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Resumen

La educación superior en El Salvador ha su-
frido una serie de transformaciones desde la 
década de los años ochenta debido a diversos 
factores. Entre ellos pueden mencionarse el 
conlicto bélico que se vivió en esa época; 
los constantes cierres de la única universi-
dad estatal; el crecimiento desordenado de 
instituciones educativas que no ofrecían las 
condiciones mínimas para funcionar como 
tales; la aprobación de una Ley de Educación 
Superior, para muchos coercitiva, que vino a 
ordenar el espectro universitario establecien-
do varias regulaciones y requisitos mínimos 

hasta llegar a consolidar una cultura de eva-
luación y acreditación en la primera década 
del presente siglo; y por último, el nuevo reto 
que la educación virtual conlleva, dado el 
acelerado crecimiento que está provocando 
y que está haciendo replantear los modelos 
educativos que provenían desde la era indus-
trial, al pasar de universidades tradicionales 
centradas en modelos educativos orienta-
dos a la enseñanza a modelos orientados al 
aprendizaje de los estudiantes. El presente 
artículo reúne los retos y las oportunidades 
que las instituciones de educación superior 
salvadoreñas, los docentes y estudiantes en-
frentan en el competitivo entorno virtual.
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Abstract

Since the eighties, higher education in El 
Salvador has faced several transformations 
due to the civil war at that time; the frequent 
shutdowns of  the University of  El Salvador, 
the unique public university in the coun-
try; and the disorganized growth of  private 
universities that did not have the minimum 
conditions to operate. Additionally the ap-
proval of  the Law of  Higher Education in 
the nineties, considered by many as coercive, 
established the least regulations and requi-
sites in order to consolidate the culture of  
evaluation and accreditation among univer-
sities. Finally the challenge that fast-growing 
virtual education embraces is making the 
educational trends from the industrial age 
be reconsidered by moving from traditional 
universities focused on teaching to universi-
ties focused on students’ learning. This ar-
ticle presents the challenges and the oppor-
tunities faced not only by Salvadoran higher 
education institutions, but also by teachers 
and students in the competitive e-learning 
environment.

Keywords: E-learning, challenges, oppor-
tunities, institutions of  higher education,  
El Salvador.

Introducción

Estamos siendo partícipes de una era de 
grandes cambios que hacen que el conoci-

miento crezca a pasos acelerados. Los cam-
bios importantes que caracterizan la dinámi-
ca de nuestro tiempo y el vertiginoso ritmo 
de producción de conocimiento, obliga a 
pensar críticamente sobre cómo adecuar los 
sistemas educativos a nuevas demandas so-
cioculturales de manera que induzcan a la 
formación de métodos de aprendizaje autó-
nomos y participativos.

El advenimiento del siglo XXI coincide 
con un momento crucial y controvertido 
en la educación en todos los niveles al po-
ner énfasis en la interactividad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje para que los es-
tudiantes actuales se conviertan en perso-
nas competitivas en el futuro mercado de 
trabajo.

En ese sentido, es necesario que la educa-
ción de ahora en día esté basada en métodos 
de la cultura del pensamiento, la cual requie-
re una perspectiva diferente frente a la tra-
dicional, en donde los alumnos desarrollen 
las competencias y habilidades que les per-
mitan aplicar lo aprendido para resolver los 
problemas a los que se enfrenten en todos 
los ámbitos de la vida.

Alvin Tofler (1994) en su libro La Tercera 
Ola, habla que la humanidad ha pasado por 
tres grandes revoluciones: la primera se dio 
cuando las sociedades primitivas nómadas 
se establecieron y comenzaron con la agri-
cultura a gran escala. La segunda revolución 
se gestó a mediados del siglo XVIII con la 
Revolución Industrial. La tercera revolución 
se desarrolla a mediados del siglo XX y le 
llama Revolución Informática.
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Indica que los modelos educativos de la se-
gunda ola están siendo cuestionados en to-
das partes. La tercera ola desafía la noción 
típica de la segunda, en donde la educación 
se desarrolla necesariamente en el aula. Las 
viejas formas de pensar en el pasado, no se 
adecuan a los hechos contemporáneos. El 
mundo que está emergiendo, producto del 
choque de nuevos valores, estilos de vida y 
modos de comunicación exige ideas, clasii-
caciones y conceptos completamente nue-
vos (Tofler, 1994).

Este cambio ha propiciado que el acceso a 
la información, principalmente a partir del 
uso de Internet, se haya extendido también 
a la educación superior. Cada vez un mayor 
número de instituciones de educación supe-
rior (IES) en América Latina están apropián-
dose de las nuevas tecnologías y aceptan la 
posibilidad de crear lazos académicos entre 
los alumnos inscritos en programas virtua-
les, los docentes-tutores y entre los diversos 
campus. Esta nueva realidad genera una ac-
titud de cambio y apertura a los nuevos es-
cenarios tecnológicos y a las transformacio-
nes de los modelos pedagógicos dominantes 
que ya no responden a las nuevas dimensio-
nes sociales, culturales y educativas.

