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SISTEMA DE ENSEÑANZA VIRTUAL DE POSGRADOS  

EN INGENIERIA EN COLOMBIA  

 

“El papel de la tecnología es muy importante como medio para  

la transmisión del saber y la cultura.  A pesar de ello, la tecnología no debe ser considerada 

jamás como un fin, sino como un instrumento novedoso e indispensable para que la 

formación se difunda ampliamente”.    (Alessandra Briganti Spremolla) 

 

 

Fernando Alberto Zerpa Guevara* 

 

Resumen 

El presente ensayo reflexiona en un primer acercamiento sobre el papel de la formación virtual o 

e-learning en nuestros tiempos, los retos globales que tiene el uso de esta metodología de 

enseñanza acompañadas de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics).  

Actualmente las distancias y el tiempo no son excusas para estar alejados de la formación 

continua, ésta situación hace que los docentes o formadores estén involucrados de  manera activa; 

contexto que ha hecho repensar nuevas estrategias de educación en conjunto con la tecnología, 

escenario que impulsa el nacimiento de los campus virtuales, los cuales en nuestros tiempos ya 

están siendo ofertados por muchas universidades alrededor del mundo.  Los docentes son parte 

esencial en estos avances educativos, ya que ellos son quienes deben desarrollar aptitudes de 

captación, de motivación, estar en indagación constante sobre las nuevas plataformas y 

herramientas informáticas que se van afianzando a nivel global.  En Colombia, este sistema de 

educación está interviniendo en el mercado no a la velocidad esperada, temas políticos, sociales, 

culturales hacen que conlleve un mayor esfuerzo por parte de las instituciones y los docentes a la 
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aceptación de esta metodología,  generar motivación, cumplir expectativas, evitar deserciones son 

temas con los que se debe luchar día a día.      

Palabras claves: 

Educación virtual, Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics), Postgrados en 

ingeniería. 

 

Abstract 

This essay considers a first approach about virtual literacy or e-learning in today’s world, global 

challenges to introduce the use of this learning technology along with Communication and 

Information Technologies (CIT).  In today’s world lack of time of commutes are not an excuse 

anymore to keep enrolled with continuous education programs, so due to this increasing demand 

the role of trainers / teachers / professors is getting challenged to get involved more actively on 

this process, therefore new strategies are being coming up to go along with traditional 

education.  This scenario is boosting new virtual campuses in universities worldwide.  Trainers / 

teachers / professors are a critical link on this supply chain as they need to develop their skills to 

keep up with this new fast growing pace of education, motivate their students / trainees and be 

able to work with latest and most updated platforms to ensure education goes in the most 

effective channel to their audiences.  In Colombia very unfortunately this education metrology is 

not keeping up with worldwide trend among other factors due to politic, social and cultural 

matters that don’t allow a proper introduction of it in our society.  A better approach should be in 

place to make of it a successful story in our country. 

Keywords 

Virtual education, Communication and Information Technologies (CIT), post-graduate 

engineering. 
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Introducción 

     A través del presente ensayo se pretende hacer una primera reflexión por medio de una 

revisión bibliográfica sobre el sistema de educación virtual, uso de Tics y como ha sido el 

impacto de esta metodología en la oferta de posgrados de Ingeniería en Colombia.     

     La educación virtual surgió a partir de la necesidad de brindar educación a los alumnos que no 

pueden asistir a un salón de clases. Esta modalidad de estudios no solo se utiliza como 

herramienta auxiliar, sino como un aprendizaje efectivo que ayuda a personas de cualquier edad y 

género. 

     El aprendizaje en red, la educación virtual, la teleducación o el e-learning son todos términos 

que se refieren al tipo de formación mediada por las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones (NTIC), que utiliza la red como tecnología de distribución de la información 

(Cabero, 2006), en donde la mayoría de la instrucción y las pruebas de los cursos se logran vía 

recursos accesibles en la web (Schell, 2001) (cit. por Cabero, 2006). 

