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ENSAYOS

EVOLUCIÓN DE LAS AULAS VIRTUALES EN LAS UNIVERSIDADES 
TRADICIONALES CHILENAS: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Evolution of virtual learning environments in Chilean traditional universities: The case 
of Universidad del Bío-Bío

Williams Ehil Contreras Higuera

Centro de Informática Educativa (CIDCIE), Universidad del Bío-Bío, Casilla 447, Chillán, Chile.
wcontrer@ubiobio.cl

Resumen

Los cambios tecnológicos han afectado de modo evidente los procesos pedagógicos en la Educación Superior, 
principalmente, el ejercicio didáctico. Sin embargo, los efectos más claros de la tecnología en el currículum y la estructura 
de las organizaciones recién se hacen sentir e impactan con más fuerza sobre las universidades tradicionales. En este 
trabajo se reflexiona sobre el proceso de virtualización de la enseñanza superior tomando como estudio de caso el proceso 
experimentado en la Universidad del Bío-Bío. Considera el rol de las instituciones en la formación asistida a través 
de redes digitales, las oportunidades de uso de plataformas virtuales en la enseñanza universitaria y las capacidades ya 
instaladas para una implementación eficiente. La reflexión se extiende en relación con la pregunta ¿cómo y cuánto han 
avanzado las universidades tradicionales hacia sistemas bimodales de educación virtual y presencial?

PALABRAS CLAVE: aula virtual, e-learning, Learning Content Management System, Content Management System, 
enseñanza en ambientes virtuales

Abstract

The new technological changes have clearly affected pedagogy in Tertiary Education, particularly on the teaching 
practices.  Nevertheless, the most evident changes of technology in the curriculum and organizational structures are just 
being felt and have strongly impacted traditional state universities.  The purpose of this paper is to reflect upon the process 
of teaching and learning through the use of virtual learning environments by considering the Universidad del Bío-Bío 
as a case study.  This paper also analyses the role that higher education institutions have in training through computer 
mediated communication systems, the opportunities for using virtual learning environments in higher education and 
the built-in capacities for an effective implementation. This reflection aims at answering the question ¿How and to what 
extent have traditional universities moved towards bi-modals (virtual and face-to-face) ways of education?  

KEY WORDS: Virtual enviroment, e-learning, Learning Content Management System, Content Management 
System, teaching in virtual environments.
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INTRODUCCION

Durante los últimos quince años se han fortalecido 
modelos de enseñanza a distancia y de formación 
continua que hasta hace pocos años sólo eran posi-
bles en escala reducida y con costos muy altos. Hoy 
en día el crecimiento exponencial de las tecnologías 
de información y comunicación no sólo han ma-
sificado su uso, sino además han producido cam-
bios paradigmáticos en las prácticas educativas, que 
comprenden desde la cobertura de los programas, el 
acceso a materiales y contenidos, la revalidación de 
modelos y teorías de aprendizaje y, en consecuen-
cia, de roles de docentes y alumnos, hasta afectar de 
modo rotundo la estructura misma de las organiza-
ciones y los actores que en ellas participan.

De esta manera, se hacen viables las opciones de ex-
tender la clase más allá del aula, de acortar el tiempo 
de formación profesional y extenderla a través del 
aprendizaje continuo. La condición intrínseca en 
las TIC de reducir las distancias de comunicación y 
disponer de la información en todo momento son 
factores que condicionan la orgánica del currícu-
lum, su planificación, sus agentes, sus contenidos 
y prácticas. Pero frente al cambio en el escenario 
educativo y social las instituciones de educación su-
perior responden a distintos ritmos y con diversas 
apreciaciones.

1. El desarrollo  e-learning

Los términos Educación a Distancia, e-learning, 
Educación Virtual o Aulas Virtuales son próximos, 
pero en sentido estricto guardan diferencias impor-
tantes. Martel (2004) dice que “el término enseñanza 
por correspondencia fue reemplazado por educación 
a distancia y más tarde por aulas virtuales, lo cual 
evoca dos grandes transiciones de las teorías educa-
tivas en los últimos dos decenios: En primer lugar, 
se transfiere desde un paradigma instructivo hacia la 
enseñanza enfocada ampliamente en el estudiante; 
y, en segundo lugar, se transita desde un paradigma 
del material impreso y enviado por correspondencia 
hacia nuevos canales de difusión tecnológica, pro-
gresivamente más rápidos, eclécticos, orales y visua-
les y sobre todo multidireccionales” (p. 16-17)

E-learning es un término que procede del inglés 
electronic learning que hace referencia al medio o ca-
nal sobre el cual se soporta la enseñanza. Se define 
como el uso de las tecnologías multimediales para 
desarrollar y mejorar nuevas estrategias de aprendi-
zaje (Alcazar, 2006). Supone la utilización de he-

rramientas informáticas, tales como CD-ROMs, 
Internet y otros dispositivos móviles. En la equiva-
lencia en español se usa con frecuencia la palabra 
“digital” en lugar de “electrónico” por las acepciones 
culturales del término.

