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Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo básico la identificación de las tecnologías de infor-
mación y comunicación utilizadas en las diferentes etapas de la educación a distancia que con-
forman la institucionalidad evolutiva de una universidad, la Universidad Nacional Abierta, con
esa modalidad en el territorio nacional. Tecnologías que transfieren el conocimiento en situa-
ciones de aprendizaje, e-learning, en el entorno virtual de los estudios de postgrado, y del pre-
grado en menor escala. Fue utilizada una metodología documental/constructivista afianzada
en el espacio colaborativo de una comunidad virtual de aprendizaje que determinó el conoci-
miento obtenido de la interacción e interdependencia grupal, con aplicación del análisis de
contenido en los materiales bibliográficos revisados. Los métodos utilizados fueron la deduc-
ción y abducción en el discurso para el análisis conclusivo, y la metáfora subyacente. Las consi-
deraciones finales, se dirigieron a resaltar la importancia de las tecnologías en los ambientes de
aprendizaje como tendencia global actualizada que permite la transferencia del conocimiento
y la comunicación bidireccional, como recursos habilitadores del hiperespacio en el sistema de
educación a distancia.

Palabras clave: tecnologías de información y comunicación, educación a distancia, aprendi-
zaje virtual, transferencia de conocimiento.
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Information and Communication Technologies:
Disseminators of University Knowledge in Distance Education

Abstract

The basic objective of this research is to identify information and communication tech-
nologies used in different stages of distance education that make up the evolutive institutional-
ity of the National Open University, a university in the national territory with this modality,
technologies that transfer knowledge in learning situations, e-learning, in the virtual environ-
ment of graduate and on a smaller scale, undergraduate studies. A documentary and construc-
tivist methodology was used, related to the collaborative space of a virtual learning community
that determined the knowledge gained from interaction and group interdependence, applying
content analysis to the bibliographic materials reviewed. Methods used were deduction and ab-
duction in discourse for conclusive analysis, and underlying metaphor. Final considerations
highlighted the importance of technologies in learning environments as a global trend that per-
mits knowledge transfer and bidirectional communication, as enabling resources for hyper-
space in the distance education system.

Keywords: information and communication technologies, distance education, virtual
learning, knowledge transfer.

Introducción

Ubicarse en el mundo actual tiene como condición es-
pecial la utilización de las tecnologías y su avance conti-
nuo en la economía y sociedad del conocimiento. Vale
preguntarse cuál es la configuración de los actuales espa-
cios cibereducativos que son utilizados en nuestras uni-
versidades, y más aún en aquellas de educación a distan-
cia que como su terminología lo indica han de valerse de
los recursos tecnológicos de información y comunicación
que flexibilizan, difunden el conocimiento y lo trasladan
hasta los sitios más inimaginables cuando se cuenta con la
tecnología.

En ese sentido, el uso de las tecnologías requiere de una
ética común que como sostienen Aznar, Cáceres e Hinojo
(2005:183) es independiente a las condiciones culturales;
por lo que ha de integrar elementos como (l) la vulnerabi-
lidad y la limitación individual y colectiva, como sustento
de la interdependencia; (ll) el beneficio y mejoramiento
de las condiciones de las personas; (lll) el valor de la identi-
dad y cultura ajena; (lV) la responsabilidad de preservar el
patrimonio de las generaciones futuras; (V) y, el respeto a
la dignidad y los derechos de las personas.

Dentro de ese orden, las universidades han de prestar
especial atención al aspecto ético en las situaciones de
aprendizaje, actualización y comunicación, para que los
procesos de conocimiento sean efectuados dentro de los
espacios cibernéticos con mesura, entre quienes partici-
pan. En este articulo sobre el conocimiento y las tecnolo-
gías en el sistema de educación a distancia, se hace refe-
rencia a una institución pionera en esta modalidad, la Uni-
versidad Nacional Abierta.