     El advenimiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han 

transformado las relaciones entre los seres humanos. La distribución del conocimiento a gran 

velocidad es el resultado de la utilización de dichas herramientas (Medel, 2004). 

     Esta situación nos lleva a repensar cambios y estar atentos a los cambios presentados a nivel 

mundial en diferentes entornos como lo son económico, social, políticos, empresariales en el 

sistema educativo para que genere nuevas alternativas que ofrezcan al mercado programas 

formativos que satisfagan las necesidades. 

     Para entender sus inicios, nos remontamos a los años 60, en donde fue desarrollado por la 

Universidad de Illinois el primer software de interacción cuya denominación fue PLATO 

(Programmed Logic for Automatic Teaching Operations), a finales de los años 70 ya se tenían 

varias plataformas para generar educación. 
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    En Colombia, la educación superior a distancia nació en el año 1947 con las escuelas 

radiofónicas, en 1975 la universidad abierta de la Sabana ubicada geográficamente en Bogota fue 

una de las instituciones que impartió los primeros cursos en esta modalidad, convirtiéndola en 

pionera de esta metodología educativa. 

     Los inicios de la educación a distancia/virtual en Colombia se da a partir del año 1992, así 

mismo empiezan los convenios educativos entre instituciones, la universidad Autónoma de 

Bucaramanga hace alianza con el  Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.  

Entre los años 1995 y 1996 se conforma la Red José Celestino Mutis en donde se ofrecían 

programas académicos a distancia (maestrías) con algunas clases impartidas en México.  

     En Colombia, cabe aclarar que la normatividad a seguir por las instituciones para ofertar estos 

programas está estipulado en la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN y EN LA LEY 30 DE 1992 

en donde se dice que las instituciones son fundamentalmente de dos clases u orígenes: Públicas o 

Privadas.  La legislación es quien regula la educación a distancia y en línea en Colombia según lo 

indican las propias instituciones, para poder ofertar estos programas, las universidades se acogen 

a la Ley de Educación Superior y las normas de acreditación institucional y académicas vigentes, 

en la cuales existen normas para la educación a distancia, mas no un tratamiento especial para los 

programas virtuales.   

     Lo anterior, muestra los inconvenientes que se tienen para ofertar la educación virtual en las 

instituciones Colombianas, esta situación conlleva a las dudas que se tienen en el entorno social 

sobre esta metodología educativa, la cual debe generar bienestar y confianza.   

 

Metodología 

     De acuerdo a un enfoque cualitativo, se llevó a cabo una primera revisión documental enfocada 

en la educación virtual de posgrados puntualmente en la rama de ingeniería. 
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    A continuación se muestra la evolución de las diferentes etapas de la formación a distancia y 

el e-Learning. 

     A partir de los años 50 y 60 se afianza el sistema de educación a distancia, es aquí donde el 

aprendizaje se da de forma autónoma, esto quiere decir que el alumno puede estudiar sin hacer 

presencia en un aula de clase. 

     En la década de los años 80 se introducen nuevas tecnologías que inciden a nuevas actividades 

y posibles concepciones del aprendizaje, ya que comercialmente aparecen los primeros 

computadores de uso personal, esto conlleva a la enseñanza asistida por computadora (EAC). 

     En los años 90 se presenta una particularidad, esta década se divide en dos, en la primera 

mitad aparece el CD-ROM interactivo, en donde eran comunes los cursos y juegos de aprendizaje 

a través del computador pero de manera offline, es decir, no se requiere uso de internet para 

ejecutarlos.  La segunda mitad de esta década dispone de lo que se conoce como “campus 

virtuales”, en donde se hace necesario el uso de internet (online) y se implementan los escenarios 

de formación presencial en los escenarios de formación virtual.  

     EL inicio del nuevo milenio afianzó la educación online, durante los años 2000 al 2003 las 

grandes empresas capacitaban a sus empleados a través de las plataformas virtuales, este es el 

nacimiento de la intranet, así mismo, nace un método de aprendizaje establecido directamente por 

el alumno el cual hoy en día se conoce como “e-Learning”. 