Se define a las aulas virtuales como el espacio de 
aprendizaje en línea donde aprendices y tutores 
interactúan y que se encuentran soportados por 
medios digitales o electrónicos (Comezaña, et al., 
2005).

El desarrollo del  e-learning sea quizás el fenóme-
no más emblemático de los medios y modelos tec-
nológicos que han intervenido en la Educación. A 
mediados de los años 80 hubo poco más de una de-
cena de programas formativos profesionales 100% 
digitales en todo el mundo, 20 años más tarde es tal 
la magnitud de la oferta que resulta imposible con-
tabilizarla. La promesa del  e-learning es extender la 
sala de clases más allá de lo que permite el espacio 
físico, de modo asincrónico y a un menor costo para 
el usuario.

Según la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación (OEI, 2005), en la actualidad, el 
desarrollo de la formación a distancia como moda-
lidad educativa se presenta como una alternativa a la 
formación presencial, permitiendo dar respuesta a 
las necesidades educativas que plantea una sociedad 
cada vez más diversificada y en constante evolución. 
Para el año 2005 se estimó que ya se habrían supe-
rado los 30 millones de estudiantes de educación a 
distancia en todo el mundo y que habrían más de 
1.500 instituciones en esta modalidad.

Pese a la masificación estos programas han tenido 
un éxito relativo. Aún mantienen una tasa de de-
serción o fracaso escolar demasiado alto en relación 
con las modalidades tradicionales. Se habla ahora 
del b-learning (blended learning) como el modelo 
más adecuado, ya que conjuga sistemas presenciales 
seguidos o acompañados de soporte digital.

Una de las grandes dificultades que enfrentó en sus 
inicios la educación  e-learning fue el pretender una 
praxis didáctica y un diseño curricular bajo el pa-
radigma de las estrategias de aula tradicionales. En 
lugar de explorar las posibilidades de las redes y sus 
formas válidas de comunicación, se intentaron repli-
car las estructuras físicas del instituto o universidad 
en el espacio virtual. Las universidades que lograron 
éxito, en su gran mayoría, emplearon estrategias 
para re-fundar su institución o abrir centros para-
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lelos bajo su alero, pues el cambio estructural no 
fue posible desde el interior de la institución (MIT, 
TEC de Monterrey, UOC, Open University).

1.1 Los sistemas de gestión de contenido online y 
las aulas virtuales en las universidades de la región

Las primeras páginas en Internet usadas en los pro-
gramas de formación en línea eran páginas estáticas, 
con bajísimos grados de interactividad y se limita-
ban a cumplir la misma función del papel impreso, 
pero en la pantalla. 

La aparición de las aplicaciones de gestión de conte-
nidos en Internet LCMS (Learning Content Mana-
gement Systems), comúnmente llamadas plataformas 
de educación a distancia, permitieron la versatilidad 
como herramientas de comunicación, trabajo en 
grupo, soporte y documentación. Existe un número 
importante de sistemas LCMS bastante conocidos 
como WebCT, Learning Space o Top Class y cada 
uno responde a un modelo de estructuración de 
contenidos y metodologías asociadas. Un gran nú-
mero de ellas son recursos de código libre (Open 
Source) 1.

Algunos sistemas poseen mayores niveles de com-
plejidad que otros, pero en términos prácticos, dis-
poner de un sistema de éstos requiere muy pocos 
recursos de equipamiento y dinero. Con la dispo-
nibilidad de sistemas de código libre, un exper-
to en sistemas demoraría entre una mañana y un 
par de días en levantar un servicio de Educación a 
Distancia. Un experto en redes podría enlazarlo a 
los sistemas de información corporativa y preparar, 
en unos meses, sistemas distribuidos de respaldo 
y seguridad. Configurar paralelamente los perfiles 
de diseño e interfaz requeriría de un desarrollador 
web otros dos meses. En menos de un semestre una 
institución de educación superior puede contar con 
un sistema  e-learning de nivel corporativo robus-
to. Entonces, ¿por qué las universidades estatales, 
como la Universidad del Bío-Bío, no han alcanzado 
los niveles deseables de uso y servicio en el soporte  
e-learning? 