Lo anterior plantea nuevos contextos y de-
safíos para la educación superior, donde el 
conocimiento ha dejado de ser lento, escaso 
y estable; la universidad ya no representa un 
monopolio en relación al conocimiento. El 
profesor, el libro de texto y las tecnologías 
de enseñanza tradicionales han dejado de 
ser soportes exclusivos. Las competencias, 
el aprendizaje y los tipos de inteligencia 

tradicionales están perdiendo pertinencia 
y validez por efecto de la globalización, la 
transnacionalización y la educación virtual 
(EV), y ya no actúan como medio estable 
de socialización, generando, por lo tanto, 
incertidumbres en lo social, familiar y per-
sonal (Brunner, 2000).

Frente a estos nuevos contextos y desafíos 
los criterios de pertinencia académica y las 
competencias deben modiicarse sustancial-
mente en la educación superior. Además 
debe tomarse en cuenta que las competen-
cias requeridas en la actualidad, posible-
mente ya no sean necesarias dentro de dos 
o tres décadas, cuando los estudiantes uni-
versitarios sean profesionales en plena ac-
tividad productiva. De ahí la necesidad de 
plantearse procesos de formación continua 
y permanente en el marco de la sociedad 
del aprendizaje a través de los entornos vir-
tuales como una alternativa para aquellas 
personas con múltiples ocupaciones o que 
por otros motivos no pueden realizarlo en 
forma presencial.

El conocimiento, la gestión y las nuevas mo-
dalidades de aprendizaje se constituyen en 
ejes centrales de las políticas de educación 
superior. Debe asumirse que la sociedad 
produce y reproduce conocimiento; que no 
existen paradigmas deinitivos y que son ne-
cesarios nuevos mecanismos de integración 
entre la sociedad y el conocimiento.

Desafíos de la educación superior

La educación es uno de los pilares fundamen-
tales de los derechos humanos, al igual que la 
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democracia, el desarrollo sostenible y la paz; 
por lo que deberá ser accesible para todos a 
lo largo de toda la vida (Declaración Mun-
dial sobre la Educación Superior, UNESCO 
París, 1998). Al incorporar las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) 
a la educación, se presentan diversos estilos 
de desarrollo tanto a nivel individual como 
colectivo; pero adicionalmente se presentan 
diferencias en el nivel de desarrollo de las 
disciplinas, provocando la necesidad de iden-
tiicar los retos y las oportunidades repre-
sentados en la unión entre la educación y las 
TIC, tanto para el avance del conocimiento 
como para la aplicabilidad concreta.

Quesada (2002) expresa que la educación 
superior debe hacer frente a los nuevos re-
tos que brindan las tecnologías, y mejorar 
la manera de producir, organizar, difundir 
y controlar el saber y la forma de acceso 
al mismo. Para ello, debe considerarse a la 
educación virtual como una alternativa para 
ampliar la oferta educativa, ya que ésta su-
pone un importante cambio metodológico 
desde el punto de vista pedagógico y didác-
tico. También se considerará el uso de la 
tecnología en términos de cómo puede fa-
cilitar y satisfacer oportunidades educativas, 
donde quiera que ellos están ocurriendo, ha-
ciéndolos más accesible con mayor calidad y 
reforzando la eicacia y la eiciencia en pro-
cedimientos de entrega de la información.

Desde hace más de quince años la educa-
ción a distancia se desenvuelve en un am-
biente cada vez más distribuido, con fuer-
tes componentes tecnológicos, y dentro de 
plataformas multinacionales, donde la edu-

cación virtual es un componente obligado 
(Arredondo Álvarez, 2001). En este mismo 
sentido, Araiza y Oliva (2000), señalan que 
las instituciones educativas no deben quedar 
al margen de los cambios sociales y tecnoló-
gicos sino que, por el contrario, deben acer-
car al alumno lo mejor posible a esta reali-
dad. En El Salvador algunas universidades 
e institutos especializados han comenzado 
a ofrecer programas o proyectos de educa-
ción virtual basados en el uso de las TIC; 
pero aún hace falta mucho camino por re-
correr para indicar que el país está haciendo 
frente a los desafíos que el siglo XXI trae, 
ya que se necesita contar con infraestructu-
ra tecnológica, diseñadores instruccionales 
con los suicientes conocimientos pedagó-
gicos y de expertos en sus diferentes áreas, 
así como otras variables inherentes a la edu-
cación virtual.

