
Incorporación o integración de las Tecnologías de la Información y 
comunicación en la Educación Superior.

 

Nombre de los Autores:

Directora del Departamento Elearning
Lilian Demattei

Asesores Infopedagógicos
Carla Decoud

Felipe Miguel Villalba

Institución a la que representa:

Facultad Politécnica-Universidad Nacional de Asunción

Departamento de Elearning

Dirección: Campus de San Lorenzo
Teléfono: 58 55 88

Correo electrónico: 

ldemattei@gmail.com     

carladecoud@gmail.com

fmvillalba@pol.una.py     

Área Temática:
Tecnología en la Educación

Palabras Clave:
Tic- Educación Superior-Educa

Resumen

Hoy  en  día,  las  sociedades  han  roto  las  fronteras  físicas  principalmente  a 
través de los medios de comunicación, la electrónica e Internet. 

Desde hace años el desarrollo tecnológico viene afectando a la educación en 
general  y  a  la  enseñanza  superior  en  particular.  De  hecho,  la  interacción 
educativa en la universidad se ha transformado fundamentalmente alrededor 
de  dos  variables  principales:  espacio  y  tiempo,  dando  lugar  a  nuevas 
modalidades educativas. 
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Todo ello  exige nuevos recursos y estrategias didácticas innovadoras en la 
educación  superior,  atendiendo a  parámetros  de flexibilidad,  accesibilidad y 
adaptabilidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Es importante destacar que si bien en el país se han realizado esfuerzos por 
aumentar el  nivel  de calidad de la educación así como la diversidad en las 
ofertas  educativas,  incluso  con  universidades  que  ya  ofrecen  carreras  a 
distancia, aún queda mucho que hacer sobre educación virtual. 

Siguiendo  a  Rama  (2005),  la  educación  a  distancia  no  constituye  una 
modalidad educativa  estática,  sino que se representa en una diversidad de 
opciones, entre las cuales básicamente se pueden destacar la semi presencial, 
la  virtual  y  la  a  distancia,  con múltiples  combinaciones y  mezclas  híbridas. 
Igualmente,  se  manifiestan  múltiples  modalidades  de  evolución  en  fases  o 
etapas  sucesivas  o  propias.  Desde  la  presencialidad  pura,  webización  de 
cursos presenciales,  los  cursos “híbridos”  con tecnologías  de información y 
apoyo tutorial presencial o de exámenes finales hasta la virtualización pura. 

Entre  las  nuevas  modalidades  de  aprendizaje  encontramos  e-learning  que 
utiliza los medios electrónicos para el aprendizaje, b-learning es una forma de 
enseñanza que incluye tanto clases presenciales como actividades a través de 
e-learning  y  m-elearning  o  utilización  de  aparatos  electrónicos como medio 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Todo ha servido para apoyar el proceso de enseñanza - aprendizaje en sus 
diferentes  modalidades  y  aspectos,  lo  que  genera  gran  expectativa  en  el 
sistema educativo, sobre el que se están realizando interesantes experiencias 
a nivel de Educación Superior y proyectos de investigación.

EDUCA,  el  portal  elearning  de  la  Facultad  Politécnica  hasta  julio  de  2010 
formaba parte de la división del  Dpto de Informática; en agosto del mismo año 
2010 se crea el Departamento de elearning de la Facultad Politécnica.

El  Departamento  de Elearning  de la  Facultad  Politécnica  de la  Universidad 
Nacional de Asunción-(FP-UNA) se implementan servicios las Tecnologías de 
la Información y Comunicación  (TIC) para la educación, así como también, la 
aplicación  de  la  metodologías,  que  contribuyen  al  logro  de  la  excelencia 
académica. La visión es que toda la comunidad del aprendizaje de la FP-UNA 
utilice de forma correcta las TIC’s, como medio y material en sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

El Departamento de Elearning, es un modelo pedagógico elaborado para dar 
respuesta a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, este modelo 
debe ser integrado y debe pautar toda la dinámica organizativa de la institución. 
Esta estructura permitirá una gestión integrada de los recursos que garantizara 
la transversalidad de las acciones educativas, una organización de servicios 
que  permita  la  realización,  la  producción  y  la  distribución  de  las  acciones 
formativas propias de la institución.  