Síntesis histórica, visión y misión

de una institución a distancia

La Universidad Nacional Abierta (UNA) crece en la
idea de venezolanos sobre el criterio de tener una univer-
sidad con estudios a distancia que formase a estudiantes
en diversas carreras de interés nacional, asistiendo perió-
dicamente según su quehacer laboral y los acuerdos con
los asesores académicos que prestan sus servicios en la
institución. Ciertas problemáticas en la Educación Supe-
rior fueron determinantes para que el estado venezolano
hiciera realidad esa opción de estudios a nivel universita-
rio, que se inicia en julio de 1975 con la creación de la Co-
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misión Organizadora de la Universidad, tomando en con-
sideración medios educativos no formales como la educa-
ción a distancia, enseñanza programada, y la tele-educa-
ción.

Fue la primera universidad en su tipo creada el 27 de
septiembre de 1977, líder en el país con esa modalidad de
educación a distancia y proyección internacional debido a
su trayectoria en la formación de profesionales calificados
que se insertan con éxito en el mercado laboral competiti-
vo. Es una universidad con presencia en los veintidós (22)
estados del país, que cuenta con los principios de demo-
cratización de la educación, masificación con criterios de
calidad, (Universidad Nacional Abierta, S/F) y otros más,
que fundamentan su razón de ser, con el desarrollo conti-
nuado de la investigación como recurso primordial de la
gestión de conocimientos en la educación a distancia
(Leal, 2009).

Su misión como institución oficial/experimental se fun-
damenta en dos aspectos, (a) la atención a diversas pobla-
ciones que por diversas causas no han podido ingresar o
proseguir estudios en el subsistema de educación supe-
rior; (b) y con un sentido social, la atención a los distintos
sectores de la sociedad que requieren del sector educativo.
Su visión, norte futurista, plantea una institución nacio-
nal/internacional en educación permanente desde los ras-
gos de vocación democratizadora de la educación, abierta
en espacio y tiempo para los estudiantes, formadora de
ciudadanos actualizados, emprendedores, críticos, con
conciencia ciudadana; rectora de la educación a distancia
en el país, flexible y desburocratizada, prestadora de un
servicio con calidad integral, y otros fines, entre los que
destaca la utilización de variados medios tecnológicos que
incluyen las tecnologías de la información y de la comuni-
cación (UNA, 2010a), como recursos en la globalización
del conocimiento.

Otra visión desde el área académica de un proyecto de
investigación “El Área de Orientación desde la Gerencia
del Conocimiento en la Universidad Nacional Abierta” la
describe de la manera siguiente:

Institución Universitaria con la modalidad de Estudios
a Distancia, distribuida en todo el territorio nacional con
avances tecnológicos que la colocan a la vanguardia de las
universidades, promoviendo la creación y difusión de co-
nocimientos entre el colectivo, intra y extramuros, con for-
talecimiento de la calidad académica en la formación de
profesionales que requiere el país, reflejados en índices
masivos de egreso e ingreso al mercado laboral, proyec-
tando los cambios educativos de forma continua y sosteni-
da, con el apoyo de los asesores y profesionales de orienta-

ción desde una perspectiva humana/ integral para el mun-
do (Lovera, 2006).

Retrospectiva y evolución de la Universidad

Nacional Abierta

La Universidad Nacional Abierta (UNA) ha transita-
do por las tres etapas sustentadas por Garrison (1989) a
lo largo de tres generaciones de innovación tecnológica,
la correspondencia, telecomunicación y telemática; que
como etapas de inicio ha superado en cierta forma la ins-
titución aunque utiliza un elemento de la primera gene-
ración como es el texto instruccional. En una integración
de medios relacionados con diferentes etapas del trans-
currir de la educación a distancia, se hace coincidente
con la postura de Cronk y Mclendon (1999:13) de que las
etapas no son mutuamente excluyentes, por lo que las
instituciones utilizan los recursos más convenientes en
los procesos educativos.

En la segunda generación, la enseñanza multimedia a
distancia, fueron utilizados múltiples medios como recur-
sos para la adquisición de los aprendizajes entre los cuales
la radio y la televisión se constituyeron en insignias de esta
etapa. La producción escrita comenzó a tener como apoyo
otros recursos audiovisuales, los audiocasetes, diapositi-
vas, videocasetes, entre otros. También el teléfono se in-
corpora a una gran parte de las acciones en este ámbito,
para establecer comunicación entre el asesor y los estu-
diantes.