En primer lugar, existen fenómenos sociales como 
la inercia académica, resistencia al cambio por parte 
del profesorado y distancias generacionales con los 
alumnos. La resistencia al cambio es fuerte y afecta 
a la cultura académica y administrativa de las orga-
nizaciones, ya que lo que se necesita es no tan sólo 
un cambio organizacional, sino el posicionamiento 
futuro de la Universidad (Muñoz, 2005).

En el segundo aspecto, relativo a los servicios, la res-
puesta se centra en la dificultad en las instituciones 
públicas para coordinar y, relacionar capacidades 
individuales y colectivas y, en el hecho de que las 
iniciativas conocidas hasta el momento son desarro-
lladas de manera aislada desde algunas unidades aca-
démicas en donde la tenencia de estas herramientas 
por parte de ellas supone un posicionamiento y una 
suerte de competencia al interior de la institución. 

Este fenómeno en las instituciones tradicionales se 
ha dado de modo similar y se caracterizan por ser 
iniciativas de colectivos reducidos y descoordinados 
en una primera etapa, que alcanzan un grado inter-
medio de socialización, hasta lograr institucionali-
zarse cuando la dirección de las universidades toma 
una decisión de política universitaria (Tünnermann 
Bernhein, 2004).

Un tercer aspecto es la experiencia de las institu-
ciones en aspectos legales referidos a licencias, res-
guardo de patentes y propiedad intelectual en las 
producciones audiovisuales, softwares y sistemas 
que resguarden los derechos y eviten incurrir en fal-
tas (Lessig, 2004). La experticia jurídica requiere la 
participación conjunta con las especialidades infor-
máticas y de comunicaciones. A modo de ejemplo, 
cuando la UNED (Madrid, 1999) comenzó a rea-
lizar streaming2 de videoconferencia con sus centros 
asociados, la licencia por cada usuario conectado era 
demasiado alta. La solución legal y técnica consis-
tió en enlazar el servicio de videoconferencia desde 
el servidor de pago a un cliente de sistema abierto 
(GNU/Linux), el que a la vez retransmitía la señal 
libremente a los cientos de usuarios. La UNED aho-
rra por este concepto varios miles de euros al año.

1 El portal OpenSourceCMS (www.opensourcecms.com) es un sitio creado para disponer a prueba sistemas CMS libres 
basados en lenguaje PHP y bases de datos en MySQL. Cuenta con 147 plataformas CMS libres entre portales, sistemas 
de blogs, e commerce, groupware, foros, e learning, galerías de imágenes, sistemas wikis, entre otros, y dispone de siete 
LCMS  e-learning para descargar o usar directamente.
2 Streaming es un término que se refiere a ver u oír un archivo directamente en una página web sin necesidad de 
descargarlo antes al ordenador o computador.
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Alcanzar un uso eficiente de las TIC en el proceso 
de Educación de nuestros pueblos demanda nece-
sariamente la capacidad de producirlas y en menor 
grado ser capaces de adecuarlas metodológicamente 
en concordancia con los factores socio-culturales in-
tervinientes en el proceso educativo.

2. La problemática frente a las TIC en las univer-
sidades

Habitualmente, al hablar de oportunidades y ame-
nazas de la tecnología en la enseñanza, la comuni-
dad educativa las concibe como aquellas condicio-
nes que afectan a la institución educacional (escue-
la, liceo, instituto, universidad o ministerio) para 
aprovechar o negar el uso de tecnologías en la ac-
ción docente. Entre las amenazas se suele enunciar 
condicionantes humanas y técnicas como el rechazo 
al cambio, el salto generacional profesor-alumno, el 
analfabetismo tecnológico, organizacionismo buro-
crático, limitaciones económicas y de acceso a redes, 
o falta de conocimiento para la toma de decisiones 
oportunas. En general, éstas hablan de las limitacio-
nes corporativas, tanto pedagógicas como adminis-
trativas, para comprender el papel de las tecnologías 
en el proceso educativo.