Introducción

Hoy  en  día,  las  sociedades  han  roto  las  fronteras  físicas  principalmente  a 
través de los medios de comunicación, la electrónica e Internet. 

Desde hace años el desarrollo tecnológico viene afectando a la educación en 
general  y  a  la  enseñanza  superior  en  particular.  De  hecho,  la  interacción 
educativa en la universidad se ha transformado fundamentalmente alrededor 
de  dos  variables  principales:  espacio  y  tiempo,  dando  lugar  a  nuevas 
modalidades educativas. 

Todo ello  exige nuevos recursos y estrategias didácticas innovadoras en la 
educación  superior,  atendiendo a  parámetros  de flexibilidad,  accesibilidad y 
adaptabilidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Como resultado, una universidad con un alto grado de inserción tecnológica y 
virtual. (Bates,  1997, 2003) En su libro, Bates propone una serie de principios 
bastante claros y a simple vista, simples, por ejemplo:

o Las  nuevas  tecnologías  conllevan  una  necesidad  de  cambio  en  las 
organizaciones  a  nivel  macro,  como  así  la  necesidad  de  modificar 
concepciones y metodologías en el proceso de enseñanza, aprendizaje 
y evaluación.

o Las nuevas tecnologías no suponen, en el corto plazo, una reducción de 
costos  a  la  organización  sino  todo  lo  contrario.  No  obstante,  en  el 
mediano y largo plazo contribuyen a una optimización de los recursos.

o Las nuevas tecnologías suponen, en principio, la aparición de “llaneros 
solitarios”  que  lideran  el  cambio  y  la  innovación.  No  obstante,  esta 
modalidad no es efectiva, y es necesaria una estrategia generalizada de 
inclusión de las tecnologías en la enseñanza. 

Los  docentes  universitarios  son  quizás,  el  grupo  que  requiere  de  mayor 
capacitación y apoyo permanente en la inclusión de las nuevas tecnologías; 
asimismo,  es  necesario  que  estos  docentes  se  interioricen  acerca  del 
funcionamiento de las leyes de la propiedad intelectual.

Entonces, podemos apreciar que, la clave en todo cambio educativo y también 
cuando  se  trata  de  la  inclusión  de  nuevas  tecnologías,  tiene  al  grupo  de 
docentes como protagonista central.

Una  visión  institucional  clara  y  potente,  compartida  por  el  personal  y  que 
incluye valores como innovación, eficiencia y creatividad, no puede prescindir 
de los avances de nuestra era y menos aún, no preocuparse por la inserción 
del grupo de docentes en esa visión.



Antecedentes

La Facultad Politécnica es una institución prestigiosa y respetada dentro y fuera 
de la Universidad Nacional  de Asunción,  percibida como un referente en la 
UNA y en su entorno social.

La misión de   “La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción 
(FP-UNA)  forma  profesionales  de  excelencia  en  las  áreas  de  tecnología, 
ciencias  aplicadas  y  gestión,  mediante  programas  actualizados  de  grado  y 
postgrado,  proyectos  de  investigación,  extensión  y  formación  continua  que 
garantizan  la  calidad  del  egresado,  para  responder  con  anticipación  a  las 
demandas del mercado globalizado, a fin de contribuir al desarrollo sostenible 
del país”.

Los  valores  referentes  de  la  FP-UNA  son:  calidad,  compromiso  social, 
conciencia  medioambiental,  cooperación  al  desarrollo,  igualdad,  integración, 
participación, pensamiento crítico, tolerancia y transparencia.