La tercera generación, enseñanza telemática, se ha
consolidado en la UNA como una etapa llevada a cabo con
programas flexibles en los cuales es utilizado el computa-
dor y el sistema multimedia como el hipertexto (Nonaka y
Takeuchi, 2004) e hipermedia; potenciándose las emisio-
nes de radio y televisión, la audioteleconferencia y la vi-
deoconferencia. En esta etapa la sincronía, comunicación
en tiempo real, contrasta con la asincronía, comunicación
diferida. Esta práctica permite el paso de una concepción
clásica de la educación a distancia a una educación centra-
da en el estudiante (García, 2002), opinión que contrasta
con la educación dirigida al estudiante en la UNA desde
sus inicios, como sujeto central del proceso enseñan-
za/aprendizaje en ese sistema de educación a distancia.

Una cuarta generación entra en el escenario, la ense-
ñanza vía internet, también denominada enseñanza vir-
tual (Taylor, 1999) con comunicación bidireccional. La
educación se realiza por redes de conferencia por compu-
tador y estaciones de trabajo multimedia de manera sin-
crónica y asincrónica, facilitando la evaluación de los
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aprendizajes. La Universidad Nacional Abierta como ins-
titución de educación a distancia se moviliza entre estas
dos etapas (Lovera, 2010), la telemática es utilizada fun-
damentalmente en el pregrado en conjunción con otros
recursos, y la enseñanza virtual con uso en el postgrado
que dicta la institución, entre los cuales están la especiali-
zación en informática y telemática, especialización en de-
rechos humanos, maestría en educación a distancia, y la
maestría en ciencias de la educación mención planifica-
ción educativa.

Proyectos LOCTI-UNA con utilización

de las tecnologías

En la institución se elaboran continuamente proyectos
que se establecen con el Ministerio del Poder Popular para
la Ciencia, Tecnología e Innovación (MPPCTI) con base
en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
(LOCTI, 2007)) para su aprobación, recibiendo los apor-
tes necesarios para el desarrollo de proyectos. A continua-
ción se exponen dos (2) proyectos como ejemplos del uso
de las tecnologías en este sistema de educación a distancia
en la gestión de conocimiento:

El primer proyecto, es sobre una Propuesta para la
Creación de la Comunidad Virtual de la Carrera de Edu-
cación, mención Dificultades de Aprendizaje de la UNA
(2010b). Un proyecto que surgió en el nivel central de la
institución, en el área de la carrera, originado por la nece-
sidad comunicacional de la comunidad académica a nivel
nacional. Aunque son utilizados diversos medios como la
valija, el teléfono, el fax, y correo electrónico; se conside-
ran medios insuficientes para abarcar la necesidad de co-
municación e intercambio masivo. El poco contacto que se
produce entre los académicos del nivel central y local agu-
diza la situación; por otra parte, se pretende intercambiar
toda la información sobre el trabajo académico de investi-
gación, extensión, y trabajo docente en el área a nivel na-
cional.

Los objetivos del proyecto están dimensionados hacia
la creación de una comunidad virtual de la mención difi-
cultades de aprendizaje de la UNA, con la participación
del personal académico de la mención a nivel nacional
como factor que incidirá positivamente en su desarrollo. A
tales efectos, se realizarán actividades con el personal del
área en el nivel central para estimularles a participar en la
comunidad virtual, entre otras, como la factibilidad emiti-
da por los expertos en informática sobre la plataforma idó-
nea para el proyecto. Como producto se espera la creación
de un espacio electrónico en una plataforma tecnológica
que permita el trabajo colaborativo en los procesos de do-

cencia, investigación y extensión de los académicos adscri-
tos al área de dificultades de aprendizaje.

El segundo proyecto, consiste en la implantación de un
sistema web de libre acceso para fortalecer el conocimien-
to en materia de generación, transmisión y comercializa-
ción de la energía eléctrica en Venezuela, como medio
para la sensibilización de la población en su uso eficiente.
Este es un proyecto del Centro Local Mérida de la UNA
(2009), basado en la necesidad de la energía eléctrica para
el desarrollo de los pueblos y la calidad de vida, que se co-
loca en una etapa crítica como consecuencia de los reitera-
dos cortes de luz que se hacen como racionamiento del
servicio en la capital y ciudades aledañas. Además de la no
inversión en sistemas eléctricos que atiendan el crecimien-
to de la población, se suma la falta de educación en el uso
racional del recurso lumínico.