Parece indiscutible que en la problemática de la bre-
cha digital, la distancia generacional entre el profe-
sorado y los estudiantes es otro factor determinan-
te. El estilo funcional del lenguaje empleado por las 
nuevas generaciones, su concepto de mundo donde 
prácticamente desaparece la noción de distancia, el 
uso cotidiano de dispositivos electrónicos portables 
o el dominio de recursos como Internet y toda su 
gama de aplicaciones asociadas, son elementos que 
alzaron un muro entre ambas generaciones y que se 
acrecientan con la actitud de rechazo al cambio y a 
la innovación por una parte importante del profe-
sorado. Estos académicos con “tecnofobia”3 acceden 
tímidamente al uso de tecnologías desde el miedo, 
la aberración o alguna forma el rechazo irracional y 
persistente a todos aquellos conceptos nuevos que 
proporciona la tecnología (Area Moreira, 1998).

Si bien también existen posturas académicas cer-
canas e incluso en extremo comprometidas con la 
idea que los nuevos “artilugios electrónicos” son la 
solución a todos los problemas pedagógicos, este 
fanatismo tecnológico no compensa las diferencias 
con la escasa utilización en el aula de las tecnolo-

gías analógicas y digitales. Dos estudios realizados 
en España (Fuentes, 2003 y Romero y Area, 2006) 
demostraron que los profesores todavía sienten un 
rechazo generalizado ante la introducción de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en los centros escolares y presentan grandes dificul-
tades para innovar y desarrollar modelos educativos 
vinculados con ellas.

Por otra parte, las limitaciones sociales coinciden 
con las bajas posibilidades económicas de adquisi-
ción de equipamiento y de acceso a redes. La mayo-
ría de las instituciones de Educación Superior rea-
lizan permanentes esfuerzos por disponer para sus 
estudiantes el acceso libre a redes. Pese a las inten-
ciones, la lentitud con que se aproxima la tecnolo-
gía a los grupos y regiones socialmente disminuidos, 
aumenta cada día la brecha entre aquellos que están 
en la primera línea, generando un segundo paradig-
ma: la desigualdad tecnológica y social.

La literatura  acerca de las TIC tiende a presentarlas 
como una buena alternativa para igualar las opor-
tunidades de la población. Silvia Gvirtz (1999) ha 
resumido las potencialidades de las TIC en la gene-
ración de oportunidades para acceder a materiales 
de alta calidad desde sitios remotos, a aprendizajes 
interactivos y flexibles,como una respuesta a la pro-
blemática de acceso al conocimiento en los países 
pobres. En Educación se genera una mejor informa-
ción sobre los progresos, preferencias y capacidad de 
los aprendizajes, la posibilidad de evaluar y certificar 
los aprendizajes en línea y de usar las TIC para in-
crementar la eficiencia, el mejoramiento del servicio 
y la reducción de costos (Gvirtz, 1999).

Aunque el trabajo de Gvirtz habla de las oportuni-
dades que ofrecen las TIC desde su experiencia en 
el campo educacional, no es una norma. Estudios 
contemporáneos de Area Moreira (1999) eviden-
cian que el acceso y uso de estas nuevas tecnolo-
gías de la información no estarían al alcance de la 
totalidad de la población del planeta: “Podemos 
afirmar que existen dos redes paralelas de medios 
de información que son determinantes en la cultura 
y contenido. Una masiva y abierta constituida por 
medios tradicionales como radio, prensa, televisión 
y otra con las nuevas tecnologías como Internet, te-
lefonía móvil o la televisión digital” (p.2). Ambas 
redes representan modelos distintos de comunica-
ción, pero a la vez estando sesgadas por la capacidad 

3 Los conceptos tecnofobia y tecnofilia son empleados por primera vez por Sancho en 1994 para referirse a la polarización 
extrema entre aceptación y rechazo a las tecnologías.
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adquisitiva y de acceso, generan una situación de 
marginalidad cultural en los grupos socioeconómi-
cos bajos. Esta condicionante cultural esta presente 
en el tipo de estudiante que ingresa a las universida-
des públicas y se hace más visible en los estudiantes 
de provincia.

3. Las experiencias de aulas virtuales en la Univer-
sidad del Bío-Bío

Como suele suceder en las iniciativas de Educación 
a distancia en las universidades públicas, las prime-
ras experiencias en la Universidad del Bío- Bío se 
manifiestan en páginas web de asignaturas de aca-
démicos con alto dominio en lenguaje HTML y 
con acceso a servidores. Por lo general estas pági-
nas estuvieron asociadas a áreas de matemáticas e 
ingenierías. En un menor grado hubo páginas de 
académicos directivos que desarrollaron páginas 
contratando servicios externos. Todo ello fue visto 
naturalmente como un enorme acto de innovación 
que abrió camino a sistemas dinámicos como las 
plataformas educacionales.

