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Presentación
Desde hace ya varios años, la Educación Superior en Costa Rica dio un giro en su evolución apuntando velozmente 

y con decisión, hacia el diseño e integración de las últimas tecnologías en sus procesos académicos. En esta ruta, 
ha sido vital investigar, formar, capacitar, para mejorar en las metodologías y estrategias necesarias para ser fuente 
constante de innovación.

Hoy día, no basta con hablar de la innegable importancia del uso de las TIC en todos los ambientes de esta época. 
Es preciso superar este asombro, para asumir que, desde las actividades más cotidianas hasta las más elaboradas, se 
han visto afectadas y radicalmente cambiadas, por nuevos esquemas con el uso de las nuevas tecnologías, que obligan 
a tomar un rol activo para su asimilación y dominio.

Ante este panorama, se han transformado dramáticamente los requerimientos en las competencias de la mayor 
parte de los nuevos profesionales, y, por tanto, los sistemas educativos se proponen dar respuesta rápidamente a las 
demandas de modalidades, estrategias y técnicas más eficientes en la formación profesional.

Gracias a las cada vez más desarrolladas corrientes informáticas, los medios instruccionales tradicionales han 
girado hacia nuevos métodos más versátiles, adaptados a estrategias pedagógicas innovadoras y a la medida de las 
características del entorno y de las personas aprendientes, buscando ser más competitivos y cerrar brechas.

Además, la necesidad de democratizar cada vez más el acceso a la educación superior presenta también importantes 
retos en torno al aseguramiento de la calidad de las distintas modalidades educativas, de acciones para la virtualización 
y del diseño de cursos o espacios de acompañamiento y bajo la modalidad virtual.



2

Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior (TICES)

La exigencia de aplicar la tecnología debe ser vista como herramienta para solventar, con excelencia, los grandes 
retos de la sociedad basada en la innovación, para iniciar formas distintas de abordar la enseñanza-aprendizaje y 
construir una sociedad más sensible y con mejores modos de estimular el crecimiento personal y profesional.

Hoy, el uso de tecnologías personales, portátiles e inalámbricas permite que la información esté disponible 
permanentemente, lo cual incrementa las oportunidades para el aprendizaje con sentido. En consecuencia, garantizar 
el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC como herramienta para el aprendizaje, así como el avance científico, 
tecnológico y cultural que permitan la participación activa en la sociedad del conocimiento, son algunos de los retos 
que se deben tener presentes en los nuevos esquemas para la formación.

Como instituciones educativas y consecuentes con la misión de ser centros de gestión del conocimiento y del 
desarrollo humano y social, las universidades estatales de Costa Rica asumen el desaf ío de atender a las exigencias del 
presente, de avizorar los retos del futuro y se comprometen con la integración de las tecnologías en la gestión académica.

Para la vigorización de este deber, se hace indispensable contar con un referente universitario que permita propiciar 
el desarrollo de una plataforma que favorezca el aseguramiento de la calidad, a la vez que agiliza la cooperación, 
colaboración y genera lenguajes comunes para la inclusión y la equidad en la gestión de tecnologías para el aprendizaje.

Por eso, surge y se consolida la propuesta del “Marco de Referencia académico para orientar la definición de 
criterios de calidades, la gestión, uso y desarrollo de las TIC en la academia”, misma que constituye un invaluable 
aporte en el fortalecimiento de una cultura interuniversitaria con visión sistémica. Ciertamente, este Marco de 
Referencia le permitirá a la Educación Superior Estatal concebir e implementar sus programas de integración de las 
TIC en forma común, transparente y con eficacia.

Un especial y sentido reconocimiento al ahínco, cariño y compromiso de alto nivel con el que los miembros de la 
Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior (TICES) abordaron todos los 
detalles para dotar a las universidades con una valiosa herramienta que facilita la gestión para la calidad. Contar con 
un equipo de trabajo como TICES, llena de esperanza el robustecimiento del Sistema de Educación Superior Estatal 
de Costa Rica.

Katalina Perera Hernández, 
Vicerrectora de Docencia, Universidad Técnica Nacional

Coordinadora 2018
Comisión de Vicerrectores de Docencia

CONARE
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L a Comisión de Tecnologías de Información y Comunicación para la Educación Superior (TICES), con el fin 
de articular esfuerzos en el uso de las tecnologías en la educación superior estatal costarricense, presenta 
a la comunidad académica el libro electrónico Marco de referencia académico de criterios de calidad en la 

gestión, uso y desarrollo de las TIC en la academia de las universidades estatales de Costa Rica.
Este recurso surge como resultado del Proyecto Marco de referencia académico para orientar la definición de criterios 

de calidad en la gestión, uso y desarrollo de las TIC en la academia de las universidades estatales de Costa Rica, 
realizado con el apoyo de un equipo de académicos representantes de cada universidad estatal. 

Los resultados obtenidos a partir de la ejecución del proyecto, buscan satisfacer una necesidad identificada desde las 
universidades estatales en lo que se relaciona con la incorporación de tecnologías en la docencia. 

Se plantea como escenario favorable contar con un marco de referencia que permita que las cinco universidades 
estatales puedan tener líneas de acción, que respondan a sus requerimientos específicos, pero al mismo tiempo que sus 
esfuerzos se enmarcan bajo un estándar de calidad alto, que promueva la articulación del trabajo entre instancias, la 
planificación y apoyo institucional, y que sea consistente con los parámetros pensados para la educación superior. 
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Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior (TICES)

Comisión de TICES
La Comisión TICES se constituye en el 2002 por iniciativa del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y está 

integrada por un representante de las instancias de apoyo a las tecnologías para el aprendizaje de cada universidad estatal.
Desde las funciones asignadas, esta Comisión trabaja de manera continua en diversas iniciativas, con el fin de 

articular esfuerzos en el uso de las tecnologías en la educación superior universitaria estatal costarricense.

OPES

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) son 
organismos creados mediante el Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa 
Rica. Este convenio fue suscrito por las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal el 4 de diciembre de 
1974 y reformado el 20 de abril de 1982. 

La División Académica de la OPES incluye entre sus funciones el apoyar las diferentes comisiones y el desarrollo de 
proyectos interuniversitarios del área de Docencia. Asimismo, elaborar diferentes estudios que aporten información 
sobre el área académica de las universidades.

METICS 

La Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación (METICS) es una 
dependencia en la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica (UCR). Desde el 2006, acompaña la 
integración de las tecnologías digitales y la virtualidad en los procesos de aprendizaje de forma flexible, colaborativa e 
innovadora.

Entre sus principales labores está la administración y gestión la plataforma institucional de EVA (Mediación Virtual con 
más de 38 mil usuarios) y la oferta de actividades de formación para la población docente universitaria, enfocadas en la 
mejora didáctica de los cursos y carreras. Además, lleva a cabo proyectos de innovación e indagación relacionados con 
las últimas tendencias en el uso de las TIC, la producción y diseño multimedia para el aprendizaje.
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Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior (TICES)

TEC Digital

El TEC Digital nace como proyecto de la Vicerrectoría de Docencia del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en 
el 2008 y para el año 2013, se establece como Unidad adscrita a esta Vicerrectoría.

El TEC Digital administra la plataforma de aprendizaje, en donde se desarrollan las herramientas para apoyar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje acordes con las necesidades de la institución. Además, brinda capacitación y asesoría 
en el uso de la plataforma; cuenta con un equipo de comunicación visual que, aparte de dictar los criterios de usabilidad 
en la plataforma, diseñan, crean y asesoran para la generación de materiales de aprendizaje. Complementario a esto, 
se brinda el servicio de soporte a usuarios a toda la comunidad TEC. Todas estas actividades cuentan con innovación 
e investigación aplicada, que han permitido generar múltiples artículos presentados en conferencias internacionales.

UNA Virtual

UNA Virtual es el proceso de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad Nacional (UNA), que se encarga de 
promover la incorporación crítica, reflexiva y creativa de los recursos tecnológicos en la academia, con especial énfasis 
en los procesos docentes. Como parte de esta responsabilidad, lleva a cabo actividades para promover el desarrollo de 
competencias pedagógicas y tecnológicas en el personal docente y el estudiantado para la integración apropiada de las 
TIC en los cursos universitarios.

UNA Virtual cuenta con un grupo de profesionales en el área de educación con tecnologías que apoyan las distintas 
iniciativas que surgen en las unidades académicas, que investigan las nuevas tendencias relacionadas con la temática y 
que se mantienen en constante búsqueda de procesos que promuevan la innovación con TIC. 

Pal 

El Programa de Aprendizaje en Línea (PAL) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), es una instancia que 
pertenece a la Dirección de Producción de Material Didáctico (DPMD). Desde el 2005, realiza un trabajo a partir de 
cuatro ejes: investigación basada en los modelos de enseñanza y aprendizaje en línea, con lo cual se elaboran insumos 
de apoyo para la capacitación y docencia, producción de recursos de apoyo para el uso de las plataformas de aprendizaje 
en línea, por medio de vídeos objetos de aprendizaje, entre otros, y la asesoría para el diseño y organización de cursos 
en la plataforma y administración de usuarios y de cursos.
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Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior (TICES)

También, el PAL lleva a cabo una labor de soporte técnico a usuarios (docentes y estudiantes) por diferentes medios de 
comunicación: correo electrónico, telefónico, redes sociales y de manera presencial. 

TEyPRD 

Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos (TEyPRD) se crea en el año 2010, se ubica en el Centro 
Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CFPTE) de la Universidad Técnica Nacional y está adscrita a la 
Vicerrectoría de Docencia, destacándose como área estratégica que transversa en la academia en diferentes procesos 
de acompañamiento que inducen al mejoramiento continuo en la calidad de los procesos de aprendizaje mediante la 
alfabetización digital. 

Como resultado del desarrollo y evolución de la comisión, a partir de 2006 las funciones se concentraron en la 
aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los procesos docentes.
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Construcción del proyecto
La Comisión TICES-CONARE del 2014, conformada en ese momento por la UCR, el TEC, la UNA y la UNED, 

realizó un proceso de indagación que dio como resultado el trabajo denominado Matriz de Modelos Pedagógicos de 
las cuatro universidades participantes. Este material aportó un análisis del contexto de uso de la tecnología en la 
oferta académica de cada institución desde sus similitudes y diferencias. 