De acuerdo a las tendencias mundiales so-
bre el acceso a la educación superior expre-
sados en la “Declaración Mundial sobre la 
Educación Superior en el Siglo XXI: Visión 
y Acción” y “Marco de Acción Prioritaria 
para el Cambio y el Desarrollo de la Edu-
cación Superior”, aprobados por los parti-
cipantes de la Conferencia Mundial sobre 
Educación Superior, realizada en la sede de 
la UNESCO, en París, del 5 al 9 de octubre 
de 1998, se han planteado los siguientes re-
tos para la educación superior:

1. Igualdad de acceso
2. Fortalecimiento de la participación y 

promoción del acceso de las mujeres.
3. Orientación a largo plazo fundada en la 

pertinencia.
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4. Reforzar la cooperación con el mundo 
del trabajo y el análisis y la previsión de 
las necesidades de la sociedad.

5. La diversiicación como medio de refor-
zar la igualdad de oportunidades.

6. El potencial y los desafíos de la tecno-
logía.

7. Reforzar la gestión y el inanciamiento 
de la educación superior.

8. La inanciación de la educación superior 
como servicio público, indispensable 
para la vida.

En el contexto de la globalización en el siglo 
XXI se plantea que la educación superior 
debe ser mucho más innovadora para abor-
dar con éxito los retos de la sociedad de la 
información y además debe desempeñar un 
papel fundamental en la búsqueda del pro-
greso económico y social. Puede observarse 
que la educación superior es esencial para el 
avance del conocimiento, la promoción de 
la democracia y la búsqueda de soluciones 
efectivas a los problemas humanos. Tanto 
América Latina como el Caribe, incluyendo 
El Salvador, enfrentan el reto de aumentar 
la participación en este nivel educativo y ele-
var su calidad y pertinencia. La meta es con-
tar con profesionales, intelectuales y líderes 
que deseen poner sus talentos al servicio de 
la sociedad salvadoreña.

Los retos internacionales que la sociedad de 
la información conlleva para la educación 
superior ofrecida bajo la modalidad virtual 
pueden resumirse en estos aspectos:

1. Comunicación más sencilla. Se es-
pera que el lenguaje que utilicen tanto 

profesores como alumnos para comu-
nicarse a través de medios tecnológicos 
sea lo más inmediato y sencillo posible 
para que el proceso educativo se forme. 

2. Telecomunicaciones e Internet. La 
educación virtual ahora en día está sus-
tentada en las telecomunicaciones e In-
ternet, por lo que se espera que los cos-
tos de acceso a ellas sea más bajo con el 
objeto de que la mayoría de usuarios se 
vea beneiciado con su uso.

3. Aprendizaje a distancia: universida-
des más allá de sus campus. Las uni-
versidades actualmente deben de inver-
tir en infraestructura tecnológica con el 
propósito de incrementar su cobertura 
y ofrecer mayor número de programas 
a la población que por motivos de cual-
quier índole no puedan acceder a la edu-
cación superior de manera presencial.

4. Las ciencias más interdisciplinarias. 
Es necesario una visión integradora, a 
partir de la interacción de distintas disci-
plinas, con la inalidad de contar con un 
currículo de tipo transdiciplinario que 
asuma la prioridad de una trascendencia 
de una modalidad de relación entre disci-
plinas, es decir, mayor integración entre 
las diversas áreas que conluyen en ella.

5. Creación de nuevas carreras origina-
das por las demandas laborales. Las 
universidades deben estar dispuestas a 
escuchar las demandas que el mercado 
laboral exige, con el objeto de ofrecer 
carreras competitivas y que sean de-
mandadas por los integrantes de la so-
ciedad de la información.

6. Mayor edad de estudiantes. Al ofer-
tar programas académicos en forma 
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virtual, el nicho del mercado estudiantil 
para personas de mediana edad se incre-
menta, ya que por pertenecer a la fuerza 
laboral activa, se ven imposibilitados a 
continuar con estudios de pregrado o 
posgrado.

7. Abundancia de recursos informáti-
cos. La explosión de las tecnologías de 
la información y de las redes sociales ha 
facilitado ahora en día que los recursos 
informáticos sean más accesibles a la 
población en general, incrementando 
así su uso en forma considerable; sin 
embargo, en ocasiones el acceso a esta 
tecnología está restringido a los estratos 
de menor poder adquisitivo. 

Desafíos de la educación superior  
en la virtualidad

A inales de octubre de 2010 el Ministerio 
de Educación de El Salvador, con el apoyo 
del Consejo de Educación Superior, orga-
nizó el Primer Congreso Nacional de Edu-
cación Superior, cuyos objetivos fueron ge-
nerar los insumos para construir la Agenda 
Nacional de Educación Superior, base para 
elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de 
la Educación Superior de El Salvador, y ex-
poner el presente y el futuro de la educación 
superior desde la perspectiva del sector pro-
ductivo, Gobierno y universidades. Durante 
este congreso se realizaron mesas de trabajo 
para brindar aportes y ayudar a construir la 
agenda nacional, y un día completo se dedi-
có a discutir sobre los retos que conlleva la 
educación virtual para las IES salvadoreñas. 
A continuación se presentan los resultados 
obtenidos relativos a la educación virtual:

¿La realidad nacional y la idiosincrasia de la 
población salvadoreña está lista para la edu-
cación a distancia en su modalidad virtual, 
y que proponen las IES en función de im-
plementar esa modalidad de entrega en la 
educación superior?