Han sido varios los intentos por desarrollar plata-
formas de apoyo a procesos de educación semi-pre-
sencial o a distancia. Se calcula que habría al me-
nos una docena de instancias en las que se pusieron 
en marcha plataformas de Educación online en la 

Universidad del Bío-Bío. Los primeros esfuerzos se 
registran en el Departamento de Sistemas de Infor-
mación de la Facultad de Ciencias Empresariales 
(Jara y Vidal, 2000)4. El sistema estuvo montado en 
un computador de escritorio y, aunque su base de 
datos adolecía de robustez, funcionó experimental-
mente casi un año.

Desde  entonces han existido al menos una decena 
de intentos logrados y fallidos por poner en mar-
cha sistemas educacionales en línea. Entre los pro-
yectos financiados por el Fondo de Investigación 
y Desarrollo en Informática Educativa (FIDIE) se 
encuentran cinco que contemplan el desarrollo o 
modificación de plataformas  e-learning y dos de 
investigación relativas a las mismas. En total repre-
sentan poco más del 10% de los proyectos relativos 
a TIC y Educación (Figura 1). Sin embargo, com-
parando el volumen de investigaciones destinadas 
a desarrollo y experimentación en plataformas de 
aulas virtuales, se observa una baja presencia de in-
vestigaciones referidas a su impacto, en relación con 
otros proyectos que apuntan al desarrollo de sopor-
tes multimediales, páginas y portales webs, sistemas 
de simulación, robótica y automatización. Llama 
igualmente la atención que de las cinco iniciativas 
de desarrollo contabilizadas, ninguna de ellas refe-
rencia el trabajo de otro. Lo que supone una pérdida 
de esfuerzos enorme.

4 “Aplicación de Aula Virtual para asignaturas de pregrado bajo plataforma WEB”. Eduardo Jara y Cristian Vidal. 
Proyecto FIDIE 2001-08, UBB. Consistió en una aplicación web para facilitar a los docentes de la UBB la construcción 
de aulas virtuales. Pretendía definir, organizar, y coordinar las actividades propias de una asignatura de pregrado (clases, 
conferencias, tareas, discusiones grupales, etc.).

Figura 1 Tipología de Proyectos financiados por los fondos FIDIE años 2001 
2005. El 8% han sido sobre desarrollo de plataformas de Aula Virtual. Fuente 
CIDCIE-UBB
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Las iniciativas más conocidas por la gran mayoría de 
académicos y administrativos en la Universidad del 
Bío-Bío son las plataformas Microcampus y ADEC-
CA.

Microcampus (http://www.ubiobio.cl/mc) fue crea-
do por el Laboratorio Multimedia de la Universidad 
de Alicante. Se introdujo en la Universidad del Bío-
Bío como resultado de un convenio suscrito entre 
ambas universidades, originalmente por un valor 
de pago y posteriormente a cambio de la colabo-
ración en su desarrollo. Pese a los esfuerzos de la 
Unidad de Desarrollo Web, que institucionalmente 
se hizo cargo de su traducción y puesta en marcha, 
a ésta no le fue posible ampliar el proyecto por ha-
ber sido absorbida en los quehaceres propios de su 
labor comunicacional. Cuando el proyecto original 
fue abortado en Alicante se frenaron definitivamen-
te las iniciativas locales, manteniéndose intacta la 
última actualización desde el año 2003. Aun así, la 
simpleza de uso de esta plataforma ha marcado las 
preferencias de usuarios iniciados.

El Sistema Administrador de Cursos Código Abier-
to conocido por sus siglas ADECCA (http://www.
uebiobio.ubiobio.cl) nació bajo el alero del proyecto 
MECESUP FRO-0104 (2002-2005)5. Gran parte 
de su código está basado en Learnloop, un sistema 
abierto desarrollado en la Universidad de Götteborg 
(Suecia). La llegada de esta plataforma es muy ante-
rior a ADECCA propiamente tal, pues una versión 
anterior (EV&C) también basada en Learnloop ha-
bría sido impulsada por la Unidad Zonal de Enlaces 
y el Departamento de Ciencias Básicas para la capa-
citación de profesores de Educación Básica y Media. 
ADECCA congrega actualmente un promedio de 
490 cursos simultáneos y se estima que la mitad de 
los docentes de la U. del Bío-Bío la ha empleado 
para sus cursos una o más veces.