     Desde el año 2004 se ha presentado diversos estudios que revelan la insatisfacción de los 

usuarios por la metodología y la calidad de los contenidos realizados, es aquí donde la figura de 

tuto genera gran impacto e importancia, a partir de esta fecha las ayudas tecnológicas buscan 

hacer una mejora en la interacción, involucrando más al tutor, mejorando los contenidos, es decir, 

mejorando el sistema de enseñanza de forma virtual. 
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     El argumento planteado por Drucker en referencia a estos cambios es el siguiente; La 

universidad está empezando plantearse el cambio, no sólo de su formato y estructura clásicos sino 

de su propio enfoque de la educación. En realidad, es una necesidad subyacente a los cambios 

actuales de la sociedad (Drucker, 1997) 

     Montero-O’farrill (2010) hace hincapié en el hecho de que actualmente son muchos los 

autores que enfatizan en las facilidades y cambios que se pueden suscitar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, a partir de la introducción de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), todos ellos en estricto apego a las características y posibilidades educativas 

que cada institución posee, así como a las personas en ellas implicadas (Bazzo, 2010). 

    Según el contexto de Drucker y Montero-O´farrill concluyen que la metodología de educación 

es dinámica, lo que nos lleva a la generación de nuevas ideas, nuevas estrategias, es decir, debemos 

estar a disposición del cambio, tanto de parte de las instituciones, los docentes y los estudiantes.  

     La incorporación de nuevos materiales, nuevos comportamientos y prácticas de enseñanza y 

nuevas creencias y concepciones, etc., son cambios que están relacionados, de acuerdo con Fullan 

y Stiegelbauer (1991). 

     Haciendo un comparativo entre educación virtual y presencial, encontramos que cada una 

tiene sus propios métodos y herramientas; la educación presencial la mayoría de interacciones 

son de manera física, entre ellas tenemos el aula de clases, docente presencial con  relación 

directa profesor-estudiante, libros físicos para actividades en el aula. 

     En la enseñanza virtual, el docente debe tener adicional a las competencias que tiene de 

manera presencial, debe tener la capacidad de motivación para evitar deserción por falta de 

interés, enfocar su método de enseñanza a la resolución de problemas y procesos, llevar al 

estudiante a un análisis coherente, con argumentos, complemento a esto debe desarrollar 

estrategias innovadoras. 
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     En ambos métodos de enseñanza, se tiene que el docente debe motivar altamente la curiosidad 

de investigación, debe estar capacitándose y actualizándose constantemente de las herramientas y 

pedagogías que estén llevando la pauta a nivel mundial, debe ser un excelente formador en 

cuanto a valores y ética a parte de los conocimientos propios de su asignatura ya que los 

estudiantes son la sociedad del futuro. 

 

Resultados 

     Al hablar de la metodología utilizada en la educación virtual, encontramos que se debe tener 

mucha disciplina y autonomía.  Además, la educación virtual provee la capacidad de personalizar 

su proceso en la medida que se cuenta con un tutor que provee los estándares del aprendizaje y 

puede monitorear su desarrollo, así las cosas, el estudiante se relaciona con otros alumnos a 

través de la virtualidad en la plataforma establecida.  

     Esta metodología educativa ha tenido mucha fortaleza a nivel empresarial, ya que puede 

ofrecer a sus empleados capacitaciones sin tener en cuenta uno de los mayores inconvenientes 

que es el desplazamiento. 

Situación actual de posgrados virtuales en Ingeniería en Colombia 

     Actualmente en Colombia existen 289  universidades según la página del Ministerio de 

Educación (SNIES, 2017) de las cuales 81 son oficiales y 208 privadas, distribuidas a lo largo y 

ancho del país,  se identificó la especialidad en diferentes centros educativos, los cuales van 

desde pregrado hasta doctorado.   

