciedad con individuos creativos e innovadores, o más
explícitamente, la educación en su más amplia acep-
ción, han permitido seguir el curso de variantes en
cuanto a sus modelos de enseñanza-aprendizaje.

Así, se suele hablar del modelo centrado en el profesor,
esto es, en la enseñanza y, consecuentemente, en la
transmisión de sus conocimientos a los alumnos. Sin
embargo, es importante señalar que un buen maestro
no es sólo aquel que demuestra lo que sabe, sino que
debe ser capaz de lograr que sus discípulos aprendan lo
que él sabe. Así, un destacado y experimentado profe-
sor que imparte sus cátedras de manera especial y con

entusiasmo no garantiza necesariamente un aprendizaje
eficiente y eficaz.

El modelo centrado en el estudiante, esto es, en el apren-
dizaje, obliga necesariamente a un cambio de rol tanto
del estudiante como del profesor. Si el futuro de las insti-
tuciones educativas y formativas se sitúa en un escenario
global, a partir de las TIC podríamos hablar de un mode-
lo centrado en los medios. Sin embargo, volvemos a nues-
tra reflexión inicial, el tema de la exclusión por la falta de
acceso a los medios tecnológicos. «Una visión de futuro
se ha de centrar en garantizar la accesibilidad de la edu-
cación y formación a todas las personas, velar por garanti-
zar modelos formativos innovadores, que se adecuen a la
manera de aprender y a las necesidades de los estudian-
tes actuales y futuros para lograr que adquieran conoci-
mientos y aprendizajes en función de competencias».

El modelo de educación virtual es un medio que permite
el proceso de aprendizaje sin coincidir necesariamente
en el espacio y el tiempo. El aprendizaje se realiza a tra-
vés de un aula virtual incorporada en un campus virtual.
Así, las instituciones educativas ya no pueden considerar-
se un espacio del saber localizado física y temporalmente.
Se transforman en un espacio compartido, abierto al co-
nocimiento y facilitador del aprendizaje, de modo que la
labor del profesor cambia radicalmente y el estudiante
debe ser capaz de aprender a aprender y aprender a des-
aprender. 

A través de la virtualidad se favorecen los procesos de cre-
ación. La educación virtual es una oportunidad de creati-
vidad tanto en la docencia como en la organización que
brinda la virtualidad, y las instituciones que ofrecen cur-
sos o programas basados en la Web deberán propender a
ser una realidad en un medio diferente.

La educación virtual, basada en el e-learning, es decir, en el
uso de las tecnologías multimedia y de Internet para me-
jorar la calidad del aprendizaje mediante el acceso a re-
cursos, servicios, colaboraciones e intercambios a distan-
cia, mediante el uso de aulas virtuales a través de un
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campus virtual, con uso tecnológico a través de la Web,
permite la adquisición y el uso de conocimientos distribui-
dos y facilitados, básicamente, por medios electrónicos. 

La educación virtual ofrece grandes expectativas de mo-
do que el modelo pedagógico permita condicionar el
estilo organizativo de la institución, facilitar espacios de
virtualidad, posibilitar la transversalidad, lograr una ges-
tión que actúe de forma cohesionada y global en la ins-
titución; en definitiva, diseñar estrategias para un
aprendizaje eficaz.

La educación virtual con las TIC ofrece la posibilidad de
compartir, en un mismo escenario, procesos metodológi-
cos formativos que permitan la accesibilidad, mejorar los
modelos de aprendizaje, modificar el rol y el modelo de
docencia. Todo ello sin perder la identidad cultural, pe-
ro a su vez posibilitando la relación e integración de
otras culturas, potenciando la participación en la diversi-
dad pero no hacia la uniformidad y sin pérdida de valo-
res. Por lo tanto, se hace imperativo reflexionar y conve-

nir los aspectos de valoración, siempre vinculados a los
procesos educativos, es decir, «aprender en la virtualidad
sin pérdida de los principios éticos». A su vez, se deben
conocer experiencias de aprendizaje abierto, reconocer
la necesidad de actuar proactivamente para precisar y
convenir normas que regulen la educación virtual, con
indicadores y estándares adecuados para el logro de una
educación que garantice calidad y eficiencia. 

La educación está inserta en un proceso global de moder-
nización. Mediante la educación las personas aprenden a
compartir tradiciones culturales, a interpretar el mundo
actual y sus expectativas futuras. Representa un mecanis-
mo de privilegio para la adquisición de identidad, tradi-
ción, creatividad e innovación. Sin duda los procesos edu-
cativos en modalidades no convencionales representan un
gran desafío, ofrecen oportunidades de una mayor equi-
dad, expectativas de movilidad social y, por encima de to-
do, disminuyen las distancias de distribución de los ingre-
sos y, consecuentemente, ofrecen igualdad de
oportunidades ante las desigualdades sociales.
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