Dicho análisis evidenció la ausencia de un marco de referencia de criterios y parámetros de calidad que orientaran 
las acciones de las universidades estatales en materia de integración de TIC en la academia. Es así como en el 2015, 
se planteó el proyecto titulado Marco de referencia académico para orientar la definición de criterios de calidad en 
la gestión, uso y desarrollo de las TIC en la academia (2016-2017). 

La puesta en marcha de este proyecto coincide con el ingreso de la Universidad Técnica Nacional (UTN) a 
CONARE, a finales del 2015.

El objetivo general del proyecto fue establecer un marco de referencia normativo y de calidad para la gestión, uso, 
capacitación y desarrollo de las TIC en la docencia en las universidades estatales. Asimismo, se definen los siguientes 
objetivos específicos:

1. Determinar las áreas de oportunidad de gestión, uso, capacitación y desarrollo de las TIC en la docencia de 
cada universidad.

2. Identificar criterios e indicadores de calidad en universidades internacionales que sirvan como referencia en 
la gestión, uso y desarrollo docente con TIC, con el fin de propiciar la aplicación en las cuatro universidades 
participantes de este proyecto.

3. Generar líneas y orientaciones para contribuir con la operacionalización de lineamientos y normativa en cada 
universidad para la gestión, uso, capacitación y desarrollo de las TIC en la docencia.

El desarrollo del proyecto se basó en la Sistematización, como recurso teórico-metodológico que permite contribuir 
con los procesos de producción de conocimiento, a partir de la recuperación de experiencias de intervención en espacios 
de la realidad social, desde una interpretación crítica que surge del ordenamiento y reconstrucción del proceso vivido 
para extraer aprendizajes que puedan ser compartidos y utilizados en el futuro (Venegas 2009 y Jara 1997).

Para la construcción de la ruta metodológica del proyecto, se aplicaron seis actividades:
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Estado del arte

Reconstrucción
histórica

Análisis de
normativa

Áreas de
oportunidad

Líneas de 
base para

la evaluación
 de criterios

Criterios
de calidad

2

34
5

6

RUTA
METODOLÓGICA

Figura 1. Actividades de la ruta metodológica
Fuente: Informe de avance 2017 de Proyecto Marco de referencia académico para orientar la definición de criterios de calidad en la gestión, uso y desarrollo 
de las TIC en la academia de las universidades estatales de Costa Rica.
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Reconstrucción histórica

En esta etapa, cada una de las cinco universidades construyó una línea de tiempo de un período de diez años 
entre el 2005 y el 2015, definidos a partir de la creación de las instancias participantes de TICES-CONARE. 

Este señalamiento resulta importante puesto que, durante los dos años de realización de este estudio y para el 
momento de publicación de este Libro Electrónico, las instancias que conforman el proyecto han tenido cambios 
estructurales, transformaciones o avances importantes relacionados con los ejes de trabajo planteados en el Marco 
de referencia.

Del período analizado, se identificaron:

• Los hitos fundamentales del quehacer de cada instancia
• El nivel que ocupa en la estructura orgánica institucional
• La capacidad de impulsar la implementación de las TIC en la academia

En este último punto, se requirió determinar el quehacer de las unidades de gestión de las TIC, la definición y 
fundamentación técnica y pedagógica de las plataformas, los procesos de formación docente, las características y 
condiciones para la producción de materiales didácticos, los procesos de gestión curricular para la incorporación de 
las TIC y los procesos docentes en los espacios virtuales.

Con la información recolectada, se logró establecer ejes de análisis que explican, en el periodo de estudio, la 
gestión, uso y desarrollo de las TIC en la academia de la universidad estatal costarricense. 

Análisis de normativa y áreas de oportunidad

Los ejes de análisis orientaron el estudio de los instrumentos normativos que cada universidad tiene para impulsar 
el uso de las TIC en la academia, la oportunidad de realización de pasantías a instituciones de reconocida trayectoria 
en educación superior y TIC, y el establecimiento del estado del arte con las principales investigaciones alrededor 
de los conceptos, teorías, abordajes metodológicos y aportaciones práctico-educativas en el área, desde una revisión 
documental. 



11

Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior (TICES)

A partir de esta información, se generaron categorías de análisis que permitieron determinar las áreas de oportunidad 
de las universidades estatales para el uso, gestión y desarrollo de las TIC en la academia con base en criterios de calidad. 
De esta forma, se define, de manera preliminar, un conjunto de criterios de calidad en las áreas identificadas.

Criterios de calidad

Estos criterios fueron sometidos al menos a tres valoraciones: 

1. El equipo de trabajo de TICES, quien definió las líneas base para evaluar el alcance de dichos postulados.

2. Un espacio de intercambio en donde participaron académicos y personal de las instancias representadas 
en TICES de las cinco universidades estatales, de todas las sedes del país, quienes contribuyeron con la 
validación y pertinencia de dichos criterios en los distintos contextos universitarios, desde su oportunidad de 
aplicación hasta lo que refiere a la armonización semántica de los términos utilizados. 

3. La comisión y subcomisión del proyecto las cuales complementaron las técnicas de carácter cualitativo y 
estadístico para asegurar el valor y la precisión de los criterios para representar la calidad en los ejes de 
estudio.

Libro Electrónico: el producto de la investigación

El presente Libro electrónico agrupa los principales resultados, conclusiones y el marco de referencia producto 
del proceso metodológico expuesto anteriormente, con la intención de que pueda contribuir con el mejoramiento de 
las acciones de gestión, uso, desarrollo y capacitación de las TIC en la docencia. 

Los cuatro primeros apartados poseen una estructura que identifica el marco de referencia de los conceptos 
y teorías que sirvieron de base para la comprensión del objetivo de trabajo, el cual surge como resultado de la 
indagación bibliográfica de investigaciones y publicaciones de importancia académica. 

En un segundo momento, se presenta el marco con las orientaciones contextuales que incorpora el resultado de 
la sistematización del periodo 2005-2015 de las instancias y sus universidades, primeros pasos y avances a lo largo 
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de los años; el estado del arte y experiencias de pasantías en universidades que son referentes internacionales. El 
siguiente hace una revisión y análisis de la normativa vigente que impulsa la incorporación de las TIC en la academia. 

Finalmente, se presentan las áreas de oportunidad relacionadas con su eje específico, las cuales sirvieron de base 
para la definición de los primeros criterios de calidad presentados. 

La concreción de este marco se da gracias al proceso de coordinación, promoción, supervisión y apoyo 
de la Comisión de Vicerrectores de Docencia (conformada por los respectivos Vicerrectores Académicos de las 
universidades públicas que integran CONARE) quienes impulsan la incorporación con calidad de las TIC en la 
academia y abren la posibilidad de trabajo desde cada una de las instancias. 

Esperamos que este libro electrónico, sea un aporte al trabajo que se realiza desde las universidades estatales, 
para promover con un alto enfoque de calidad la incorporación de las TIC. 



MÓDULO 1

Gestión de las Tecnologías de 
Información y Comunicación en 
la academia de las universidades 

estatales 
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Introducción 

La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo contribuyen 
al desarrollo integral de los procesos académicos en la educación superior. 

Para su adecuado uso en la práctica educativa, se requiere de una gestión integral y sistémica en acciones específicas 
de planificación, organización, seguimiento y evaluación de las actividades que se realizan en las dependencias 
responsables de la implementación de las TIC.

Con el fin de lograr la contextualización, en este apartado se integran los siguientes temas:

• Marco de referencia conceptual acerca de los temas que enfocan la gestión de las TIC en el ámbito nacional 
e internacional. 

• Marco de referencia contextual que incluye el resultado del análisis de la información sistematizada en el 
contexto documental, histórico e institucional de las universidades estatales. 

• La formulación de las Áreas de oportunidad para el establecimiento de criterios de calidad que orienten la 
gestión de las TIC en la academia.
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Marco de referencia conceptual
La Gestión es una herramienta y, un elemento clave para la educación superior, la cual implica liderazgo y 

supervisión por parte de las autoridades correspondientes, para asumir el compromiso de desarrollo académico y 
profesional del cuerpo docente y del estudiantado. 

Por tanto, la gestión requiere de la ejecución de procesos, acciones y actividades académicas acordes con las 
necesidades actuales, específicamente las dispuestas por la sociedad del conocimiento, donde aspectos como las TIC 
se integran como eje transversal de las buenas prácticas educativas. 

Estas acciones de gestión suponen:

• Generar de vínculos, movimientos y acciones tácticas.
• Reflexionar para establecer prioridades.
• Generar de las condiciones de viabilidad organizacional.
• Establecer responsabilidades de un colectivo que permita la proyección y movilización de recursos de 

diferente naturaleza: legales, normativos, administrativos, financieros, políticos y del talento humano para 
posibilitar la resolución de necesidades y demandas formativas y académicas en el caso de las universidades.

• Reconocer prácticas administrativas que articulan las visiones, acciones y resultados con la proyección que la 
sociedad demanda (Rodríguez, 2016).

Cuando el término gestión se proyecta en el ámbito educativo, este se reconoce como un “proceso de articulación 
de un conjunto de acciones que intencionan una organización para cumplir con su propósito; gestionar un 
establecimiento educativo es articular todo lo que ocurre diariamente en él para lograr que los estudiantes aprendan 
lo que necesitan aprender” (Castro, 2005, p. 14).

Al referirse a la gestión en el ámbito universitario de las TIC dentro de los procesos educativos, se habla del 
desarrollo de acciones de parte de la institución educativa superior para planificar, organizar, disponer y administrar 
los recursos (tecnológicos, económicos e infraestructura educativa), así como el talento humano, que permitan 
concretar acciones pertinentes para la incorporación de las tecnologías en la práctica docente. 
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Para ello, se requiere de la definición y formalización de lineamientos que orienten la pertinencia de las TIC 
en distintos ambientes de aprendizaje, con la finalidad de aplicar criterios de calidad y de enfoques educativos que 
propicien su uso estratégico en la academia.