     Para conocer mejor la situación actual de las universidades públicas y privadas en Colombia, 

se hizo el análisis de la distribución geográfica de éstas, dividiendo el país en sus 5 regiones que 

son: Amazónica, Andina, Caribe, Orinoquia y Pacifico.  
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Tabla 1. Distribución Universitaria en Colombia por Regiones 

REGIÓN UNIVERSIDAD PÚBLICA UNIVERSIDAD PRIVADA 

Amazónica 5% 1% 

Andina 57% 68% 

Caribe 20% 13% 

Orinoquia 4% 5% 

Pacifico 14% 13% 

Elaboración propia con datos suministrados por la página del ministerio de educación 

     Este contexto se generó para establecer como estaba distribuida la educación superior en 

Colombia. 

     Así mismo, se encontró que solo 20 universidades de las 289 que tiene Colombia inscritas 

ante el Ministerio de Educación (MINEDUCACIÓN, 2017) ofrecen 35 programas de posgrados 

virtuales relacionados con Ingeniería.         

Tabla 2.  Posgrados virtuales ofrecidos por Instituciones Oficiales en Colombianas 

INSTITUCIÓN SECTOR POSGRADO OFERTADO DEPARTAMENTO 

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA DE 

COLOMBIA – UPTC 

OFICIAL 

ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTIÓN DE 

INTEGRIDAD Y 

CORROSIÓN 

BOYACA 

UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA 
OFICIAL 

ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTIÓN AMBIENTAL 
ANTIOQUIA 

UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA 
OFICIAL 

MAESTRÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL 
ANTIOQUIA 

UNIVERSIDAD 

FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER 

OFICIAL 

ESPECIALIZACIÓN EN 

INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 

NORTE DE 

SANTANDER 

UNIVERSIDAD 

FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER 

OFICIAL 

ESPECIALIZACIÓN EN 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

INTEGRAL HSEQ 

NORTE DE 

SANTANDER 
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UNIVERSIDAD 

DISTRITAL-

FRANCISCO JOSE DE 

CALDAS 

OFICIAL 

MAESTRÍA EN 

TELECOMUNICACIONES 

MÓVILES 

BOGOTA D.C 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL ABIERTA 

Y A DISTANCIA UNAD 

OFICIAL 

ESPECIALIZACIÓN EN 

PROCESOS DE 

ALIMENTOS Y 

BIOMATERIALES 

BOGOTA D.C 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL ABIERTA 

Y A DISTANCIA UNAD 

OFICIAL 

ESPECIALIZACIÓN EN 

SEGURIDAD 

INFORMÁTICA 

BOGOTA D.C 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL ABIERTA 

Y A DISTANCIA UNAD 

OFICIAL 

MAESTRÍA EN GESTIÓN 

DE TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN 

BOGOTA D.C 

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA 

ANTONIO JOSE 

CAMACHO 

OFICIAL 

ESPECIALIZACION EN 

SEGURIDAD EN REDES Y 

SERVICIOS 

TELEMATICOS 

VALLE DEL 

CAUCA 

Elaboración propia con datos suministrados por la página SNIES 

 

Tabla 3.  Posgrados virtuales ofrecidos por Instituciones Privadas en Colombianas 