La idiosincrasia de la población está lista 
para utilizar las redes sociales, pero no para 
la educación virtual. Se está implementando 
una educación semipresencial en forma gra-
dual para llegar totalmente a ofrecer a través 
de una nueva metodología en educación vir-
tual estas condiciones:

1. Adquisición de recursos tecnológicos y 
software especializado.

2. Realizar convenios con instituciones de 
otros países que ofrezcan educación virtual.

3. Capacitar a docentes, tutores y personal 
que estarán a cargo del manejo de las 
plataformas virtuales.

4. Las IES y el Gobierno deben asumir el reto 
de generar los modelos pedagógicos que 
presenta la educación virtual con el pro-
pósito de generar objetos de aprendizaje.

5. Realizar inversiones en plataformas tec-
nológicas propias, diseño y elaboración 
de contenidos e incrementar el ancho 
de banda de Internet.

¿Cuáles son las herramientas o instrumen-
tos que deben desarrollarse para generar 
nuevos ambientes de aprendizaje en la edu-
cación a distancia o educación virtual?

1. Utilización de nuevas plataformas tec-
nológicas y pedagógicas y software es-
pecializado.
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2. Herramientas colaborativas para la 
construcción de objetos de aprendizaje.

3. Contar con el Reglamento de Educación 
no Presencial autorizado por el Ejecutivo.

4. Formación de equipos multidisciplina-
rios para la construcción de las platafor-
mas tecnológicas y diseño de conteni-
dos virtuales.

5. Programas permanentes para docentes 
en el uso pedagógico de las TIC.

¿Debe la educación virtual promoverse para 
los procesos educativos de media, pregrado 
o posgrado?

1. Actualmente la educación virtual debe 
ser una herramienta de apoyo como un 
eje transversal y de apoyo para todos los 
niveles de escolaridad. Debe existir el 
apoyo legal a través de una ley especial 
o normativas que lo sustenten.

2. Para el caso de la educación media la 
educación virtual puede ser una herra-
mienta válida y complementaria para la 
presencialidad.

3. En el caso de los posgrados se espera 
que la educación virtual sea promovida 
en el corto plazo. Para el caso de las ca-
rreras de pregrado se espera que sea en 
el mediano plazo y dejando a la educa-
ción media para el largo plazo.

El siglo XX dejó a las sociedades latinoa-
mericanas algunas lecciones duramente 
aprendidas, pero en particular a la sociedad 
salvadoreña en lo referente a retos y deman-
das que los diversos sectores realizan, y han 
hecho que se mantengan en la agenda de las 
universidades y el sector empresarial con el 

objeto de estrechar vínculos entre ambos, 
en beneicio de los estudiantes y de la mis-
ma sociedad. En la Tabla 1 se presentan esas 
demandas establecidas por los estudiantes, 
la empresa y la universidad, y que fueron 
obtenidos como producto del Primer Con-
greso Nacional de Educación Superior.

Ante esos retos y demandas de los dife-
rentes sectores que conforman la sociedad 
salvadoreña, surgen algunas interrogantes 
que la educación virtual puede dar respues-
ta. En el ámbito educativo salvadoreño del 
nivel superior se escucha con frecuencia:

1. ¿Qué queremos hacer?  Finalidad 
educativa
Se quiere que los alumnos alcancen los 
objetivos de aprendizaje de la mejor for-
ma posible con independencia de tiempo 
y lugar; es decir que se deben potenciar las 
actividades que impliquen la participación 
conjunta y global de toda la comunidad 
educativa y favorecer la participación acti-
va de los docentes, alumnos y personal no 
docente en el funcionamiento y organiza-
ción de las actividades de aprendizaje en 
las IES, consecuentemente con las respon-
sabilidades que competen a cada sector.

2. ¿Qué podemos hacer?  Conteni-
dos programáticos
Pueden desarrollarse modelos, metodolo-
gías y dispositivos que aprovechen las tec-
nologías disponibles y las pongan al servicio 
de aquello que queremos hacer. Es decir que 
los contenidos programáticos representan 
el marco del nuevo enfoque pedagógico en 
la virtualidad y representan un conjunto de 
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Tabla 1: Demandas de los diferentes actores en la educación superior salvadoreña

Demandas Universidades Empresa Estudiantes

Estudiantes • Prestigio y calidad.
• Posicionamiento en el 

ranking de universidades.
• Estándares de calidad.

• Buena remuneración salarial.
• Estabilidad laboral.
• Desarrollo profesional.
• incentivos.

