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Estructura del artículo, 

• El artículo expone muy brevemente el reto que enfrenta la 
educación superior en la sociedad de la información
– “ofrecer un conocimiento oportuno y práctico, verdaderamente 

útil a los estudiantes y profesionales, y cómo el e-learning, el m-
learning, el b-learning y el u-learning se convierten en sistemas 
ventajosos para cumplir con dicha misión”. 

• Presenta estadísticas parciales de la virtualidad en los 
programas de educación superior en Colombia, y 

• Describe tres casos de los usos que se vienen haciendo de 
ella en este país, especialmente los orientados a la 
inclusión educativa.  



Argumentos centrales de la autora

• “En la economía del conocimiento, la educación superior enfrenta 
el reto de ofrecer a los estudiantes y profesionales un conocimiento 
«justo a tiempo» y llevado a la acción, teniendo en cuenta ciertos 
factores como la inter-culturalidad, la diversidad y la inclusión. 

• Las universidades deben garantizar que el individuo acceda a la 
formación que requiere en cualquier momento y lugar, según sus 
necesidades particulares, y cuando precisa de ella. 

• En este contexto se hacen invaluables las TIC, a partir de las cuales 
se desarrollan procesos de aprendizaje que están modificando los 
modelos de enseñanza (e-learning, m-learning, b-learning y, 
recientemente, u-learning), los cuales se convierten en sistemas 
ventajosos que ayudan a obtener este logro”.  (Página 45)



Los modelos de aprendizaje electrónico 
presentados por la autora (1) 

• “El e-learning basa sus contenidos, mayormente, en 
infraestructuras alámbricas y con limitantes de 
espacio.

• El m-learning, (o aprendizaje nómada), conlleva el e-
learning a través de medios móviles, celulares, i-Pod, 
SmartPhone, agendas electrónicas, Tablet PC, 
reproductores de MP3/MP4 y, en fin, todo aparato de 
mano que disponga de conectividad inalámbrica, desde 
los cuales se pueden bajar o subir archivos, realizar 
tareas y acceder a los ambientes virtuales 
institucionales”.



Los modelos de aprendizaje electrónico 
presentados por la autora (2) 

• “El b-learning (blended learning), también denominado aprendizaje 
combinado o ambiente híbrido de aprendizaje, se trata de un 
sistema que, evolucionado desde el e-learning, consiste en la mezcla 
de este con métodos educativos más tradicionales. Permite integrar 
las innovaciones tecnológicas ofrecidas por la enseñanza en línea 
con la interacción y participación que brinda el aprendizaje 
presencial, .

• El u-learning (universal/ubiquitous learning) consiste en una 
formación ubicua, accesible en distintos canales al mismo tiempo y 
en cualquier lugar, involucra el uso de tecnologías disponibles 
(ordenadores, dispositivos móviles, televisores, etc.) que permitan 
recibir, incorporar y asimilar información, para fines educativos, y 
abarca actividades variadas como la web 2.0, la televisión 
interactiva, las videoconferencias, las simulaciones, los foros, los 
chats, el e-training, etc”.



Cifras sobre educación virtual en 
Colombia (breve comentario) 

• Si bien las cifras que presenta la autora son parciales son 
indicadoras del escaso grado de ofertas de programas virtuales en 
las instituciones de educación superior (universidades, instituciones 
universitarias, instituciones tecnológicas, instituciones técnicas 
profesionales).

• Existe poco interés en las universidades colombianas de ofrecer 
programas en línea.

• La formación en línea se concentra en cursos cortos, diplomados y 
en los postgrados, más que en los pregrados (licenciaturas).

• La contribución de la educación virtual al fomento de la inclusión,  
el respeto a la diversidad, y la multiculturalidad es débil, y los 
programas pertinentes son casi inexistentes.

• En el año 2007 Colombia ocupaba el puesto 52 entre 68 países, en 
relación con los avances en educación virtual. 

(http://universidadvirtualcooperativa.wordpress.com/2007/11
/08/noticias/

http://universidadvirtualcooperativa.wordpress.com/2007/11/08/noticias/
http://universidadvirtualcooperativa.wordpress.com/2007/11/08/noticias/


Las experiencias que presenta la 
autora

• Plataforma Tiserías (universidad de Antioquia, 
Medellín).