INSTITUCIÓN SECTOR POSGRADO OFERTADO DEPARTAMENTO 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL 
PRIVADA 

ESPECIALIZACIÓN EN 

MECATRÓNICA 

INDUSTRIAL 

BOGOTA D.C 

UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA 

BOLIVARIANA 

PRIVADA 

ESPECIALIZACIÓN EN 

DISEÑO INTEGRAL DE 

ENVASES, EMPAQUES Y 

EMBALAJES 

ANTIOQUIA 

UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA 

BOLIVARIANA 

PRIVADA 
MAESTRÍA EN 

SOSTENIBILIDAD 
ANTIOQUIA 

UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA 

BOLIVARIANA 

PRIVADA 

ESPECIALIZACIÓN EN 

PRESERVACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

SANTANDER 

UNIVERSIDAD 

MANUELA BELTRAN-

UMB- 

PRIVADA 

ESPECIALIZACIÓN EN 

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL DE 

PROYECTOS 

BOGOTA D.C 
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UNIVERSIDAD 

MANUELA BELTRAN-

UMB- 

PRIVADA 

ESPECIALIZACIÓN 

TÉCNICA PROFESIONAL 

EN MECÁNICA DE 

VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE DE CARGA 

PESADA 

BOGOTA D.C 

UNIVERSIDAD 

MANUELA BELTRAN-

UMB- 

PRIVADA 
ESPECIALIZACIÓN EN 

TELEMÁTICA 
BOGOTA D.C 

UNIVERSIDAD 

MANUELA BELTRAN-

UMB- 

PRIVADA 

MAESTRÍA EN 

INTEGRACIÓN DE TIC 

EN LAS 

ORGANIZACIONES 

BOGOTA D.C 

UNIVERSIDAD 

SANTIAGO DE CALI 
PRIVADA 

ESPECIALIZACIÓN EN 

GERENCIA LOGÍSTICA 

INTEGRAL 

VALLE DEL 

CAUCA 

UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 

PRIVADA 

MAESTRÍA  EN GESTIÓN 

DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

SANTANDER 

UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 

BUCARAMANGA-

UNAB- 

PRIVADA 
MAESTRIA EN 

SOFTWARE LIBRE 
SANTANDER 

UNIVERSIDAD 

CATOLICA DE 

MANIZALES 

PRIVADA 

ESPECIALIZACIÓN EN 

DESARROLLO DE 

APLICACIONES 

MÓVILES 

CALDAS 

POLITECNICO 

GRANCOLOMBIANO 
PRIVADA 

ESPECIALIZACIÓN EN 

GERENCIA DE 

PROYECTOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

BOGOTA D.C 

POLITECNICO 

GRANCOLOMBIANO 
PRIVADA 

ESPECIALIZACIÓN DE 

GERENCIA DE 

PROYECTOS EN 

INTELIGENCIA DE 

NEGOCIOS 

BOGOTA D.C 

POLITECNICO 

GRANCOLOMBIANO 
PRIVADA 

ESPECIALIZACIÓN EN 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

BOGOTA D.C 

POLITECNICO 

GRANCOLOMBIANO 
PRIVADA 

ESPECIALIZACIÓN 

TECNOLÓGICA EN 

DESARROLLO DE 

APLICATIVOS PARA 

REDES MÓVILES 

BOGOTA D.C 
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FUNDACION 

UNIVERSITARIA DEL 

AREA ANDINA 

PRIVADA 
ESPECIALIZACION EN 

GESTION AMBIENTAL 
BOGOTA D.C 

FUNDACION 

UNIVERSITARIA DEL 

AREA ANDINA 

PRIVADA 

ESPECIALIZACION EN 

INFORMATICA 

EDUCATIVA 

BOGOTA D.C 

FUNDACION 

UNIVERSITARIA 

CATOLICA DEL 

NORTE 

PRIVADA 

ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

ANTIOQUIA 

FUNDACION 

UNIVERSITARIA 

CATOLICA DEL 

NORTE 

PRIVADA 

ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y RIESGO 

INFORMÁTICO 

ANTIOQUIA 

CORPORACION 

UNIVERSITARIA DE 

INVESTIGACION Y 

DESARROLLO - UDI 

PRIVADA 

ESPECIALIZACIÓN EN 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

SANTANDER 

CORPORACION 

UNIVERSITARIA DE 

INVESTIGACION Y 

DESARROLLO - UDI 

PRIVADA 
ESPECIALIZACIÓN EN 

LOGÍSTICA 
SANTANDER 

TECNOLOGICA FITEC PRIVADA 

ESPECIALIZACIÓN 

TECNOLÓGICA EN 

PROGRAMACIÓN DE 

DISPOSITIVOS MÓVILES 

SANTANDER 

ESCUELA SUPERIOR 

DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES – 

ECIEM 

PRIVADA 

ESPECIALIZACIÓN 

TECNOLÓGICA EN 

SISTEMAS INTEGRADOS 

DE GESTIÓN HSEQ-RUC 

BOGOTA D.C 

FUNDACION PARA LA 

EDUCACION 

SUPERIOR SAN 

MATEO 

PRIVADA 

ESPECIALIZACION 

TECNOLOGICA EN 