Empresa • Profesionales holísticos.
• Pragmatismo versus 

humanismo.
• Necesidad de fomentar 
 la investigación cientíica.
• Desarticulación curricular 

entre lo que se enseña 
 y el mundo empresarial.
• invención e innovación.

• Sin problemas de horario.
• Orientado a resultados.
• Proactivo, propositivo y con 

liderazgo.
• Bilingüe.
• Evolución constante del saber 

laboral.
• Facilidad de expresión oral y 

escrita.

universidad • Vinculación entre la 
universidad y la empresa 
a través de programas 
articulados de pasantías.

• Oportunidad de establecer 
alianzas entre universidades 
locales y extranjeras.

• Capacidad inquisitiva
• Dominio de dos idiomas.
• Comunicación oral y escrita.
• Consulta de fuentes informativas.
• Hábitos de lectura
• uso de la tecnología telemática.
• Práctica de valores.
• Comunicación oral y escrita.

Fuente: Elaboración propia tomando aspectos del Primer Congreso Nacional de Educación Superior, organizado por el Ministerio  

de Educación y el Consejo de Educación Superior de El Salvador, octubre de 2010.

conocimientos cientíicos, habilidades, des-
trezas, actitudes y valores que deben ser ad-
quiridos por los estudiantes y que los docen-
tes deben estimular para incorporarlos en la 
estructura cognitiva del estudiante. Si bien es 
cierto que los contenidos son un conjunto de 
saberes o formas culturales esenciales para el 
desarrollo y socialización de los estudiantes, 
la manera de identiicarlos, seleccionarlos y 
proponerlos en el currículo presentado en 
forma virtual es de suma importancia.

3. ¿Cómo lo haremos?  Recursos di-
dácticos y metodología
Conformando equipos multidisciplinarios 
de trabajo que elaboren materiales educa-

tivos digitales para utilizarlos en el diseño 
educativo e implementación de programas 
y materiales didácticos en ambientes cola-
borativos virtuales, utilizando el potencial 
de las herramientas de comunicación y 
producción de los entornos interactivos 
digitales basándonos en lo que queremos y 
podemos hacer.

4. ¿Cómo sabemos si sirve lo que hace-
mos?  Evaluación
Evaluando si lo que se hace está de acuer-
do con aquello que se quiere y es todo lo 
que podemos hacer. En palabras de Carlos 
Suniaga (2009) “la evaluación es sin duda el 
proceso que integra toda acción formativa. 
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Se ponen en juego no sólo las capacidades 
de los alumnos, sino también sobre las com-
petencias del profesional de la educación 
que debe ser consciente de las implicaciones 
en la acción educativa”.

Modelos educativos orientados  
a la enseñanza presencial y virtual

Los modelos educativos constituyen un sis-
tema complejo de procesos orientados a lo-
grar un aprendizaje signiicativo en los estu-
diantes. Estos modelos están integrados por 
conjuntos de subsistemas con funciones 
especíicas en los que intervienen variables 
interrelacionadas e interdependientes. Des-
de una perspectiva general el modelo educa-
tivo puede centrar su accionar, ya sea en el 
docente o en el estudiante. Las instituciones 
educativas que centran su modelo educati-
vo orientado en la acción del docente son 
aquellas que realizan el hecho educativo en 
forma presencial, tal como puede apreciarse 
en el siguiente diagrama.

Los modelos educativos presenciales se 
caracterizan por tener como eje central de 
desarrollo del proceso educativo al docen-
te, desplazando al estudiante a un segun-
do plano, convirtiéndolo en observador 
y sujeto pasivo en la mayoría de los casos. 
Este tipo de modelos enfatizan mucho más 
la enseñanza que el aprendizaje (Duart-
Sangrà, 2001) y su aplicabilidad se limita a 
entornos presenciales. El docente cumple 
un papel protagónico convirtiéndose en el 
centro del aprendizaje y combina la utiliza-
ción de algunos recursos complementarios 
del aprendizaje como lo son bibliotecas, la-
boratorios y computadoras en red. A través 
de estos recursos logra realizar la “transmi-
sión de conocimientos”, más que lograr un 
aprendizaje signiicativo en los estudiantes. 
El resultado en ellos presenta un bajo nivel 
de asimilación y origina un “conocimiento 
temporal” que tiende a olvidarse con facili-
dad. El estudiante, por su parte, se convierte 
en receptor de la transmisión que realiza el 
docente; su aprendizaje se limita, en mu-
chos casos, a lo que pueda memorizar como 
resultado de “escuchar y ver” (Diagrama 1).