Se ha implementado un sistema de dirección estratégica a todos los niveles y 
áreas, sustentado en una estructura organizativa adecuada, presentado en el 
manual de funciones, que permite tanto una gestión ágil y eficiente como la 
distribución de recursos orientada al cumplimiento de los objetivos estratégicos.

En ese sentido, en el marco del plan estratégico 2006-2011 la FP- UNA busca 
ser una institución:

 Valorada por los segmentos con los que se relaciona, como ser: estudiantes 
potenciales,  agentes  sociales,  líderes  de  opinión,  entidades  y 
organizaciones públicas, privadas y de servicios. 

 Apreciada por estudiantes, docentes, investigadores y funcionarios, quienes 
conforman el capital humano de la Institución. 

 Caracterizada por su calidad, dinamismo e innovación. 

 Reconocida  por  su  organización  flexible  e  inteligente,  que  gestiona 
racionalmente sus recursos y utiliza sistemas integrados de información y 
comunicación con tecnología de punta.

 Abierta a la diversidad, la crítica, el debate y el cambio. 

 Con programas de grado y postgrado de excelencia en renovación continua, 
que respondan a las demandas tecnológicas y sociales cambiantes. 

 Con programas de extensión universitaria que contribuyan al mejoramiento 
del bienestar de la comunidad, mediante la transferencia del conocimiento y 
difusión de la cultura. 



 Que promueve y realiza programas de investigación para buscar soluciones 
a las necesidades tecnológicas, de gestión y medioambientales. 

 Que mantiene una relación creativa y de complementación con el sector 
productivo e industrial del país.

 Que  constantemente  se  autoevalúa  buscando  la  excelencia,  la  mejora 
continua y la acreditación de sus programas educativos.

Educa el portal elearning de la Facultad Politécnica hasta julio de 2010 formaba 
parte de la división del  Departamento de Informática; en agosto del mismo año 
2010 se crea el Departamento de Elearning de la Facultad Politécnica.

La creación del Departamento de Elearning es con el fin de responder a las 
transformaciones de la educación y los retos que una institución ha de asumir 
con visión de futuro.

En ese sentido, en el marco de la creación se cuenta con una investigación 
realizada con los objetivos de conocer y analizar las principales cifras en el 
sector de la capacitación e identificar  el grado de implementación de educa, su 
evolución y tendencias; además de haberse realizado un análisis FODA.

Desarrollo

El Departamento de Elearning, es un modelo pedagógico elaborado para dar 
respuesta a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, este modelo 
debe ser integrado y debe pautar toda la dinámica organizativa de la institución. 
Esta estructura permitirá una gestión integrada de los recursos que garantizara 
la transversalidad de las acciones educativas, una organización de servicios 
que  permita  la  realización,  la  producción  y  la  distribución  de  las  acciones 
formativas propias de la institución.  

La gestión de éste departamento deberá actuar en función de los siguientes 
parámetros:

• No Presencialidad: la organización virtual deberá definir en qué ámbito 
de  actuación  de  los  cuatro  expuestos  en  el  cuadro  de  coincidencia 
espacio y tiempo actúa. 

• Transversalidad:  Es importante que exista un nivel de transversalidad 
en  la  gestión  de  todo  el  departamento  o  de  cualquier  organización 
virtual. La virtualidad facilita los procesos transversales y los optimiza. Lo 
que es válido para una carrera, para un grupo de personas, puede ser 
válido  también  para  otros  muchos.  Tener  en  cuenta  este  principio  y 
trabajarlo  de  forma  coherente  con  el  modelo  educativo  ayuda  a 
homogeneizar  o  a  armonizar  todos  los  procesos  de  gestión,  tanto 



académica  como  docente.  Esta  transversalidad,  además,  favorece  el 
trabajo multidisciplinar entre las diferentes áreas o ámbitos de actuación.

• Cohesión: Los procesos de gestión deben actuar de forma sistémica en 
el marco de la organización. Los procesos deben ser coherentes entre sí 
y de esta forma garantizar la cohesión organizativa de toda la institución.