Como parte del proyecto Marco de referencia académico para orientar la definición de criterios de calidad en 
la gestión, uso y desarrollo de las TIC en la academia de las universidades estatales de Costa Rica, se consideró la 
Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como las diferentes acciones administrativas y 
educativas articuladas, que se realizan para concretar el uso y apropiación de las TIC en los procesos académicos. 

Gestión de las TIC

Esta noción representa la Gestión de TIC como un proceso que permite asegurar el desarrollo de las acciones 
formativas y los servicios de la organización, de acuerdo con las visiones, misiones y propósitos de la universidad 
estatal. Esta es la razón por la que el proceso de gestión también se ve vinculado con los compromisos de calidad y 
excelencia (Fernández, 2009). 

Por ello, las universidades asumen el tema de Gestión como una herramienta articuladora importante y relevante 
para el cumplimiento de los objetivos, principalmente en procura de la excelencia académica y, en particular, en uso 
de la tecnología como herramienta para el aprendizaje. 

Para comprender la noción de gestión abordada, se hace necesario precisar el concepto de TIC que se articuló 
y reconocer con ello, los ámbitos que sirvieron de base para comprender las prescripciones y acciones en las 
universidades estatales costarricenses. 

De acuerdo con Fernández (2009), el concepto de TIC ha transitado históricamente por diversas acepciones; así en 
la década de los 60, por ejemplo, su proyección correspondía con el procesamiento de datos. No obstante, hoy en día se 
reconoce su complejidad y papel estratégico en las organizaciones y se conciben tal como lo aporta Fernández (2009):

(...) todas las tecnologías basadas en la Informática y las Telecomunicaciones que pueden: 

• Satisfacer las necesidades de gestión de la información impuestas por el sistema de información de la 
organización y, por tanto, por la propia estrategia de la misma.
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• Generar un conjunto de alternativas (...) que supongan mejorar la posición competitiva de la organización 
mediante la introducción de nuevas prácticas en el sector, la modificación de su cadena de valor o de las 
relaciones con clientes y proveedores. (p. 36) 

Proyectadas en el ámbito educativo, la potencialidad de las TIC se hace expresa en las características anotadas 
por Cabero (1998), al señalar su capacidad de acción interactiva y de interconexión que permiten construir nuevos 
escenarios y realidades comunicativas. 

Así, Belloch (2012) señala que en la educación las TIC se manifiestan en:

• La potenciación y diversificación en los espacios formativos de información multimedia. 
• La interactividad a partir del intercambio de información mediante programas de cómputo.
• La interconexión entre distintas tecnologías y dispositivos. 
• La inmaterialidad generada a partir de recursos digitales como las simulaciones, misma característica que 

potencia la ubicuidad del aprendizaje. 
• La potenciación de procesos mentales para la construcción de saberes y aprendizajes.
• El acceso a diferentes dispositivos de almacenamiento, recuperación, proceso y comunicación de la 

información. 
• La instantaneidad que exige la participación en los servicios potenciados por las redes de comunicación. 
• La digitalización que permite la transferencia por diversos medios de recursos de distinto tipo. 
• La tendencia a la automatización de posibilidades y herramientas de actividades personales, profesionales y 

sociales.
• La penetración en todos los sectores culturales, económicos, educativos y organizacionales. 
• La característica que mayor expectativa e incidencia general del impacto de las TIC en educación: la innovación 

por el cambio y reflexión de procesos tradicionales que ha generado.

Según Fernández (2009), la incidencia de las TIC en las universidades como organizaciones educativas tiene 
significativas repercusiones en lo que corresponde a los ámbitos presupuestarios y de eficiencia de operación, con 
lo cual “(...) se impone nuevas exigencias a su personal, en cuanto a su forma de trabajar y a su capacitación. De la 
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forma en que cada universidad responda a esta revolución tecnológica dependerá su posicionamiento competitivo” 
(p. 126).

La virtualidad es una de las manifestaciones más significativas de la aplicación de TIC en educación, explicada 
como la posibilidad de emular algún espacio para interactuar en él desde un dispositivo, que nos permite conocer 
nuestro entorno y actuar por medio de ellos (Martínez, Ceceñas y Ontiveros, 2014). 

En educación, Coll (2008) establece que la virtualidad se refiere a una forma de representación de un objeto, 
fenómeno o acontecimiento de la realidad sensible, a través de un soporte que emula sus características definitorias 
(por ejemplo, un medio electrónico) y que permite su percepción y existencia dentro de los límites de ese soporte 
(por ejemplo, un ordenador).

Al seguir la función de la gestión universitaria para integrar las TIC en los procesos académicos, se recalca la 
utilidad de comprender su gestión en la docencia universitaria.

Macau (2004) la define como “una serie de acciones administrativas, pedagógicas, tecnológicas y socioculturales 
que se desarrollan en una institución para el adecuado uso o implementación de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación” (p. 4). 

Planos de análisis de la Gestión de las TIC

Para efectos de este proyecto, se definieron tres planos de análisis de la Gestión de las TICS: el Político-normativo, 
el Curricular-académico y el Académico-administrativo, explicados desde una dimensión situacional que incluye los 
contextos, sujetos, objetos, recursos y plazos de actuación.

En todos estos, se distinguen relaciones situacionales amparadas por una visión que articula los esfuerzos de 
gestión hacia aquellos procesos que procuran la implementación de las TIC en la academia.

Plano político-normativo

La Gestión de las TIC en el plano político-normativo se configura por aquellas declaraciones que realiza la 
organización acerca del papel que tienen las TIC, en nuestro caso, en el ámbito académico. Supone considerar, por 
tanto, políticas, normativas, estatutos, entre otros. Su orientación es la prescripción del papel que se otorga a las TIC 
en la organización.
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El término de gestión en las instituciones de educación superior asume una relación preponderante y prioritaria 
para la academia al incorporar la planificación estratégica. Este aspecto direcciona el norte de la organización y 
una apropiada ejecución de los recursos a través de planes y políticas institucionales con la finalidad de garantizar 
acciones orientadas a las áreas sustantivas de la universidad y en la implementación de métodos educativos versátiles 
e innovadores que impulsen el desarrollo profesional de la academia.

A manera de ejemplo, García (2014) indica que, en la literatura reciente, se mencionan los procesos de gobierno y 
de gestión como aspectos clave para llevar a la práctica cualquier iniciativa de cambio o innovación o para la mejora 
de la calidad de los procesos educativos; por otro lado, desde la planificación estratégica, se promueven y gestionan 
de manera sistemática procesos de cambio que, por su naturaleza estratégica, se concibe como un desarrollo creativo 
para identificar y realizar las acciones más importantes (Sotomayor y Alberich, 2013).

Plano curricular-académico

El plano curricular-académico reconoce tres ámbitos naturales a la acción educativa: 

• las declaraciones y marcos de referencia filosófica, pedagógica y curricular, 
• los procesos de planificación curricular: diseño, ejecución, evaluación,
• y la articulación de los procesos pedagógicos con las prácticas curriculares y docentes, la flexibilización 

curricular y los procesos en sí de aprendizaje de la comunidad.

La gestión curricular “(…) parte del marco de la gestión educativa, implica construir saberes teóricos y prácticos 
en relación con la organización del establecimiento escolar, con los aspectos administrativos, con los actores que 
forman parte de la institución y por supuesto con el currículum escolar” (Castro, 2005, p. 13).

Así entonces, la gestión curricular como proceso integrador de la gestión educativa, genera diversas acciones 
para garantizar las declaraciones filosóficas, pedagógicas, curriculares y didácticas de la organización educativa, tal 
y como se aprecia en la figura 2: 
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•  Marco �losó�co institucional
•  Enfoque del modelo educativo
•  Principios curriculares
•  Lineamientos y políticas   
   curriculares
•  Actores educativos 
•  Decisiones curriculares
•  Estándares o criterios
   de calidad

•  La plani�cación curricular
•  El diseño curricular
•  La ejecución del currículo
•  La evaluación curricular
•  Mejora continua

•  Articulación con los procesos 
pedagógicos
•  Prácticas curriculares 
•  Flexibilidad curricular
•  Formación continua
   y para la vida
•  Re�exión sobre procesos 
   de aprendizaje 
•  Calidad educativa

Gestión curricular 

Gestión
educativa Currículo

Gestión del
aprendizaje

Considera el entorno:
• Social, cultural y económico  •   Educativa-teorías emergentes

Innovación, cambio y calidad

Estos aspectos propician el desarrollo académico y profesional de los 
aprendientes acordes con la sociedad del conocimiento

Figura 2. Gestión curricular en las instituciones educativas
Fuente: Elaboración propia a partir de Castro (2005)
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La gestión curricular, particular a las TIC en las universidades estatales, implica la implementación de procesos 
pertinentes y acordes con el contexto cultural de la sociedad, por lo que incluye acciones como:

• La definición de un enfoque educativo versátil, innovador y específico, orientado a la adquisición de 
competencias, capacidades, habilidades, actitudes y conocimientos con tecnologías, en diferentes entornos 
f ísicos y virtuales. 

• La organización de las actividades de planificación que propicie el diseño, ejecución y la evaluación curricular 
de la oferta educativa con TIC.

• El diseño de programas de capacitación y actualización docente para la implementación de tecnologías a la 
educación. Éstas deberán tener procesos de seguimiento, control, evaluación y coevaluación, para generar 
insumos que propicien el mejoramiento continuo de la calidad en la docencia universitaria desde una 
perspectiva sistémica e integradora de los principios curriculares: la pertinencia, la calidad, la flexibilidad, la 
integración, la equidad entre otros, y que a su vez responda al perfil de salida de los egresados, así como a las 
necesidades del entorno cultural en la sociedad.

• El desarrollo de estrategias para la investigación e innovación en el uso de tecnologías que apoyen y dinamicen 
la mediación docente en los ambientes de aprendizaje con distintos grados de la virtualidad.

• El aseguramiento del uso y apropiación de las TIC en la academia, mediante la aplicación de instrumentos 
que validen el uso de las buenas prácticas educativas en la docencia.