En el caso de los modelos educativos que 
centran su actividad pedagógica en el estu-
diante, son utilizados generalmente por ins-
tituciones educativas que ofrecen su oferta 
educativa en forma virtual. Los modelos 
educativos utilizados en la educación virtual 
se basan en tres elementos: los materiales 
educativos, la tutoría de un docente o es-
pecialista en el tema y la evaluación de los 
aprendizajes. Estos elementos son comple-
mentados con: infraestructura administra-
tiva, sistemas de gestión, centros universi-

Alumnos

Bibliotecas, laboratorios 
y computadoras en red

Profesores

Centro del
 aprendizaje

Aprenden de 
los profesores

Complementos 
del aprendizaje

Diagrama 1.  Modelo orientado a la enseñanza

Fuente: Elaboración propia.
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tarios, fuentes de información, entre otros, 
que se integran en un modelo pedagógico 
como un completo y complejo sistema de 
relaciones orientadas a cumplir su objetivo, 
el cual es educar. Los actores en este pro-
ceso son el estudiante como el centro del 
aprendizaje, los profesores, que represen-
tan el elemento clave en el aprendizaje y 
los recursos como bibliotecas, laboratorios 
y computadoras en red pertenecientes a la 
IES, que ofrece el programa, obteniendo 
así un proceso educativo constituido por las 
relaciones que surgen entre los actores y ele-
mentos del modelo (Diagrama 2).

son diferentes. Otro aspecto que debe consi-
derarse es el tecnológico, que representa un 
elemento subordinado a los requerimientos 
y necesidades institucionales, pero en nin-
gún caso tiene carácter deinitivo sobre las 
políticas o líneas de trabajo institucionales. 
En este sentido, puede decirse que la tecno-
logía es un medio más que facilita las tareas 
y, en muchos casos, abre posibilidades, pero 
no se constituye en el motor que condiciona 
la labor educativa.

Ahora en día las tecnologías de la informa-
ción y comunicación han generado que los 
modelos educativos evolucionen indepen-
dientemente del enfoque de éstos y han 
afectado tanto a modelos para formación 
presencial como a modelos para forma-
ción a distancia. En lo que se reiere a estos 
últimos, el cambio se ha dado en sus tres 
elementos básicos (materiales educativos, la 
tutoría y la evaluación de los aprendizajes).

Al hablar de la evolución de los materiales 
educativos se tiene la concepción equivoca-
da de que la utilización de éstos en el apren-
dizaje, implica menor carga de actividades 
para el estudiante. La realidad es que el tra-
bajo realizado en la virtualidad es arduo, y se 
basa en la lectura de los contenidos y en la 
elaboración de las actividades. Para muchas 
universidades de prestigio en el mundo, los 
materiales impresos representan un elemen-
to básico en sus modelos educativos. Es co-
mún el hecho de que los estudiantes utilicen 
libros de texto y guías didácticas impresas.

De igual forma sucede en instituciones que 
ofrecen programas virtuales ya que utilizan 

Diagrama 2.  Modelo orientado al aprendizaje

Bibliotecas, laboratorios  
y computadoras en red

Profesores

Alumnos

Elemento
clave del 
aprendizaje

Medios que 
faciliten 
la relación 
entre 
alumnos y 
profesores

Corazón del 
aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.

Debe tomarse en cuenta que la diferencia 
que existe entre un sistema de educación 
presencial apoyado en la tecnología y otro 
sistema virtual, es considerable, ya que los 
contextos en los que cada uno se aplica son 
diferentes; y por lo tanto, los efectos que 
producen en el hecho educativo también 
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artículos cientíicos que, cuando no son 
enviados en forma física, son descargados 
por los estudiantes directamente desde las 
plataformas tecnológicas que utilizan. Los 
materiales educativos digitales como libros 
electrónicos, aplicaciones multimedia, entre 
otros, son considerados como elementos 
de apoyo de utilidad; pero no indispensa-
bles en un proceso de formación a distancia 
apoyado por tecnología. Este tipo de mate-
riales tiene un ámbito de aplicación dentro 
del contexto de un módulo o asignatura y 
se espera que cubra aquellos aspectos en los 
cuales las ventajas de su aplicación son prác-
ticas y efectivas.

El uso de las TIC ha permitido que los 
materiales educativos adquirieran nuevas 
formas y presentaciones y se logre interac-
tividad con las aplicaciones multimedia, la 
portabilidad de los libros electrónicos, el 
audio y video, logrando así un aprendizaje 
más signiicativo. El aprovechamiento de 
estos recursos radica en la dosiicación den-
tro del contenido; una combinación adecua-
da, pero principalmente práctica, asegura un 
mejor resultado en la satisfacción y el nivel 
de asimilación del estudiante.

La evolución que supone la tutoría consiste 
en que los docentes de ahora en día se en-
cuentran en las aulas con nuevos alumnos, 
quienes poseen características sociocultura-
les inéditas. “Muchos educadores no poseen 
las competencias actitudinales y cognitivas 
necesarias para responder a los desafíos 
propios de la formación de las nuevas gene-
raciones” (J. Tedesco, 2002).