DESARROLLO DE 

APLICACIONES PARA 

DISPOSITIVOS MOVILES 

BOGOTA D.C 

Elaboración propia con datos suministrados por la página SNIES 

Tabla 4. Distribución de Universidades Oficiales/Privadas que ofrecen posgrados virtuales 

UNIVERSIDADES QUE OFRECEN POSGRADOS 

VIRTUALES EN COLOMBIA 

OFICIALES PRIVADAS 

30% 70% 

Elaboración propia con datos suministrados por la página SNIES 
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El rol del docente en la Educación Virtual 

     El docente de metodología de educación virtual tiene entre sus roles el diseño del curriculum, 

en donde hace planeación de las actividades del curso, selección de material y contenido, 

metodología de enseñanza, sistema de evaluación.  Así mismo, está encargado de la 

digitalización del material utilizado, generar talleres de discusión, plantear las reglas del curso. 

     En la parte de tutorías, su actuar está más enfocado con ser facilitador del aprendizaje, aquí es 

fundamental su interacción con el estudiante, en donde le genere motivación para la investigación 

y así su aprendizaje sea de mayor eficacia. 

     Para realizar la evaluación, no solo se debe tener en cuenta aprendizaje, adicionalmente a esto 

se debe evaluar el proceso, la investigación, la fortaleza que adquiera el estudiante en los 

diferentes temas de la asignatura. 

     Según  (Jordi Adell y Auxi Sales, 1998) el docente debe fortalecer el  apoyo técnico a los 

estudiantes, principalmente al inicio de todo curso en línea, ya que es frecuente que aparezcan 

problemas básicos en la configuración y operación de la tecnología necesaria para la 

comunicación.   La institución prestadora del servicio de educación virtual es la responsable del 

funcionamiento de sus plataformas y debe proporcionar ayuda técnica por medios alternativos 

(teléfono, carta, etc.) a los estudiantes durante el proceso de formación. 

     El docente junto con las instituciones debe fortalecer esta metodología de educación, ya que se 

debe hacer un cambio de pensamiento en nuestra sociedad, ya que nuestro nivel de cultura aun 

esta distante de otros países que si la están aplicando de manera exitosa. 

La tutoría en la enseñanza virtual 

     Una de las principales actividades de un docente de formación virtual es la de actuar como 

organizador y facilitador de la participación de los estudiantes.  Esta función implica tres roles 

complementarios en su tarea como dinamizador (Mason, 1991).  En primera instancia tenemos el 
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rol organizativo, el cual es el que establece la agenda (objetivos, horarios, reglas de 

procedimiento, normas) y debe actuar como líder impulsor de la participación del grupo pidiendo 

contribuciones regularmente, proponiendo actividades en las que se deba dar una respuesta, 

iniciando la interacción, variando el tipo de participación, no monopolizando la participación.  En 

segundo lugar tenemos el rol social, aquí su principal fortaleza es la de crear un ambiente 

agradable de aprendizaje, interactuando constantemente con los alumnos y haciendo un 

seguimiento positivo de todas las actividades que realicen y pidiendo que expresen sus 

sentimientos y sensaciones cuando lo necesiten.  Para finalizar tenemos el rol intelectual, que es 

donde el docente hace las veces de facilitador educativo y debe centrar las discusiones en los 

puntos cruciales, hacer preguntas y responder a las cuestiones de los alumnos para animarlos a 

elaborar y ampliar sus comentarios y aportaciones.  (Jordi Adell y Auxi Sales, 1998). 