• La garantía del recurso humano y tecnológico acorde con el perfil requerido en las instancias responsables 
con TIC, con la finalidad de propiciar espacios educativos para el aprendizaje de manera pertinente y de 
calidad.

Plano académico-administrativo

En el plano académico-administrativo, proyecta las formas en las cuales la organización se estructura para atender 
los procesos de implementación de las TIC, nuevamente para este caso, en la academia. 

Por consiguiente, la gestión se aborda en el proyecto como uno de los elementos de calidad por valorar en 
diferentes instituciones de gobierno, privadas y educativas. 

La gestión juega un papel de vital importancia en el sector de la educación superior, para mejorar los índices de 
eficiencia y eficacia, como aporte al mejoramiento de la calidad de la educación.
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De esta manera, la organización educativa reconoce el papel de las TIC y su gestión en distintos ámbitos y desde 
distintas funciones; Macau (2004) propone 4 procesos:

• la automatización del proceso administrativo y burocrático, 
• la generación de la infraestructura necesaria para el control de gestión que brinde la información objetiva 

para la toma de decisiones, 
• como la parte integrante del producto, servicio o cadena de producción, hablamos de su participación en 

los procesos formativos, de investigación y de extensión que caracterizan la estructura y misión universitaria 
y finalmente, 

• servir de pieza clave en el diseño de la organización y de sus actividades.

El plano de gestión académico–administrativa toma en cuenta la estructura de gestión organizacional para la 
implementación de las TIC en la academia; en la figura 3, se describen sus componentes. 
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Operacionalización

•  Enfoque educativo con TIC
•  Estrategias con unidades 
    vinculantes
•  Métodos educativos 
   innovadores y versátiles
•  Gestión del conocimiento
•  Alianzas estratégicas
•  Evaluación de los procesos

Gestión organizacional
de las TIC

•  Administración y gestión educativa
•  Estructura organizacional base
•  Presupuesto
•  Infraestructura física y tecnológica 
   adecuada
•  Visión holística e integradora 
   en el uso de TIC
•  Desafíos y retos de la educación 
   con TIC

Planes de políticas 
institucionales

•  Lineamientos que  orienten el uso
   de las TIC en la academia
•  Estándares de calidad en el uso 
   de las TIC
•  Políticas educativas con  TIC

Enfoque sobre el eje Gestión de las TIC
en la academia universitaria

Innovación y calidad

Inclusión de las TIC en la academia 

Articulación

Que permita el empoderamiento, apropiación y transferencia de las TIC 

• En los procesos de las instancias responsables con TIC  • Unidades vinculantes al proceso

Figura 3. Enfoque sobre el eje de gestión de las TIC en la academia universitaria
Fuente: Elaboración propia con base en estado del arte del Proyecto Marco de referencia académico para orientar la definición de criterios de calidad en la 
gestión, uso y desarrollo de las TIC en la academia de las universidades estatales de Costa Rica 
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A partir de este marco de referencia, se reconoce la importancia de establecer las realidades que confluyen 
en las universidades estatales costarricenses y de qué manera la gestión de las TIC se convierte en un esfuerzo de 
generación de calidad y excelencia.

Marco de referencia contextual 
El siguiente marco de referencia contextual define cuáles son los principales hallazgos en cuanto a la gestión TIC 

de las universidades adscritas a CONARE.

Referentes internacionales

A nivel contextual, existen referentes internacionales que destacan la trascendencia de la gestión de las TIC 
en la educación superior, principalmente, en cambios o reformas a modelos educativos que garanticen el diseño e 
implementación de métodos educativos acordes con la sociedad del conocimiento, uno de ellos es en la Universidad 
Veracruzana (UV) de México.

En 1999, la Universidad Veracruzana operacionaliza el llamado Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). 
Esto trajo consigo movimientos de cambios en diferentes áreas de gestión, tales como la administración escolar, la 
organización académica (flexibilidad curricular), los programas de formación, estímulos docentes, la infraestructura 
y el soporte tecnológico. 

El modelo incluye las TIC como herramienta clave para la diversificación de las estrategias de mediación pedagógica 
en el quehacer docente. Para facilitar estos procesos, se estableció un Plan Estratégico de Tecnologías (PETIC) en el 
que se describen los detalles de la plataforma tecnológica con la que cuenta la institución y los requerimientos que 
se necesitan para su crecimiento futuro. 

La UV consideró el uso de las TIC como una dimensión transversal para la academia universitaria, la cual se 
fundamentó en ejes estratégicos para su gestión tales: como innovación académica con calidad, presencia en el 
entorno con pertinencia e impacto social, así como gobierno con gestión responsable y transparencia. 
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Tal y como se señala en la experiencia de esta institución, la gestión de las TIC se reconoce a partir del establecimiento 
de un conjunto de políticas institucionales, en este caso, ejes estratégicos que orientan las líneas de acción. 

En la figura 4, se puede observar el detalle de las líneas de trabajo de la Universidad Veracruzana.

Programas 
educativos que 

cumplan con 
los estándares 

de calidad

Planta 
académica 
con calidad

Atracción y 
retención de 
estudiantes 
con calidad

Investigación 
de calidad 

socialmente 
pertinente

Figura 4. Líneas de trabajo de la UV
Fuente: Elaboración propia con base en gráfico del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la Universidad Veracruzana

Esta experiencia brinda elementos significativos para reconocer la importancia del establecimiento de una visión 
institucional acerca del papel de las TIC, la cual también se proyecta en otros mecanismos de gestión institucional 
como: planes, políticas, normativas, reglamentos y mecanismos que conlleve una planificación estratégica institucional.

Experiencia nacional
En Costa Rica, la administración y la gestión de las universidades estatales es autónoma y con libertad de cátedra, 

según los Artículo 84 al 88 de la Constitución Política. A su vez, la coordinación interinstitucional se realiza por 
medio del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a través de planes como instrumento para “(…) favorecer 
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la ampliación y creación de nuevas alternativas de desarrollo social, cultural, económico, ambiental y científico” 
(CONARE, 2015, p. 77).

Para el quinquenio 2016-2020, el plan estratégico de este Consejo busca potenciar el conocimiento con la 
participación en procesos de innovación de las tecnologías de información, y la formación rigurosa de los y las 
profesionales (CONARE, 2015, p. 20).

Según lo anterior, la gestión universitaria debe desarrollarse alrededor de dos enfoques: el carácter pedagógico, 
al asumir que las prácticas formativas de “aprender a aprender” para abordar lo emergente, la incertidumbre y ser 
parte de una sociedad específica; y la proyección en la gestión institucional desde la innovación como eje transversal 
en las dinámicas institucionales.

Desde este instrumento, las universidades estatales reconocen la gestión como un proceso de mejoramiento que 
procure la optimización del uso de recursos para asegurar la calidad y la pertinencia y, en particular para la acción 
académica referida a la docencia, la indicación del uso de las TIC para proyectar la innovación y transformación de 
la oferta formativa. 

En resumen, CONARE promueve:

• La promoción, renovación, uso y creación activa de nuevas tecnologías de información en la docencia y 
proyectos universitarios, “que procuren el beneficio social, natural y ambiental” (CONARE, 2015, p. 79).

• La virtualidad como parte de las acciones/metas estratégicas de los planes y así una posibilidad de transformar 
e innovar los procesos formativos. Los términos alto virtual, bimodalidad y virtualidad aparecen como 
indicadores de logro (PLANES, CONARE, 2015, p. 88). 

• La aplicación del proceso de autoevaluación, y la acreditación y reacreditación como mecanismos para 
asegurar la calidad.

• La creación de criterios e indicadores para el uso de TIC, y así considerarlas un insumo para la calidad 
académica.

• La gestión de los recursos invertidos en las actividades de formación y capacitación del personal, la 
infraestructura tecnológica, el equipamiento y el desarrollo de sistemas de información y comunicación 
(PLANES, CONARE, 2015, p. 96 - 97).
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Lo anterior tiene implicaciones fundamentales en la gestión en TIC, si se considera la necesidad de establecer 
políticas y disposiciones para concretar dicho enfoque, así como la articulación de acciones académicas, curriculares 
y administrativas que garanticen el cumplimiento de las orientaciones estratégicas dadas por planes.

En este sentido, cada universidad proyecta e interpreta estas orientaciones desde su visión y misión con un 
enfoque propio. Siguiendo los tres planos para el análisis de la Gestión de TIC en las universidades estatales adscritas 
al CONARE que se definieron para este módulo, encontramos lo siguiente: 

Plano político-normativo de la Gestión de TIC en las universidades estatales

El análisis realizado en el período de una década (2005-2015) señala que las universidades públicas cuentan con 
lineamientos que contemplan: planes y políticas institucionales, acuerdos, resoluciones, reglamentos, estatutos, guías, 
manuales, procedimientos, modelos educativos o pedagógicos, perfiles académicos, entre otros, para promover un 
quehacer académico innovador y transformativo que contribuya con el desarrollo de la sociedad.

Además, se reconoce en todos los marcos filosóficos (entendido como: misión, visión y valores) de cada 
universidad desde una perspectiva estratégica. En el caso de la visión, todas las instituciones comparten la condición 
de autonomía y el llamado a la incidencia en el desarrollo de la sociedad costarricense; destacan los valores y las 
funciones académicas con las cuales concretan su quehacer. 

Sin embargo, cada universidad cuenta con elementos distintivos y focales, tales como la comunidad que construye 
la acción universitaria, el alcance y la cobertura de su accionar, las características de la oferta académica y de la 
gestión institucional, el énfasis en la naturaleza de la institución en áreas: humanista, científica y tecnológica. 

Prevalece como eje de las misiones, la contribución a la transformación y desarrollo de la sociedad, en particular 
se puntualiza como focos de atención los grupos desfavorecidos, la búsqueda del bien común y el desarrollo humano 
en articulación con los sectores productivos de la sociedad. Esa misión se concreta con acciones de formación 
integral, crítica y con la generación y socialización del conocimiento.