Para Seoane M. (2006) el tutor virtual es la 
igura docente y profesional que acompaña 
a un grupo de alumnos en una parte de su 
itinerario formativo, garantizando la eicacia 
del proceso de enseñanza-aprendizaje en to-
das sus facetas, fomentando la consecución 
de los objetivos, adquisición de contenidos, 
competencias y destrezas previstas para la 
intervención formativa de la que es respon-
sable en un contexto de aprendizaje colabo-
rativo y activo, y evaluando el grado de cum-
plimiento de esos objetivos, tanto por parte 
de los alumnos como por la propia iniciativa 
formativa. El papel que desempeñe el pro-
fesor como tutor virtual será esencial para 
garantizar la calidad y la eicacia del proceso 
formativo realizado a través de la red.

En este sentido, el papel del tutor contribu-
ye a la creación del conocimiento especiali-
zado, centra la discusión sobre los puntos 
críticos, responde preguntas, contesta a los 
diferentes aportes de los estudiantes y las 
extracta. Además, fomenta la creación de 
una entorno colaborativo en línea entre los 
diferentes participantes, administra la agen-
da para el desarrollo y la exposición de los 
temas, y por otro lado establece las normas 
de funcionamiento del proceso formativo y 
orienta el comportamiento técnico de las di-
ferentes herramientas de comunicación que 
podrán ser utilizadas por los participantes.

Con relación a la evaluación en los entornos 
virtuales, ésta es tomada de dos formas: la 
primera de ellas, como estrategia de apren-
dizaje; y la segunda, como medio de evalua-
ción de los aprendizajes. En cualquier caso, 
las TIC aplicadas a la evaluación, permiten 



20universidad “Dr. José Matías Delgado”

personalizar el proceso y potenciar las habi-
lidades del estudiante. Las autoevaluaciones 
interactivas son realizadas con frecuencia, 
en donde la retroalimentación es importan-
te y útil para que el estudiante pueda cono-
cer el nivel alcanzado y a la vez conocer las 
partes del contenido en las que debe centrar 
más su atención.

Actualmente las evaluaciones en línea son 
frecuentemente utilizadas para cierto tipo 
de programas; en ellas se dispone de un pe-
riodo de tiempo determinado como para 
responder un examen con preguntas escogi-
das aleatoriamente; sin embargo, no son el 
referente del conocimiento alcanzado por el 
estudiante. A pesar del desarrollo tecnológi-
co logrado, no se puede tener la certeza de 
que la persona que realiza la evaluación en 
línea es quien deba ser; por esa razón la eva-
luación en línea se aplica como estrategia de 
aprendizaje que lleva al estudiante a poner 
en práctica lo aprendido y a la vez conocer 
sus fallas.

Oportunidades de la educación  
superior en la virtualidad

La educación virtual favorece los procesos 
de creatividad y representa una oportuni-
dad invaluable para generar transformacio-
nes en las instituciones de educación supe-
rior, los docentes y los propios estudiantes. 
El modelo pedagógico utilizado en la vir-
tualidad permite la transversalidad en los 
contenidos, torna más eiciente la gestión 
académica, maximiza la utilización de los 
recursos que en ella se utilizan y permite 
la posibilidad de compartir en un mismo 

escenario los procesos metodológicos for-
mativos, modelos de aprendizaje y de inte-
gración de las culturas.

Tomando en consideración que la calidad y 
cantidad del recurso humano es uno de los 
factores fundamentales que determinan el 
desarrollo y el crecimiento de una nación, 
las oportunidades que representa la educa-
ción virtual para las instituciones de educa-
ción superior en El Salvador son muchas, ya 
que permite, en primer lugar, enriquecer los 
modelos pedagógicos en cada IES. Asimis-
mo, fomenta la innovación y la creatividad 
tanto en los docentes como en los estudian-
tes, contribuyendo a transformar y mejorar 
la realidad del aparato productivo nacional. 
Otra oportunidad que representa la educa-
ción virtual para las universidades radica 
en el hecho de que permite que haya una 
constante retroalimentación y renovación 
de los conocimientos de profesionales ya 
formados, agregando valor a la cobertura, 
la calidad y la eiciencia.

Las experiencias exitosas que los países de-
sarrollados han tenido en promover las tec-
nologías innovadoras en sus instituciones de 
educación superior en materia de educación 
virtual ha sido crucial para el despegue eco-
nómico, lo que queda evidenciado al existir 
el apoyo y una estrecha interacción entre 
Gobierno, universidades y el sector privado.