• Globalidad: No  se  gestiona  únicamente  desde  una  perspectiva 
(estudiante, profesor, organización, etc.) si no que la organización virtual 
permite  y  favorece  los  procesos  de  gestión  global,  desde  todas  las 
perspectivas.

• En  el  Departamento  de  Elearning  se  implementan  servicios  las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para la educación, 
así como también, la aplicación de la metodologías, que contribuyen al 
logro de la excelencia académica y al liderazgo de la FP-UNA

La  meta  propuesta  como  Departamento  de  elearning  es  que  toda  la 
comunidad del aprendizaje de la FP-UNA utilice de forma correcta las TIC’s, 
como medio y material en sus procesos de enseñanza-aprendizaje.

Objetivos del Departamento de Elearning.

• Contribuir  con  los  Departamentos  de  la  FP-UNA,   para  el  diseño  e 
implementación de programas y recursos académicos en la modalidad 
virtual. 

• Apoyar  a  los  programas  académicos  promoviendo  y  facilitando  el 
intercambio de conocimientos a través de tecnologías de información y 
comunicación.

• Promover el desarrollo de proyectos a través de redes que permitan el 
fortalecimiento  de  los  programas  académicos  y  el  quehacer 
investigativo.

• Investigar,  evaluar  e  implementar  nuevas  tecnologías  y  metodologías 
que  favorezcan  el  aprendizaje  para  apoyar  el  logro  de  la  calidad 
educativa. 

Las líneas de gestión del Departamento son:

• Materiales: Desarrollar  de  los  materiales  educativos  en la  modalidad 
abierta y a distancia, tanto en pregrado como en posgrado. 

• Plataformas: Gestionar las asignaturas y usuarios de las carreras de 
pregrado y posgrado de la modalidad a distancia.  Hace dos periodos 
académicos  se  ofrece  el  soporte  virtual  también  a  la  modalidad 
presencial.  Este  trabajo  también  incluye  el  mantenimiento  de  la 
plataforma y el desarrollo y adaptación de procesos para comunicarse 
con los sistemas financieros y de gestión académica. 

• Metodología  y  formación  docente: Formar  a  los  docentes  de  la 
institución de cara a los procesos de virtualización y el  desarrollo  de 
destrezas como profesores virtuales. Esta actividad también incluye la 



tarea de seguimiento y retroalimentación del trabajo que hace el docente 
virtual. 

• Cursos virtuales: Promover cursos virtuales en diferentes áreas, estos 
cursos  están  dirigidos  al  público  en  general  y  a  estudiantes  de  la 
institución. 

Principales Funciones del Departamento de Elearning.

• Elaborar anualmente el Plan del Departamento en coordinación con los 
Departamentos  de  Académico  e  Investigación  y  Extensión,  a  fin  de 
elevar a consideración del Decano.

• Desarrollar  programas  de  acceso  o  incorporación  de  las  TICs  en  el 
contexto institucional, para estudiantes y profesores.

• Elaborar los materiales y/o cursos para docentes basados en el uso de 
las TICs.

• Elaborar programas de formación en el uso de las TICs para profesores 
y estudiantes.

• Diseñar y producir nuevos materiales de apoyo a los distintos programas 
de la Facultad.

• Dar acceso a la  institución  a redes nacionales  e  internacionales  que 
difundan las TICs.

• Estimular experiencias de aprendizajes individuales y el acceso a grupos 
de aprendizaje colectivo.

• Auditar y evaluar permanentemente todos los productos generados en la 
Comunidad del Aprendizaje Virtual (Educa). 

• Capacitar a docentes y a posibles creadores de contenidos Elearning.
• Dar  soporte  a  usuarios  de  la  comunidad  virtual  educa  tales  como: 

problemas de acceso, consultas vía mail, atención al usuario en general 
tanto alumno como tutor.