Particularmente en cuanto a las declaraciones institucionales del enfoque de uso de las TIC en la labor académica, 
se determina que en las instituciones de educación superior se encuentran diversos niveles normativos o guías que 
en algunos casos regulan, y en otros promueven los procesos de incorporación de las TIC en la academia, como se 
observa en la figura 5:
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• Ley de delitos informáticos Costa Rica: Protección 
de datos

• Centro de datos institucional: Resguardo de información y 
transacciones

• Resolución VD-R- 9285-2015: Plazos del Centro de Evaluación 
Académica

• Perfil de competencias del profesorado de la Universidad de Costa Rica
• Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente 
• Reglamento del Régimen disciplinario del personal académico
• Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos
• Reglamento Régimen Académico Estudiantil
• Lineamientos de evaluación del Centro de Evaluación Académica
• Convenio para unificar la definición de crédito en la educación superior  

de Costa Rica

U
CR

U
N
A

• Normas técnicas institucionales para la gestión y el control de las 
tecnologías de la información

• Políticas para incorporación de las tecnologías de la información y 
comunicación en los procesos académicos 

• Políticas de Conservación del Patrimonio Académico Institucional
• Resolución 2150-2002 del Consejo Universitario
• Plan Global Institucional 2004- 2011
• Resolución  de la sesión n. 16-2005 de Gabinete de Rectoría del 31 de 

octubre del 2005
• Reglamento de Rectoría, Rectoría adjunta y Vicerrectorías
• Políticas Institucionales
• Políticas para la utilización de los servicios electrónicos brindados por 

la Universidad Nacional

• Modelo Académico, aprobado en II Congreso 
Institucional

• Reglamento  Asignación de Cargas 
Académicas 

• Plan Estratégico 2017-2021
• Lineamientos curriculares para la formación 

académica en entornos virtuales

TE
C

• Plan de desarrollo académico UNED
• Políticas de desarrollo institucional
• Modelo pedagógico
• Sistema de asignación de tiempos para la 

actividad académica

U
N
ED

U
TN

• Plan Institucional de Desarrollo Estratégico 
2011-2021

• Plan Estratégico Área de Tecnología Educativa y 
Producción  de Recursos Didácticos

• Modelo Educativo
• Diseño curricular para Entornos Virtuales de 

Aprendizaje
• Perfil del académico universitario para Entornos 

Virtuales de Aprendizaje 

Estas normativas regulan y orientan el uso de las TIC en la docencia universitaria

Normativa de las universidades públicas
costarricenses en relación al eje de Gestión de las TIC

Contexto educativo

• Marco normativo • Plan institucional de desarrollo estratégico • Modelo educativo • Reglamento  • Resolución  • Ley

Figura 5.  Análisis de normativa acerca el eje de gestión de las TIC, Período 2005-2015
Fuente: Elaboración propia con base en la normativa de las universidades públicas costarricenses.



29

Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior (TICES)

Para el período estudiado, se identifica la presencia de normativas base, que no son exhaustivas en los alcances 
del uso de las TIC en la academia y, por ello, se encuentran algunos vacíos en orientaciones y lineamientos específicos 
para guiar el proceso de integración de las TIC en los ámbitos de gestión curricular, mediación docente, capacitación, 
producción de recursos educativos digitales y la administración de plataformas tecnológicas y en diferentes grados 
de virtualidad. Algunos de estos vacíos ya han sido superados para la actualidad (del 2016 a setiembre 2017).

En términos político-normativos, la Gestión TIC en las universidades permite identificar dos fases en la definición 
de planes de incorporación de TIC como declaraciones de su uso a nivel institucional. 

La primera fase ubica a las instituciones que se encuentran en las etapas de formulación de planes estratégicos 
institucionales específicos para el uso de TIC, que en estos planes estratégicos se aborde de manera general, o bien, que 
existan políticas orientadoras al respecto, como es el caso de la UNA. La segunda fase la conforman las instituciones 
que ya cuentan con un instrumento de planificación estratégica específico al uso de TIC, en este segundo grupo, se 
destaca una planificación que aborda todas las áreas institucionales de manera integrada como son el caso de la UCR 
y la UNED; en esta última institución y en la UTN sobresalen las orientaciones estratégicas específicas al uso de las 
TIC en áreas de tecnología educativa, apoyo curricular y producción de recursos didácticos.

Las precisiones conceptuales de cómo se conciben las TIC para la academia y el valor de su utilización en el 
marco estratégico de cada institución están declarados para las instituciones, en el caso del TEC y de la UNA, desde 
políticas que son específicas para su implementación; la UCR lo hace desde normativas institucionales y planes 
estratégicos, la UTN refiere a manuales que orientan el diseño curricular de entornos virtuales y perfiles académicos 
de entornos virtuales y, en el caso de la UNED, desde su Plan de desarrollo académico y consideraciones para el 
diseño y oferta de asignaturas en línea. Estas declaraciones proyectan la diversidad de aplicaciones que pueden tener 
las TIC en las universidades estatales. 

En el plano de los criterios de calidad para la Gestión TIC en la academia, solamente la UNED plantea criterios 
de calidad como insumo de la Vicerrectoría Académica, que todavía no tienen carácter normativo y la UTN refiere a 
reglamentación para los entornos virtuales. Para el caso de la UCR, la UNA y el TEC existen indicaciones normativas 
que no distinguen la especificidad del uso de las TIC en términos de criterios de calidad e indican que dichos 
recursos son parte de una estructura mayor de articulación de procesos, acciones y resultados que dan cuenta de una 
calidad más integral, inclusive se reconoce una autonomía en la interpretación del uso de las TIC para cada instancia 
institucional que ofrezca servicios al respecto, como es el caso del TEC, o bien, en el caso de la reglamentación de 
la UCR, acerca de cómo se considera la producción de recursos digitales como parte de la producción académica 
docente. Todavía persisten nudos en las interpretaciones con referencia a la utilización de las TIC en procesos que 
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formalmente corresponden con protocolos que se supedita a la función pública y a sus indicaciones normativas; 
procesos de establecimiento de firma digital se reconocen como parte de la solución.

En síntesis, los planos normativo-político que apoyan la Gestión TIC consideran la definición, precisión y 
objetivo del uso de las TIC en la academia, y se reconocen como general y queda pendiente, para algunos casos, 
el establecimiento de instrumentos que orienten de manera normativa y política áreas que forman parte de la 
complejidad del uso de las TIC: digitalización, licencias y derechos de autor en la elaboración de recursos, el papel de 
la virtualidad en la docencia presencial, entre otros.

La incorporación del tema en los planes estratégicos y la aprobación de diferentes acuerdos de las rectorías durante 
el periodo analizado, demuestra el apoyo político e institucional que respalda el fortalecimiento de las instancias que 
dinamizan los espacios de aprendizaje y a su vez la excelencia académica con calidad. Queda pendiente revisar la 
divulgación de estas indicaciones y la apropiación de parte del cuerpo docente de tal manera que se vean reflejados 
en sus distintas actuaciones académicas. 

Plano curricular - académico de la Gestión de TIC en las universidades estatales 

El tema de gestión de las TIC en el periodo 2010-2015 toma fuerza en los escenarios educativos, como un 
requerimiento para innovar, investigar y apropiarse de un enfoque educativo que diversifique y genere alternativas 
para la enseñanza, así propicia el impulso y el desarrollo de prácticas educativas innovadoras en la academia.

En la reconstrucción histórica, se destaca en el tema de gestión académica, la presencia de lineamientos generales 
para definir un enfoque pedagógico de los procesos académicos en la mayoría de las universidades. 

En algunas universidades, se encontraron los modelos pedagógicos debidamente declarados y delimitados a su 
contexto y en otros se construyeron consideraciones pedagógicas diversas. En el uso de las TIC se identificaron: 

• Modelos de implementación de procesos y enfoques de uso de la virtualidad.
• Disposiciones generales para el uso de la mediación virtual o los lineamientos para diseñar y ofertar cursos 

en línea. 
• La definición de uso de plataformas educativas. 
• El desarrollo de recursos educativos digitales.
• La adquisición de aplicaciones tecnológicas para el desarrollo académico y profesional.
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En términos del plano curricular, tal y como se refirió en el marco de referencia conceptual, supone la planificación, 
ejecución, evaluación y procesos de mejora continua. Proyectados en la Gestión TIC, supone de qué manera son 
consideradas las TIC en dichos ámbitos.

En el marco de productos educativos de carácter digital, las indicaciones relacionadas con la planificación, 
ejecución, evaluación y mejora se identifican formalmente en lineamientos en la UNED, dada su naturaleza de 
universidad a distancia. Empero, se identifican especificaciones en la UTN dado que la estructuración orgánica e 
historicidad reconocen los recursos didácticos dentro del marco de la aplicación de las TIC. Por su parte, la UCR, 
UNA y TEC proyectan la producción de recursos educativos y su incorporación en el desarrollo de la programación 
curricular desde escenarios que son más específicos según las áreas disciplinares.

Cabe indicar que las universidades estatales han desarrollado, en el marco de articulación promovido por CONARE, 
un sistema de información y de repositorios de recursos digitales disponibles para la comunidad académica.

Uno de estos casos corresponde con el Repositorio Kimuk, el cual constituye una herramienta de acceso 
abierto, cuyo objetivo es ofrecer acceso en línea a la producción académica y científica nacional como un insumo 
crucial para el desarrollo científico y tecnológico del país y, por ello, su visibilidad y acceso debe ser prioritaria. 

Otro ejemplo es el Repositorio del Sistema Integrado de Información Documental Centroamericano SIIDCA-
CSUCA, el cual proporciona acceso a los contenidos y textos completos de repositorios institucionales de las 
universidades del Consejo Superior Universitario Centroamericano.

Los lineamientos para la inclusión de estos recursos en el quehacer académico se orientan sobre todo al ámbito 
investigativo, no obstante, forman parte de los marcos de recursos para el desarrollo de la oferta educativa. Esto 
nos ubica en el otro plano curricular: el diseño, ejecución y evaluación y mejoramiento de la oferta formativa. 
Nuevamente encontramos en CONARE indicaciones que se asocian, en este caso, con la Gestión Curricular desde 
la planificación. Sin embargo, se encuentra que desde los Lineamientos para la creación de nuevas carreras o la 
modificación de carreras ya existentes el uso de la TIC se vincula con la virtualidad (CONARE, 2013).