Las oportunidades de transformación para 
los docentes en la virtualidad representan 
mayores desafíos que para los demás grupos 
de la comunidad educativa. En la educación 
virtual se rompe el paradigma del maestro, 
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pues éste cambia su papel de transmisor de 
información al de facilitador en la forma-
ción de los alumnos, promoviendo en ellos 
el pensamiento crítico y creativo dentro de 
un entorno de aprendizaje colaborativo. El 
docente se convierte en un consejero y ayu-
da al alumno, a la hora de decidir, cuál es el 
mejor camino para conseguir los objetivos 
educativos que la IES ha propuesto.

En los entornos virtuales el papel del do-
cente es de fundamental importancia por-
que a través de él se pretende personalizar 
la educación mediante el apoyo sistemático 
y organizado. Su participación debe esti-
mular, orientar y facilitar el aprendizaje del 
estudiante. El docente transforma su domi-
nio disciplinario en diversidad conceptual y 
toma a bien los aportes que los estudiantes 
le proporcionan, volviéndolo democrático 
en lugar de autocrático, como suele suceder 
en la presencialidad.

Con relación a las transformaciones que 
deben realizarse en los estudiantes a través 
de la educación virtual es que ellos deben 
cambiar su papel de espectadores del he-
cho educativo a ser participantes activos y 
proactivos en su formación. De pasar de un 
modelo en la presencialidad que dependían 
totalmente de la transmisión del docente, a 
tener la independencia para investigar y au-
toformarse en los entornos virtuales a través 
de un aprendizaje signiicativo que preten-
de dar respuesta a la necesidad de adecuar 
los planteamientos educativos a la deman-
da, con el objeto de formar individuos con 
capacidad de producir conocimiento, y no 
limitarse a reproducirlo.

En la educación presencial la formación 
es temporal, en cambio en la virtualidad 
se convierte en una formación para toda la 
vida, permitiendo estar en constante actua-
lización y en contacto con el uso de las TIC. 
Los estudiantes pasan de un aprendizaje in-
dividual a uno colectivo y colaborativo, en 
donde son apoyados por otros estudiantes.

A manera de ilustración y para una mejor 
comprensión de las oportunidades que la 
educación virtual genera en los docentes y 
estudiantes, se incluye a manera de resumen 
una tabla con el objeto de poder ubicar de 
mejor forma las transformaciones que se 
proponen (ver Tabla 2).

Conclusiones

Uno de los retos más importantes que las 
instituciones de educación superior de El 
Salvador tienen en lo referente a la educa-
ción virtual es sin lugar a duda la calidad; sin 
embargo, este concepto requiere que cada 
uno de los involucrados estén convencidos 
de que la construcción de un pensamiento 
educativo que oriente la política pública no 
se considera tarea exclusiva del Estado; es, 
además, una tarea colectiva en donde parti-
cipan las mismas universidades, sus docen-
tes y los estudiosos de la educación; como 
lo son ilósofos, historiadores, pedagogos, 
psicólogos, sociólogos, antropólogos y 
otros investigadores.

Los retos y las oportunidades que El Sal-
vador tiene en relación con la adopción 
de una modalidad innovadora como lo es 
la educación virtual son muchos. El Esta-
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do debe crear las instancias necesarias, así 
como promulgar los marcos regulatorios 
que actualmente son inexistentes, de ma-
nera que el país pueda incorporarse en la 
sociedad de la información, y de esa mane-
ra pueda ayudar al desarrollo económico de 
la sociedad, aportando grandes beneicios 
para los ciudadanos.

Es deber de las instituciones de educación 
superior trabajar conjuntamente con los 
organismos gubernamentales y la empresa 
privada, a in de presentar alternativas via-
bles de calidad y ofrecer nuevas carreras 
que puedan ofertarse de manera virtual a 

in de que los profesionales de ahora en día 
puedan continuar con su formación a lo 
largo de la vida.

Una estrategia de desarrollo de la educación 
superior debe diseñarse en un entorno de 
fuerzas de cambio de la sociedad, del Es-
tado y de la economía internacional, donde 
la opción para desarrollarlo es la virtualidad

Para concluir, las IES salvadoreñas tienen 
una oportunidad valiosa que debe ser apro-
vechada, como lo es el fortalecimiento y el 
desarrollo tecnológico, que ya otras univer-
sidades de países desarrollados han tenido, 

Transformaciones del docente

Presencialidad Virtualidad

Maestro Facilitador

Clase magistral Guía del proceso

Proveedor de conocimiento Administrador o gestor del conocimiento

Estrado Al lado del alumno a través de las tiC

instructor Jefe del equipo

Dominio disciplinario Diversidad conceptual

Autocrático Democrático

Tabla 2: Transformación del docente y del estudiante en la virtualidad

Fuente: elaboración propia.

Transformaciones del estudiante

Presencialidad Virtualidad

Aprendizaje individual Aprendizaje grupal

Espectador Participante

reactivo Proactivo

Dependencia independencia

temporal toda la vida
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para poder trascender del nivel teórico a la 
acción derivada de la práctica. De esta for-
ma se asegurará que el país pueda tener un 
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