Pero éstas no son las únicas instancias. Otras expe-
riencias en uso de sistemas LMS (Learning Mana-
gement System) han surgido en paralelo y con pos-
terioridad a ellas. Entre éstas se encuentra Claroline6 
(classroom online) utilizada por el Departamento de 
Nutrición y Dietética desde el año 2003, y cuyos pri-
meros resultados fueron presentados en el encuentro 
de innovaciones docentes el 2004. Basado en esta 
misma aplicación, profesores del Departamento de 
Sistemas de Información están experimentando con 
el servicio online Dokeos7 (Vidal, 2005), de suscrip-
ción gratuita y con servidores externos.

La Escuela de Arquitectura, por su parte, participa 
desde hace varios años en el “Taller Virtual de las 
Américas” un proyecto a distancia entre varias uni-
versidades del Norte y América Latina que exploran 
las posibilidades de aprendizaje colaborativo a través 
de modelaciones en espacios virtuales y entre otros 
recursos utilizando videoconferencia8. Este fue uno 
de los primeros proyectos nacionales en adjudicarse 
el uso de la red de alta velocidad REUNA2 (Bustos 
López & Jahn, 2006).

Ha existido una iniciativa en el Departamento de 
Comunicación Visual para el diseño instruccional a 
través de sistemas telemáticos llegando a un prototi-
po simulado de ambientes virtuales de aprendizaje, 
pero que requieren de un gran trabajo de ingeniería 
informática para hacerlos dinámicos9.

Otras instancias son la utilización de la Plataforma 
Moodle10 que comenzó tímidamente a ser usada 
como iniciativa individual por algunos académicos 
en el Departamento de Matemática11, y que a me-
diados de 2005 comenzó su “institucionalización” 
como plataforma del Departamento. A contar de 
entonces, y de modo silencioso, la Universidad del 

5 Proyecto MECESUP FRO-104 “Modelo Pedagógico para la Incorporación de Tecnologías en la Educación Superior”, 
fue desarrollado por la Universidad de Antofagasta, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación, Universidad del Bío-Bío, Universidad de la Frontera, Universidad de Los Lagos, Chile.
6 Claroline es una plataforma GLP que permite compartir documentos, agenda y otros entre estudiantes. Desarrollado 
por la Universidad Católica de Lovaina.
7 Dokeos es un servicio de suscripción gratuita basado en claronline (http://campus.dokeos.com).
8 El Taller de las Américas (TVA) es un proyecto promovido por el Department of Architecture, Texas A&M University. 
El sistema es soportado sobre VRML (Virtual Reality Modelling Language).
9 Leda Muñoz (2003-2004) ha estudiando y desarrollando módulos de interfaz para plataformas telemáticas. Las 
propuestas se han centrado más en el diseño de contenidos y tratamiento formal de interfaces que en la ingeniería de 
datos.
10 MOODLE es desarrollado por la Organización Martin Dougiamas de Australia. Es hoy en día una de las plataformas 
de Administración de Contenidos Educacionales más usadas en el mundo.
11 Ricardo Pavez F. (2004-2006) Departamento de Matemática, Universidad del BíoBío. http://espino.ciencias.ubiobio.cl/pladema.
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Bío-Bío se sumó a la lista de servicios de repositorio 
de los proyectos Debian y Ubuntu (GNU/Linux) en 
la que se incluye la versión instalable actualizada de 
Moodle. Recientemente la Facultad de Ciencias Em-
presariales ha hecho propio este recurso de modo 
algo más corporativo, instalando un servidor y dis-
poniendo recurso humano para su mantención y 
promoción entre sus académicos.

El Centro de Informática Educativa y algunos pro-
yectos de título de Ingeniería en Ejecución en In-
formática (FIDIE, Línea de Proyectos de Titulación 
2005-2006), han colaborado en la traducción de 
módulos para sistemas de gestión de contenidos y 
de planificación y seguimiento de proyectos. Asimis-
mo, usando parte del código Learnloop / EV&C ha 
entregado soporte durante un año al Programa de 
Planificación Territorial dirigido por la Dirección 
de Planificación y el Centro de Estudios Urbano-
Regionales.