Así, en los lineamientos se indica que al crear o modificar una carrera es necesario contar con personal docente 
capacitado o con procesos e instancias institucionales que estén a cargo de ello (CONARE, 2013).

En los planos institucionales, se definen indicaciones para el diseño curricular tanto de carreras como de cursos; 
en este sentido, la incorporación de las TIC se refleja en la naturaleza misma de la disciplina (ie. Las tecnologías 
asociadas a las carreras de Ingeniería) y en sus posibilidades como recurso educativo, nuevamente prevalece un 
énfasis en el uso de la virtualidad y una especificidad de los lineamientos curriculares. 

http://repositoriosiidca.csuca.org/
http://repositoriosiidca.csuca.org/
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En este sentido, la UCR, a raíz de un esfuerzo institucional para definir el enfoque de uso de la virtualidad, 
recientemente formuló un conjunto de recomendaciones para a la planificación de cursos y carreras con grados de 
virtualidad que no tienen rango de normativa o de lineamientos. Sobresale por su naturaleza la UNED, la cual cuenta 
con disposiciones asociadas con el diseño, flujograma y requerimientos formales para el diseño de carreras virtuales.

Por su parte, la UNA en este momento se encuentra en la construcción de un documento instructivo para el diseño 
y rediseño de planes de estudio en modalidad de entrega virtual o bimodal, pero para la fecha del estudio no se cuenta 
con ningún documento orientador en ese sentido. En cuanto al TEC, presenta los “Lineamientos curriculares para 
la formación académica en entornos virtuales en el Instituto Tecnológico de Costa Rica” y por medio de un trabajo 
conjunto del TEC Digital y el Centro de Desarrollo Académico (CEDA) se están elaborando los procedimientos para 
la virtualización de cursos. 

Finalmente, la UTN tiene un reglamento de Entornos Virtuales para el aprendizaje aprobado por el Consejo 
Universitario, cuyo objetivo es normar los procesos de aprendizaje que se apoyen en entornos virtuales, herramientas 
digitales y tecnológicas en la UTN. Este reglamento es de aplicación obligatoria para todos los usuarios de entornos 
virtuales que requieran el apoyo del área de Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos del Centro 
de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (en adelante, TEyPRD).

La virtualidad tal y como se reconoce en el marco conceptual se proyecta de distintas formas en cada una de las 
universidades: por sus enfoques, no es posible homologar la intencionalidad institucional. Por ello, se establecen 
diferencias en las formas de interpretar su manifestación en los cursos, por ejemplo, el concepto de bimodalidad 
tiene un significado distinto entre las mismas universidades. Así, para el caso de la UCR la presencia de la virtualidad 
se define por grados de presencia: un curso bajo virtual es aquel en que la interacción entre docentes y estudiantes sea 
de aproximadamente un 75% en un lugar f ísico y un 25% en un entorno virtual, un curso Bimodal es aquel en que la 
interacción entre docentes y estudiantes sea de aproximadamente un 50% en un lugar f ísico y un 50% en un entorno 
virtual; el curso Alto Virtual es aquel en que la interacción entre docentes y estudiantes sea de aproximadamente un 
75% en un entorno virtual y un 25% en un lugar f ísico, por último, el curso Virtual es aquel en que la interacción entre 
docentes y estudiantes se da en su totalidad en un entorno virtual.

Para la UNA, la bimodalidad se refiere a la combinación de la entrega de la docencia presencial y virtual, ya sea 
en un curso o en un plan de estudios. El TEC utiliza las modalidades presencial, virtual y bimodal o semivirtual. En 
el caso de la UNED, se tiene la modalidad a distancia tradicional y aquella que utiliza la virtualidad para el desarrollo 
de las actividades, pero además se cuenta con la bimodalidad la cual se usa para brindar al estudiante dos opciones 
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posibles para cursar una asignatura, por medio de la modalidad a distancia tradicional o la opción que utiliza la 
virtualidad, por lo que el uso del término resulta diferente a la forma en que se plantea en otras instituciones. 

La UTN utiliza presencial, virtual, híbrido que es la formación educativa que desarrolla un programa de curso 
con actividades presenciales y en línea. También existe el concepto de acciones virtuales con tecnología que consiste 
en brindar y facilitar asesoría, acompañamiento y seguimiento en la producción de recursos educativos con apoyo 
de la tecnología, tales como: material escrito, audiovisual, multimedia y aprendizaje en línea, para el fortalecimiento 
y desarrollo de las actividades académicas en la docencia universitaria.

En lo que respecta a la ejecución, evaluación y mejoramiento académico, es necesario reconocer que las prácticas 
de Gestión de TIC dependen de las unidades responsables de la oferta académica teniendo, por lo tanto, cada 
institución esfuerzos diversos que no se enfocan solo a la aplicación de TIC, sino a todos los elementos que se 
conjugan en el currículo. 

Es parte fundamental indicar el fuerte impulso de criterios de calidad asociados a Agencias de Acreditación, 
algunos de estos sin especificaciones para un uso de TIC, que procuran la transformación e innovación en la oferta 
académica. 

Asimismo, institucionalmente lo relativo a la gestión curricular se asocia con instancias específicas que brindan 
acompañamiento sobre todo lo relativo al diseño; lo concerniente al seguimiento en la ejecución de la carrera es un 
proceso más independiente de lineamientos de orden curricular. 

Mientras que la estructura orgánica de las universidades acerca de la aplicación de TIC dirige a otras instancias, 
como consecuencia, la proyección de criterios de gestión curricular para la aplicación de TIC es atomizada y no tiene 
naturaleza normativa.

Para el caso del diseño curricular a nivel micro, cada institución también tiene sus propias indicaciones; mientras 
en la UNED, TEC, UTN los diseños de entornos virtuales y recursos deben estar listos previo al desarrollo del curso, 
para los casos UCR y UNA se reconoce un uso más orientado a la articulación con cursos presenciales, si bien estas 
últimas cuentan con una oferta de carreras en las que se incluyen algunas en modalidad de entrega totalmente virtual. 

Por último, existen indicaciones asociadas con la gestión académica que se vinculan con la asignación de cargas 
a docentes responsables de cursos que utilicen virtualidad. Al respecto, no existe uniformidad para establecer la 
inversión de tiempo requerido. Todas las universidades reconocen procesos de análisis necesarios y la UNED cuenta 
con normativa específica, nuevamente la naturaleza de educación a distancia le da experticia y criterios por el 
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enfoque; sin embargo, la discusión y la revisión de este aspecto son actividades que ocupan a las otras universidades 
en la actualidad. 

No es el mismo caso para las indicaciones en relación con los procesos de evaluación del desempeño para docentes. 
En este caso, el uso de la virtualidad y de recursos digitales son considerados como insumos para la práctica docente 
y, por ello, son parte de una estructura integral que no enfatiza en la aplicación de las TIC, sino en el ejercicio docente 
de manera global.

Los elementos que proyectan el mejoramiento académico tienen como consecuencia inmediata los procesos de 
capacitación en todas aquellas áreas que son evaluadas de manera deficitaria.

Esta fase de la gestión curricular también reconoce el ejercicio docente y la ejecución curricular como procesos 
integrales y no se definen lineamientos específicos de gestión en TIC. La capacitación se reconoce como un ámbito 
fortalecido en las universidades y para su análisis se trata en el siguiente plano. 

Plano académico – administrativo de la Gestión de TIC en las universidades estatales

Otro aspecto que predomina en las universidades es que cuentan con instancias responsables de la promoción de 
TIC, que se encargan de facilitar y orientar las actividades de capacitación y los procesos de gestión administrativa 
y educativa, al poner particular interés en modelos de desarrollo académico y apoyo a la docencia, así como en la 
mediación e integración de las TIC en los procesos académicos.

En este ámbito, las universidades tienen diversas instancias que apoyan la incorporación de TIC, no obstante, se 
reconocen tres niveles: 

• consejos directivos o gerenciales, encargados de las decisiones estratégicas del impulso y uso de las TIC, 
• los Centros, departamentos o Direcciones de Informática o Administración de Tecnologías de Información, 

que se encargan del manejo de los sistemas tecnológicos y de información, e
• instancias que apoyan el uso de TIC en las actividades académicas, entre ellas, las responsables de promover, 

capacitar y dar seguimiento a las actividades académicas que utilizan la virtualidad en sus diferentes grados
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Estas últimas instancias se reconocen a partir de los inicios del siglo XXI, como responsables de la integración de 
las TIC en la docencia, las cuales se encargan de gestionar y concretar acciones que garanticen el uso y apropiación de 
las tecnologías, así como su adecuada orientación en los procesos educativos que requiera la docencia universitaria.

Algunas de estas instancias iniciaron sus actividades a partir del año 2005 y permanecen hasta el final del periodo 
estudiado. Durante esta década, se ha suscitado una serie de acontecimientos o hitos históricos que sustentan la 
visualización estratégica de las tecnologías en la academia, a través del empoderamiento de métodos educativos que 
permiten el desarrollo académico y profesional del ejercicio docente.

Las instancias vinculadas con la promoción de las TIC tienen una asociación significativa con la actividad docente, 
más que con otras áreas académicas, aunque se reconocen esfuerzos vinculados a la extensión universitaria. 

Asimismo, su función principal se vincula con la generación de procesos de innovación docente en la aplicación 
de TIC con un importante énfasis en la virtualización como formato educativo, su quehacer no se vincula con la 
generación de lineamientos normativos de obligada ejecución, pues su naturaleza es más de carácter consultivo y 
asesor. 