• Facilitar a los docentes con las herramientas tecnológicas adecuadas.
• Investigar,  evaluar  e  implementar  nuevas  tecnologías  de  aprendizaje 

virtual.
• Establecer los mecanismos de inclusión a estudiantes y profesores en la 

educación virtual.
• Elaborar  y  evaluar  proyectos  de  contenidos  virtuales  que  permitan 

mejorar el funcionamiento del portal Elearning.
• Informar y evaluar las actividades desarrolladas y el logro de resultados.
• Coordinar  con  los  demás  departamentos  nuevos  proyectos  y 

actividades.

El  Departamento  se  organiza  por  divisiones  con  el  fin  de  responder  a  las 
funciones:

• Dirección del Dpto.
• División de soporte informático.

• División Diseño y desarrollo de contenidos.

• División Asesoría Infopedagógica.



Principales logros.

• Implementación de cursos dirigidos a docentes de la FP- UNA y abiertos 
a docentes de otras facultades:

Periodo 2009-2011

o Curso de Web 2.0
o Pizarra digital
o Diseñe y actualice su cátedra
o Herramientas de autor.
o Redes sociales.
o Mapas conceptuales.

Periodo 2012 se incorporan los cursos de 

o Evaluación en el Ámbito Virtual.
o TIC´s en el aula

Hasta la fecha se capacitaron 237 docentes*.

o * 2011: 163 docentes al término de los dos semestres académicos.

o * 2012 (primer semestre): 74 docentes

• Uso de la plataforma virtual como apoyo a las clases presenciales.
• Hasta la fecha se implementan 200 cátedras virtuales en la  Facultad 

Politécnica.
• Las  facultades  de  Derecho  y  Medicina  utilizan  la  plataforma  virtual 

EDUCA mediante un contrato de prestación de servicios  que les permite 
virtualizar sus cátedras y capacitar en el uso a sus docentes.

• Unificación  de  contenidos  y  criterios  en  la  cátedra  de  Ingeniería  de 
software,  lo  cual  implica  un  trabajo  coordinado  entre  los  docentes; 
asimismo se debe considerar que los mismos son la Facultad Politécnica 
de UNA tanto en la Central como en la sede de Villarrica.

• Se crea en la FP-UNA la figura del Tutor virtual quien tendrá la función 
de trabajar en la virtualización de cátedras.

• Extensión  de  los  servicios  de  asesoría  y  soporte  informático  a 
instituciones del sector privado con miras a implementar elearning.

• Equipo del Departamento es referente para el Ministerio de Educación 
con el fin capacitar otros  docentes en la temática de TIC.

Conclusiones.

En una sociedad fuertemente marcada por las tecnologías, así como en un 
mercado de trabajo en el cual las TIC son imprescindibles, las instituciones de 
enseñanza superior no pueden colocarse de espaldas a la realidad cambiante y 
han de adaptar sus políticas, sus modelos, sus estrategias y sus recursos. Y 



todos los agentes que participamos en la vida diaria de las instituciones de 
enseñanza superior  estamos obligados a implicarnos en estos  procesos de 
cambio con vistas, siempre, a cumplir con los fines que nuestra institución nos 
determina y mirando hacia el futuro.

Una de las metas de la Facultad Politécnica de integrar recursos TIC en el aula 
es  a  través  de  las  aulas  virtuales  como  apoyo  a  la  presencialidad.  Cabe 
destacar algunos puntos esenciales de la labor del Departamento de Elearning:

• Metodología de trabajo en forma personalizada y a medida a los 
docentes en la Facultad Politécnica.

• Capacitación  personalizada  a  docentes  de  la  Facultad  de 
Medicina y Facultad de Derecho en el proceso de virtualizar las 
cátedras con miras a un apoyo  en la modalidad presencial.

• Implementación de la plataforma en otras facultades de la UNA.

• Creación del rol de tutor virtual en la FP-UNA

• Utilización de las TIC por los docentes en la FP- UNA
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