En paralelo a estas iniciativas ya se habían estrena-
do en la Universidad del Bío-Bío las plataformas 
WebCT (de pago) y Atutor12 (libre) en el proyecto 
FONDEF “Desarrollo de las Herramientas de Di-
seño, Implementación y Gestión para la Educación 
a Distancia soportada por las Tecnologías de Info-
comunicación” (Bass, 2004) al cual la universidad 
aportó el desarrollo de la plataforma de apoyo para 
el diseño instruccional de asignaturas (PADI)13.

Como resultado de este proyecto a nivel institucio-
nal se logró la sistematización de contenidos para 
la versión 100% online del Programa de Diploma-
do en Gestión Industrial. Probablemente éste sea el 
primer y más completo caso de diseño instruccional 
de un programa a distancia en la Universidad del 
Bío-Bío. En el curso de un año el programa virtual 
ha duplicado el número de estudiantes respecto de 
su versión presencial.

El programa opera sobre la plataforma WebCT. 
La Universidad se encarga del soporte pedagógico, 
incluidas la tutoría y coordinación. El soporte in-
formático y administrativo es proporcionado por 

UVirtual, quien además se encarga de la promoción 
del Diplomado a nivel internacional. El diseño de 
este programa demandó diez meses, y contó con el 
apoyo de un diseñador instruccional a tiempo com-
pleto. En total se necesitó año lectivo para lograr 
sistematizar 8 módulos de 30 horas cada uno.

¿Qué demanda tanto tiempo en el diseño curricular 
de éste programa a distancia? Un 10% del esfuerzo 
se centra en funciones informáticas y administrati-
vas que en el caso citado fueron servicios contrata-
dos a un organismo externo. Un 10% del trabajo 
se destinó al desarrollo de funciones tecnológicas 
(subir el material al servidor, diseñar interfaz grá-
fica, corregir enlaces, etc.) y un 80% del esfuerzo 
tuvo relación con el diseño de contenidos en línea 
(materiales y documentos de aprendizaje, elemen-
tos informativos, comunicativos y de aprendizaje). 
El mayor conflicto se asocia con la dificultad para 
compatibilizar los estilos de trabajo del pedagogo 
y del experto temático. En profesionales no peda-
gogos que ejercen docencia se observa un bajo do-
minio de conceptos, usos y apreciaciones de didác-
tica y evaluación. Esto obliga a un mayor tiempo 
de lectura y revisión de contenidos y al rediseño de 
las herramientas de evaluación. Cada asignatura de-
mandó en promedio de cuatro veces devoluciones 
de material de contenido 14.

Entre otras causales de sobretiempo en el diseño de 
un programa virtual, mencionados por los actores 
del proceso, se identifican: la dispersión de funcio-
nes académicas y administrativas, el sobrecargo del 
trabajo docente, el desconocimiento del trabajo tu-
torial en redes virtuales y la escasa valoración inicial 
al modelo a distancia por parte de los académicos. 
No se mencionan dificultades significativas en rela-
ción al uso de plataformas y TIC.

En general, la mediación tecnológica es una variable 
simple en el proceso de virtualización de programas 
universitarios. Las complejidades de esta modalidad 
no está tanto en factores tecnológicos o específicos, 
sino en la concepción del modelo didáctico y en as-
pectos de carácter más psicológico, comunicativo, 

12 Atutor es un proyecto LCMS de Sofware libre desarrollado por el Adaptive Technology Resource Centre de la 
Universidad de Torono.
13 PADI (Plataforma de Apoyo al Diseño Instruccional) es el resultado del proyecto de investigación y desarrollo 
FONDEF D02I1064. Es una adaptación pedagógica del Taller Distribuido de Ingeniería de Sistemas de Aprendizaje 
(de su sigla en francés ADISA) y que implementa el Modelo MISA. Tanto ADISA como MISA fueron desarrollados en 
la Tele-Université de Quebéc. La plataforma PADI fue desarrollada por el equipo de la Dirección de Informática UBB, 
2003-2004.
14 Bernarda Larenas. Diseñadora instruccional del Programa Online de Gestión Industrial- UBB (2005) y coordinadora 
pedagógica del mismo (2006).
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emotivo. La clave está más bien en el factor humano 
(Seoane & Lamamie, 2005). 

En el campo de la pedagogía y didáctica aplicadas a 
entornos virtuales hay un universo enorme por ex-
plorar y del cual las universidades tradicionales prác-
ticamente desconocen. Mientras que en las institu-
ciones con experiencia en programas virtuales ya se 
utilizan especificaciones de diseño pedagógico tales, 
que hoy se habla de estándares como Dublin Core  
e-learning, Learning Objects Multimedia (LOM) o 
AICC/SCORM15 que conforman un nuevo léxico 
en diseño curricular.