La figura 6 resalta aspectos relevantes del periodo estudiado, con la finalidad de extraer los hallazgos en cuanto 
al eje de gestión de las TIC para la formulación de las áreas de oportunidad.
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2005

2006

• Creación de 
instancias de 
integración de TIC 
en la academia

• Creación de instancias 
de integración de TIC 
en la academia

• Ofertas de cursos 
virtuales y bimodales

• Creación de instancias de 
integración de TIC en la 
academia

• Directrices generales de 
Uso de TIC

• Uso de plataforma 
institucional

• Requerimientos de 
capacitación para el uso 
de aulas virtuales

•  Publicación
•  Consideraciones 
técnico pedagógicas

2007

• Uso de plataforma 
institucional

• Migración de 
plataforma y 
actualizaciones

2008

•Creación de instancias 
de integración de TIC en 
la academia

•Directrices generales de 
uso de TIC

•Enfoque educativo para 
EVA

•Ofertas virtuales y 
bimodales

• Creación de instancias de 
integración de TIC en la 
academia

• Directrices generales de uso 
de TIC

• Enfoque educativo para EVA
• Ofertas virtuales y bimodales

2009

2010

• Directrices Generales 
de uso de TIC

• Asignación de plazas 
académicas y 
administrativas

• Directrices Generales 
de Uso de TIC

• Ofertas virtuales y 
bimodales

• Asignación de plazas 
académicas y 
administrativas

2005

2006

2011

2012

• Creación de instancias 
de integración de TIC en 
la academia

• Directrices Generales de 
uso de TIC

• Integración de 
herramientas

• Ofertas virtuales y 
bimodales

• Directrices generales 
de uso de TIC

• Enfoque educativo 
para EVA

• Integración de 
herramientas

• Migración de 
plataforma y 
actualizaciones

2013

2014

• Directrices generales 
de uso de TIC

• Integración de 
herramientas

• Integración de una 
nueva universidad a 
CONARE

2015

Figura 6.  Hitos históricos sobre el eje de gestión de las TIC
Fuente: Elaboración propia estado del arte del Proyecto Marco de referencia académico para orientar la definición de criterios de calidad en la gestión, uso y 
desarrollo de las TIC en la academia de las universidades estatales de Costa Rica.

Con base en la figura anterior, se nota que en el quinquenio del 2005 al 2010 se creó la mayoría de las instancias 
de incorporación de TIC a los procesos académicos de cada universidad estatal, en la figura 7 se resumen los años de 
creación de cada instancia, así como su adscripción.
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Universidad de Costa Rica
Vicerrectoría de Docencia

2006

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Vicerrectoría de Docencia

2013

Universidad Nacional
Vicerrectoría de Docencia

2005

Universidad Técnica  Nacional
Vicerrectoría de Docencia
2010

Universidad Estatal a Distancia
Vicerrectoría Académica
2016

Figura 7. Instancias de gestión de las TIC universidades estatales
Fuente: Elaboración propia a partir de estado del arte del Proyecto Marco de referencia académico para orientar la definición de criterios de calidad en la 
gestión, uso y desarrollo de las TIC en la academia de las universidades estatales de Costa Rica
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De acuerdo con lo anterior, las universidades han contado con experiencia de más de una década en el tema 
de la incorporación de tecnologías en la docencia. Además, durante este lapso se aprobaron políticas, directrices y 
consideraciones para la integración de TIC a los procesos académicos que valieron en algunas de las universidades, 
para orientar la creación de recursos digitales, el uso de entornos virtuales de aprendizaje o la capacitación en cuanto 
al uso de las TIC en la academia.

Áreas de oportunidad 

Los resultados del apartado anterior generaron un análisis acerca el eje de gestión de las TIC que ejecuta las 
universidades. Este facilitó identificar y determinar las acciones que presentan en común, así como las diferencias 
que implica el eje en el quehacer de las instancias responsables con TIC. 

Con base en lo anterior, se presenta la figura 8, que resume los aspectos distinguidos en el eje para la adecuada 
formulación de las áreas de oportunidad.
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Diferencias

•  El establecimiento de directrices y políticas 
para ambientes de aprendizaje con distintos 
grados de virtualidad.

•  Requieren de normativa para la función 
docente en cuanto a los ambientes de 
aprendizaje.

•  Requieren de autonomía para la toma de 
decisiones.

•  Formalización de carta de entendimiento 
entre universidades estatales para el 
fortalecimiento de las acciones que se 
realizan en instancia responsable con TIC.

•  Formalización sobre lineamientos que 
incluyan: normativa, reglamento, política, 
entre otros que orienten y fundamenten la 
utilización de las tecnologías en la docencia 
universitaria, principlamente en aspectos de 
capacitación, producción de cursos 
educativos, accesibilidad e inclusión, 
administración de plataforma educativa y 
equipo tecnológico.

•  Vinculación de las instancias responsables en 
TIC, con áreas estratégicas de la universidad 
para el uso de las tecnologías en la docencia 
universitaria.

•  De�nición de un enfoque pedagógico para las 
actividades de capacitación, mediación 
docente y diseño curricular para la 
apropiación  de las TIC, entre otros para la 
práctica educativa.

•  Consolidación de la estructura organizacional 
que incluya: recurso humano, presupuesto, 
infraestructura física y tecnológica para la 
incorporación de las tecnologías en la academia.

•  Promoción de espacios educativos para la 
transferencia de conocimiento, investigación 
e innovación en relación a las TIC aplicadas en 
la educación.

•  Alianzas estratégicas con entidades nacionales e 
internacionales en temáticas de las TIC.

•  Cuentan con apoyo político institucional.
•  Presentan lineamientos base para el uso 

de las TIC en la academia.
•  Requieren de apoyo en cuanto a la 

formalización de normativa para
la aplicación de las TIC.

•  Cuentan con planes institucionales que 
de�nen en sus ejes y acciones temáticas 
relacionadas con las TIC para la academia.

•  Se ubican a nivel institucional en la 
Vicerrectoría académica o docencia.

•  Cuentan con una estructura 
organizacional base.

•  Poseen infraestructura y equipo 
tecnológico base.

•  Cuentan con plataformas educativas para 
los entornos de aprendizaje.

•  Realizan procesos y actividades 
relacionadas con el uso y apropiación de 
las TIC en la academia.

Los hallazgos analizados en el estado situacional facilitan la de�nición de las áreas de oportunidad

Estado situacional de las instancias responsables con TIC
• Estado del arte    •    Sistematización histórica    •    Análisis de normativa  

AportesSimilitudes

Figura 8. Contexto de las áreas de oportunidad
Fuente: Elaboración propia a partir de estado del arte del Proyecto Marco de referencia académico para orientar la definición de criterios de calidad en la 
gestión, uso y desarrollo de las TIC en la academia de las universidades estatales de Costa Rica
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De acuerdo con los resultados de la figura anterior, se establecieron las siguientes áreas de oportunidad con el 
propósito de formular los criterios de calidad en el apartado de Marco de referencia de criterios de calidad para la 
actividad académica.

• Establecimiento de alianzas estratégicas a nivel jerárquico institucional para garantizar el compromiso político 
en cuanto al uso y apropiación de las tecnologías en la práctica educativa.

• Uso de lineamientos que incluyan: normativas, reglamentos, manuales entre otros, que faciliten la aplicación 
de las TIC en aspectos de: gestión curricular, mediación docente, capacitación, asignación de tiempos 
docentes, producción de materiales educativos, perfil docente universitario y la administración de plataformas 
tecnológicas en distintos grados de virtualidad para orientar los procesos en la academia. 

• Establecimiento de acciones estratégicas, articuladas a planes en las universidades que permita el desarrollo e 
intercambio de conocimiento y experiencia en: encuentros académicos, actualización y capacitación docente 
a través de la investigación e innovación en temáticas relacionadas con las tecnologías en el ámbito nacional 
e internacional.

• Fortalecimiento de la gestión de las TIC en las universidades mediante la consolidación de la estructura base 
organizacional que identifique las instancias responsables de procesos de integración de TIC que contemple 
aspectos de: recurso humano, presupuesto, equipo e infraestructura tecnológica, entre otros que permita la 
integración e implementación de las TIC en las actividades académicas.

• Compromiso político institucional de las universidades para garantizar la orientación e implementación 
del uso de la tecnología en la docencia y a su vez la toma de decisiones para la ejecución de los procesos 
correspondientes. 

• Participación de las instancias responsables con TIC a nivel jerárquico institucional para la toma de decisiones, 
divulgación, posicionamiento y actualización de normativa u orientaciones sobre la gestión y procesos de 
seguimiento, control y evaluación de las tecnologías en la academia universitaria.

• Establecimiento de políticas o lineamientos institucionales que orienten las acciones de las instancias 
responsables con TIC en temas de equidad, accesibilidad e inclusión en referencia al uso y apropiación de las 
tecnologías en la academia universitaria. 

• Vinculación cooperativa entre las universidades y organismos nacionales e internacionales para la 
incorporación de las tecnologías en la actividad académica, a través de convenio, carta de entendimiento, 
entre otros.
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• Excelencia académica mediante la implementación de lineamientos que garanticen el uso y la apropiación de 
las tecnologías en la academia universitaria desde la declaración de un enfoque educativo para la integración 
de TIC que dé fundamento a criterios de calidad para un adecuado seguimiento y evaluación de la oferta 
académica y con ello, la proyección de estrategias de mejoramiento académico.

• Fundamentación de la aplicación de la virtualidad como un escenario que se distingue en dos ámbitos: uno 
propio de una universidad a distancia y otro de universidades que son de carácter presencial. 

• Vinculación entre las instancias de apoyo y asesoría con la definición de recomendaciones pedagógicas 
y técnicas con carácter vinculante a partir de su asociación con instancias de administración de TI en la 
institución. 

A modo de cierre acerca de la gestión de las TIC
La aparición de las tecnologías digitales introdujo significativas variantes en la mayoría de los quehaceres de la 

vida humana, prácticamente en todos los ámbitos de la vida laboral y personal, pero fundamentalmente en la gestión 
de la información y el conocimiento, áreas prioritarias de cualquier institución dedicada a la formación. 

Las universidades públicas costarricenses lo han tenido presente, y han sido pioneras en la incorporación de estas 
tecnologías a su proceso de gestión y a su labor sustantiva: la educación.