• Inclutics (Universidad de San Buenaventura, 
seccional Medellín).

• Alfabetización digital en el resguardo de 
Guambía. (Universidad del Cauca).



Plataforma Tiresias
(Universidad de Antioquia, Medellín). 

• Plataforma al servicio de estudiantes con discapacidad visual a las sedes 
regionales de la Universidad de Antioquia que incluye incluir variables 
como movilidad y distancia al concepto de acceso a la información.

• Su objetivo es el de utilizar esta tecnología para la formación de jóvenes 
pertenecientes a poblaciones vulnerables o desescolarizados, cuyo único 
rasgo en común es el de “tener un teléfono celular”, permiten dar cuenta 
del potencial impacto tecnológico en procesos de inclusión social. 

• La biblioteca dispone de material bibliográfico en distintos formatos 
(braille, audio y electrónico) para prestar servicio a los usuarios invidentes.

• Se puede acceder a cualquier documento con lectores de pantalla y 
escáneres que convierten texto en voz. A esto se agrega una colección de 
audiolibros.
– Referencia no presentada por la autora: http://inclusion.udea.edu.co/tiresias/index.html

http://inclusion.udea.edu.co/tiresias/index.html


Tomado de: http://inclusion.udea.edu.co/tiresias/index.html

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA

http://inclusion.udea.edu.co/tiresias/index.html


Inclutics (Universidad de San Buenaventura, seccional 
Medellín).

• El objetivo del Proyecto INCLUTICS es generar procesos de 
inclusión y permanencia de personas con discapacidad 
(intelectual, psicológica, visual, auditiva o motora, o 
cuadripléjica).

• Se apoya en un aula de informática con software y hardware 
de apoyo para discapacitados. Algunos de estos recursos son:
– Plaphooms (platón, software para discapacitados con dificultades del 

habla o motoras), teclado virtual, ratón facial,  navegador diseñado 
para niños autistas, juego para apoyo de actividades  de enseñanza de 
manejo del mouse, computadores ergonómicos para personas con 
problemas de movilidad , y software lector de pantalla para 
discapacitados visuales.



Alfabetización digital en el resguardo
de Guambía. (Universidad del Cauca).

• El proyecto (marzo/2006 a junio/2007) se llevó a cabo en un telecentro ubicado 
cerca de la población de Guambía. Contó con 8 computadores y una conexión a 
internet de bnada ancha de 256 Kbps, desde el cual los profesores accedían a los 
recursos de EVA.

• La estrategia desarrollada fue b-learning que incluyó 11 sesiones presenciales de 
dos horas semanales y dos hora de clase semanal en la plataforma EVA. Se entregó 
a los estudiantes un CD de los módulos 2 y 4 del ICDL (International Computer 
Driving Licence) para que se autoformaran en gestión de archivos y manejo de 
hojas de cálculo Excel.

• Se construyeron en la lengua Namui Wam los referentes de las TIC, se tradujo el 
módulo 3 del ICDL sobre procesamiento de textos. Se desarrollo un material 
multimedia que tenia en cuenta la concepción gráfica de los guambianos. Se 
distribuyó el material en las escuelas indígenas.



CONCLUSIONES

• Hay un débil desarrollo de la implementación de los entornos virtuales de 
aprendizaje (EVA) en la educación superior en Colombia.

• No existen estadísticas claras sobre le uso de las TIC en las instituciones de 
educación superior, ni de proyectos o programas realizados en EVA.

• Si bien hay apoyo a programas relacionados con a inclusión educativa, éstos son 
escasos. En el momento sólo hay cinco proyectos aprobados por el Ministerio de 
Educación Nacional, de 26 presentados a la convocatoria de 2010.

• Se requiere mayor apoyo del Ministerio y de Colciencias para impulsar proyectos 
virtuales, y el aprendizaje en entornos virtuales.

• El artículo es corto, poco fundamentado, falto de información estadística y ausente 
de referencias.

• A pesar de esto, muestra parcialmente el panorama colombiano en programas de 
inclusión educativa a través del uso de las TIC.

• No es un articulo de relevancia para el trabajo del equipo de innovación