Para la implementación de proyectos de gestión e 
impulso de nuevas metodologías docentes apoyadas 
en los recursos electrónicos, se sugiere un mapa de 
las actuaciones docentes semipresenciales y/o no 
presenciales basado en la generación de contenidos 
docentes, mayor circulación y divulgación de los 
objetos de información para crear una red de con-
tactos e intercambio de experiencias, herramientas 
de adecuación de contenidos docentes web con 
estándares de usabilidad y accesibilidad, material 
docente de apoyo con un alto grado de portabili-
dad web, operativo en cualquier entorno de trabajo 
(Lara y Duart, 2005).

Tecnológicamente es factible desarrollar programas 
de formación a distancia en la Universidad del Bío-
Bío, esto se debe a que se cuenta con plataformas 
educativas, con laboratorios y redes digitales que 
permiten realizarlo (Muñoz S, 2005). Valiéndose 
de un motor de búsqueda (Google) y unas pocas 
horas de trabajo se han encontrado vestigios de uso 
experimental de otros sistemas LCMS como Open-
Course, Manhattan Virtual Classroom , e-Tutor y 
ClassWeb asociados en distintas etapas al dominio 
de la Universidad del Bío-Bío. Lo que hace suponer 
que han sido varios los intentos por experimentar 
con sistemas de Aulas Virtuales.

CONCLUSIONES 

Situándonos en la particularidad del caso expuesto 
y suponiendo que la cultura universitaria de las ins-
tituciones tradicionales chilenas comparte caracte-
rísticas comunes, podemos suponer generalidades.
Los constructos pedagógicos experimentados hasta 

ahora en las universidades tradicionales chilenas se 
basan mucho más en las posibilidades tecnológicas 
que proporciona el uso de las plataformas que en 
la acción pedagógica. La tecnología como cualquier 
herramienta es un amplificador del buen o mal uso 
pedagógico que de ellas se haga. Los esfuerzos hasta 
ahora realizados son eminentemente tecnocéntricos. 
La problemática más difícil en términos de recursos 
y dedicación para alcanzar un uso óptimo y rentable 
de los medios digitales es la sistematización de con-
tenidos mediados por un buen diseño curricular.

Las instituciones tradicionales enfrentan de ma-
nera desarticulada la implementación y uso del  e-
learning. Dichos sistemas son incoherentes con los 
modelos educativos institucionales y su implemen-
tación responde más bien a intereses en el colectivo 
de algunas unidades, quienes abanderizan las pla-
taformas para marcar diferencias al interior de las 
instituciones. Es necesario estudiar modelos organi-
zacionales al interior de la institución.

Las capacidades instaladas en las instituciones tra-
dicionales, tanto de capital humano como tecnoló-
gico, hacen viable en muy breve plazo la consolida-
ción de los sistemas corporativos con plataformas 
para educación a distancia o modalidades mixtas. 
Se requiere congregar los actores que han aplicado 
esfuerzos aislados y ello depende esencialmente, de 
acuerdo a la lógica de Tünnerman, de una decisión 
de política universitaria de las autoridades.

Probablemente la naturaleza democrática y la di-
versidad cultural de las instituciones estatales hace 
difícil la uniformidad de sistemas, y explica las di-
ferencias con que cada Facultad o Departamento 
asume el uso de sistemas de educación virtual. Si-
tuación que en las universidades privadas se resuelve 
de modo vertical.

Sería ingenuo no reconocer los beneficios económi-
cos, sociales y culturales de las TIC. Las problemá-
ticas institucionales para asumir las aulas virtuales 
en el uso pedagógico recién comienzan a ser supe-
radas, inicialmente en el soporte tecnológico y ad-
ministrativo y paulatinamente hacia la didáctica y 
el currículum. Las cuestiones que nos deben ocupar 
los próximos años apuntan a comprender de qué 
formas las tecnologías interfieren las dinámicas del 

15 SCORM es un estándar promovido por ADL, que incluye un conjunto de especificaciones para la creación de objetos 
de aprendizaje reutilizables. Actualmente, la estandarización SCORM es la que tiene un mayor respaldo o aceptación. 
Se refiere a los contenidos y cuya filosofía es crear objetos o contenidos totalmente independientes de la plataforma, que 
puedan ser apilados para conformar cursos de nivel superior.
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proceso pedagógico y administrativo y de cómo dar 
respuesta a estos cambios.
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