Aportes del Internet al cambio pedagógico de Educación Virtual 

     La educación virtual permite el acceso a estudiantes que por diversos motivos  no pueden ir de 

manera presencial al aula de clase, esto genera autonomía en el estudiante, ya que el tiempo y 

espacio no son excusas para no ingresar a campos de aprendizaje. 

     Se cambia la percepción de que el profesor es la única y principal fuente de conocimiento ya 

que en algunos casos la catedra presencial muestra al docente como única transferencia del saber. 

     Con el alcance a internet, el estudiante tiene acceso a información actualizada sobre el tema 

que requiera, cuanta con bibliotecas virtuales, textos digitales, lo que conlleva a generar más 

investigación por parte del alumnado con conceptos actualizados para que pueda visualizar la 

evolución a través del tiempo de sus temas de interés. 

     Todo el conocimiento o saber que un docente necesita comunicar a su alumnado puede ser 

"colgado" en la red de modo que lo tengan disponible cuando lo deseen.  Pero lo más relevante, 
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es que puede utilizarse Internet como una gigantesca biblioteca universal (Echevarría, 1995), esto 

nos lleva a que el horario y espacio de clase es en cualquier lugar y cualquier momento. 

     El profesor debe dejar de ser un "transmisor" de información para convertirse en un tutor que 

guía y supervisa el proceso de aprendizaje del alumnado (Adell y Salas, 1999). 

     Es una idea valiosa desde un punto de vista pedagógico y que tiene que ver con el concepto de 

aprendizaje abierto y flexible (Salinas, 1998; 1999) entendido éste como la capacidad que se le 

ofrece al alumnado para que establezca su propio ritmo e intensidad de aprendizaje adecuándolo 

a sus intereses y necesidades. 

  

Discusión  

     En 2002 se publicó el reporte “2020 Visions, Transforming Education and Training Through 

Advanced Technologies”, que comprende una serie de artículos que plantean escenarios factibles 

para el año 2020 referidos a los usos de las TIC en las instituciones educativas.  El planteamiento 

generado es la transformación del día a día de los estudiantes, innovación en métodos de 

enseñanza, cambio de los espacios físicos. 

     Por otro lado, Almala (2007) señala que se hace necesario investigar y evaluar los procesos de 

planificación e implementación de cursos y programas con esta modalidad en las instituciones 

que los imparten, para así determinar la calidad del ambiente que se ofrece. 

     Y en palabras de Wang (2006) que describe cinco componentes o pilares de calidad de los 

programas de educación a distancia, que son: resultados del aprendizaje, acceso, nivel de 

satisfacción de los participantes, nivel de satisfacción del equipo de docentes y tutores y costo-

efectividad del programa. 
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     Al analizar el fondo de las definiciones relacionadas con la educación virtual, encontramos que 

todos apuntan al mismo futuro, relacionado con el cambio, aceptación de las nuevas herramientas 

tecnológicas y capacitación a los docentes. 

 

Conclusiones 

     Las entidades encargadas de asegurar el nivel educativo en Colombia debe fortalecer y 

apalancar más los programas de posgrado en la metodología e-learning, ya que solo el 7% de las 

universidades tienen esta oferta académica en el área de ingeniería. 

     Los docentes de la modalidad de posgrado virtual deben tener una preparación diferente al 

docente presencial, ya que a parte del conocimiento debe generar una motivación extra al 

estudiante sin tener contacto personal con éste, además, deben estar en constante actualización 

debido a las nuevas tecnologías y métodos de enseñanza que se dan a nivel mundial. 

     La distribución de las universidades en Colombia está centralizada en la zona andina, esto 

genera que se presenten desplazamientos de los futuros profesionales de las demás zonas del país 

lo que puede generar hacinamiento en ciertos sectores, además de la sobre-demanda laboral que 

se presenta en estas zonas. 
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