Los objetivos del proyecto están direccionados hacia
el fortalecimiento del conocimiento de la comunidad en
la generación, transmisión y comercialización de la ener-
gía eléctrica. Por otra parte, la sensibilización de particu-
lares, empresas, fábricas, y unidades de producción, so-
bre la importancia que tiene el uso eficiente de la energía
eléctrica. También, la sensibilización de los usuarios acer-
ca de la importancia que tiene la calidad de las instalacio-
nes eléctricas en cuanto a la facturación del consumo
real, y la mayor vida útil de los equipos y aparatos eléctri-
cos cualquiera sea su capacidad y demanda. En ese mis-
mo sentido, son planteados objetivos para lograr la maxi-
mización de la capacidad de respuesta de la población
ante eventos imprevistos por fallas en el servicio. Difun-
dir las medidas de seguridad y prevención en la utiliza-
ción de la energía eléctrica; y brindar información técnica
y científica sobre estos servicios.

El proyecto presenta entre sus actividades la consulta a
expertos y organismos relacionados sobre el contenido de
un sistema de información web, el diseño y desarrollo de
un sistema de información web (multimedia) con base al
conjunto de requerimientos funcionales técnicos y no téc-
nicos levantados a través de la consulta a expertos toman-
do como criterios básicos el uso y acceso al sistema. Los
productos que serán obtenidos consistirán en un sistema
web de información y comunicación, como medio de difu-
sión y sensibilización sobre la complejidad que tiene la
producción, transmisión y comercialización de la energía
eléctrica, entre otros.

Los dos (2) proyectos citados muestran la utilidad de
las tecnologías de información y comunicación en la edu-
cación de la población académica y ciudadana, en la bús-
queda de soluciones a necesidades sentidas en diferentes
sectores. La base de los proyectos se concentra en las tec-
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nologías como un recurso pertinente en esta modalidad a
distancia en la UNA, perfilando a esta institución educati-
va como vanguardista en el siglo XXI de evolución huma-
na y técnica.

Consideraciones finales

La importancia de las tecnologías de comunicación e
información está reflejada en su utilización en el hiperes-
pacio educativo del sistema a distancia, requerido por el
orden emergente que se presenta en los contextos del ser
humano en la actualidad, generadores de cambios, que
ameritan la adecuación del individuo a una nueva forma-
ción profesional y general dentro de los cánones de la co-
municación, conocimiento e información, que posibilitan
la comprensión racional de los entornos de aprendizaje
desarrollados por la ciencia y tecnología espacial.

Las redes de conocimiento que se establecen en las co-
munidades virtuales del postgrado de la UNA conllevan a
transferir y difundir un conocimiento específico de áreas
profesionales del saber universitario, tendiente hacia la
formación de investigadores que retroalimentan su apren-
dizaje con la interacción entre sus pares y los tutores aca-
démicos que median el proceso, valiéndose de variados re-
cursos cibernéticos que establecen las relaciones virtuales
conocimiento-estudiante, estudiante-estudiante, y estu-
diante-tutor virtual, con características del contexto a dis-
tancia en el que se desarrolla.

Con los avances en las tecnologías de información y co-
municación se configura la nueva sociedad del conoci-
miento en la que los estudiantes del pregrado de la institu-
ción como integrantes de esa sociedad, participan con el
recurso de una sala con ordenadores para sus procesos de
aprendizaje y procesos administrativos, que requieren de
las destrezas estudiantiles en el manejo del computador,
como partícipes del progreso de la tecnología, la evolución
de la ciencia, la cultura y la sociedad.

El desarrollo de proyectos institucionales con una pla-
taforma propia en los centros locales de la UNA en todo el
país, fortalece la aplicación de las tecnologías de comuni-
cación e información y la optimización de su uso en la
transferencia del conocimiento entre académicos, profe-
sionales, ciudadanos comunes a quienes van dirigidos al-
gunos de los proyectos, y, estudiantes del pregrado y post-
grado, incorporándose definitivamente al hiperespacio
educativo en esta universidad a distancia.
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