En un mundo donde las TIC se modifican constantemente, el cambio es parte sustancial del devenir organizacional 
y estas instituciones lo han comprendido e identifican áreas de oportunidad que permitan mantener una visión 
proactiva, donde la colaboración, la cooperación y la puesta en común de experiencias y recursos permitan un 
mejoramiento de la calidad de sus servicios y, por ende, el desarrollo de iniciativas y profesionales adaptados al 
contexto global y local, capaces de enfrentar los retos y las condiciones del mundo actual.



MÓDULO 2

Uso de las TIC
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Introducción
Este apartado se enfoca en el Uso de las tecnologías que ponen a disposición las universidades estatales de Costa 

Rica para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los miembros de la comunidad docente; como se mencionó, 
el periodo de estudio de este proyecto es el comprendido entre el 2005 y el 2015.

La estructura de este módulo está desarrollada en las siguientes secciones: Marco de referencia conceptual que 
describe el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en educación, que hace mención de: 
plataformas Learning Managment System (LMS, por sus siglas en inglés) utilizadas en todas las universidades estatales; 
desarrollo e integración de nuevos módulos o paquetes al LMS, equipamiento tecnológico y aplicaciones para el 
desarrollo de contenidos. 

El Marco de referencia contextual, describe el uso de las TIC en las universidades estatales costarricenses, 
contempla los resultados de la sistematización realizada por la instancia TIC de cada universidad estatal, pasantías 
realizadas para ampliar la investigación en cuestión y el marco referencial establecido. Finalmente, se incluyen las 
Áreas de oportunidad detectadas durante el proceso de investigación y que están directamente relacionadas con el 
uso de las TIC. 
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sConceptual: Uso de las TIC

La definición de uso de las TIC en la academia, para efectos de este proyecto, se refiere a (...) “los temas de la plataforma 
LMS que integra los servicios para los docentes y estudiantes. También incluye aspectos de equipamiento, desarrollo 
de aplicaciones, apoyo técnico para el desarrollo de materiales educativos, la integración con aplicaciones de servicios 
institucionales, incorporación de aplicaciones de la Web 2.0, tecnologías para desarrollo de Objetos de Aprendizaje. 
Este componente se encarga también de las formas de los procesos de producción, distribución y acceso a los servicios 
digitales”. (Espinoza y Chacón, 2010, p. 9).

Como punto de referencia, se presentan dos definiciones fundamentales para comprender el eje de Uso en 
la docencia: e-learning y el de las TIC en educación. El primero se define como “una modalidad de enseñanza y 
aprendizaje que puede representar todo o una parte del modelo educativo en el que se aplica, que explota los medios y 
dispositivos electrónicos para facilitar el acceso, la evolución y la mejora de la calidad de la educación y la formación” 
(Sangrà, Vlachopoulos, Cabrera y Bravo, 2011, p. 35).

A continuación, se describen las definiciones conceptuales relacionadas con el uso de TIC y plataformas. Los 
apartados que integran esta referencia conceptual son: plataformas LMS, desarrollo de aplicaciones e integración 
con aplicaciones de servicios institucionales y tecnologías para desarrollo de materiales.

Plataformas LMS

De acuerdo con Clarenc, Castro, López, Moreno y Tosco (2013) un LMS consiste en: “(...) un software instalado 
generalmente en un servidor web (…) que se emplea para crear, aprobar, administrar, almacenar, distribuir y gestionar 
las actividades de formación virtual” y los mismos autores indican que “puede utilizarse como complemento de 
clases presenciales o para el aprendizaje a distancia” (p. 29). 

En el idioma español, se utilizan diversos términos para referirse a un LMS, pero en general se utiliza plataforma 
tecnológica para el aprendizaje y está compuesto por un conjunto de subsistemas “que organizan y permiten el 
acceso a servicios de aprendizaje en línea para estudiantes, profesores y administradores. Estos servicios usualmente 
incluyen control de acceso, proveer contenidos, herramientas para la comunicación y organización de grupos de 
usuarios” (Peñalvo, 2005, p. 6). 
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Los LMS permiten integrar recursos de la Web 2.0, redes sociales y otros servicios externos con aplicaciones, 
simuladores, aplicaciones con ejercicios, por lo que no se limita a ser un repositorio de contenidos.

En este mismo contexto, otro concepto que se debe considerar es el de entornos personales de aprendizaje 
(Personal Learning Environments, PLE), que no se refiere a un sistema informático que puede llegar a sustituir los ya 
existentes, sino más bien se relaciona con una forma personalizada de integrar tecnologías y de utilizar internet para 
aprender (Adell y Castañeda, 2010).

Para detallar más sobre los LMS, a continuación, se indican características, funciones y beneficios que ofrecen a 
los usuarios, así como una breve descripción de los LMS que utilizan las universidades estatales costarricenses. 

Características de las plataformas LMS

Debido a que un LMS es un sistema de gestión de aprendizaje en línea, como se definió anteriormente, debe 
ofrecer un conjunto de funcionalidades interconectadas, de forma que provean información y acciones educativas a 
toda la academia. 

A continuación, se describen las características mínimas y más destacadas que debe poseer un LMS:

1. Permite acceso vía web con usuario y contraseña personalizados y con características definidas por cada 
perfil de usuario (estudiantes, profesor u otro).

2. Centraliza y automatiza la gestión del aprendizaje.

3. Ofrece servicios para la gestión y administración académica, como, por ejemplo: evaluaciones, materiales del 
curso, cursos, actividades calendarizadas, entre otros.

4. Proporciona perfiles para distintos tipos de usuarios como estudiantes, profesores, personal de apoyo a la 
academia, administradores del LMS y los privilegios de acceso según el rol.

5. Provee opciones para la comunicación y la interactividad bidireccional entre diferentes partes del proceso 
educativo, como: profesores-estudiantes, estudiante-estudiante y con otros miembros participantes como 
investigadores.
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6. Su interfaz gráfica permite la personalización de los portales de curso, aulas virtuales, así como de las 
comunidades de aprendizaje, para configurar lo referente a planificación de cursos, acción educativa y 
recursos para el aprendizaje, todo con miras a lograr la mejor comprensión por parte del usuario.

7. Dispone de opciones de estándar para materiales educativos de tal forma que puedan ser reutilizados.

8. Estandarización: ofrece la funcionalidad de importar y exportar contenido o cursos empaquetados en algún 
estándar o especificación, como lo son SCORM (Sharable Content Object Reference Model) y los de la familia 
del IMS GLC (Instructional Management Systems Global Learning Consortium). 

9. Escalabilidad: se refiere a la posibilidad de adaptación a las necesidades cambiantes de la universidad, los 
dispositivos de donde es accesado y el número de usuarios (estudiantes, profesores y personal de apoyo a la 
academia) que lo requieran utilizar. 

10. Funcionalidad: sus características hacen que la plataforma provea las herramientas que satisfagan 
funcionalmente los requerimientos y necesidades de los usuarios.

11. Usabilidad: Facilidad con que las personas pueden utilizar la plataforma con el fin de alcanzar un objetivo 
concreto.

12. Ubicuidad: capacidad de una plataforma para permitir el acceso desde cualquier lugar donde el usuario se 
encuentre f ísicamente esta funcionalidad se logra a través de internet. 

13. Integración con otros sistemas de la universidad o ambientes de aprendizaje, tales como: sistema de admisión y 
registro de estudiantes, horarios y cursos, bibliotecas digitales, apoyo a comunidades de aprendizaje, sistemas 
de control de plagio o similitud, entre otras. (Belloch, 2012; Clarenc et al., 2013; Ninoriya, Chawan, Meshram, 
& VJTI, 2011; Silva, 2009; Torres, s.f.)

De esta forma, una infraestructura robusta comprendida por un LMS debe contar con características como las 
expuestas por los autores, y con escalabilidad para poder incrementar los recursos (almacenamiento, procesamiento, 
memoria y demás) según las necesidades del LMS, disponibilidad, para mantener la plataforma funcionando 24 horas 
al día, 7 días a la semana y planes de contingencia, respaldos y continuidad, que permitan al LMS disponibilidad al 
100%, o bien, que no sufra interrupciones por extensos lapsos ante una eventualidad o desastre.

https://www.imsglobal.org/aboutims.html
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Además, la infraestructura versátil, que se entiende como la capacidad de adaptarse según los requerimientos del 
entorno, en este caso, puede dar atención oportuna a las necesidades de los usuarios.

Funciones de los LMS

Un LMS debe ser de carácter general, de tal forma que un sistema pueda incorporar tecnologías para el aprendizaje 
y la implementación de distintas técnicas de aprendizaje como la cooperación, colaboración, aprendizaje basado en 
problemas, entre otras. 

Según Fernández (2015), un LMS de carácter general, debe facilitar la creación de distintos escenarios o ambientes 
de aprendizaje según sea requerido por los docentes facilitadores. 

En este sentido, el escenario o unidad básica para el aprendizaje es el curso, luego pueden existir comunidades 
de investigación o de práctica que integren profesores, investigadores y otros miembros de la comunidad educativa. 

La Figura 9, representa este binomio plataforma-escenario que permite crear espacios virtuales flexibles para el 
aprendizaje, con recursos y actividades diseñadas conforme a los distintos requerimientos y en donde la personar 
usuaria puede ser aprendiz o docente según sea el caso. 
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Plataforma e-learning

Espacios virtuales
de aprendizaje

Escenarios

Figura 9. Modelo conceptual de espacio virtual de aprendizaje
Fuente: elaboración propia basada en Fernández (2015).

Con base en lo que indica Fernández (2015) y Ninoriya et al. (2011), se presentan cinco funciones que deben 
proveer los LMS: 

1. Administración de la plataforma: proveen los servicios de gestión de usuarios según su rol: creación, 
modificación y borrado, de acuerdo con la lista de clase, el control y seguimiento uso de la plataforma y a sus 
herramientas. 

2. Comunicación entre los participantes: las herramientas permiten a los usuarios comunicarse e interactuar de 
forma síncrona o asíncrona, a través de distintos servicios como correo electrónico, foros, chat, calendario, 
avisos o pizarra electrónica. 
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3. Gestión de contenidos: el LMS debe disponer de un sistema para el almacenamiento y gestión de archivos, 
con operaciones básicas como crear, organizar en carpetas y subcarpetas, copiar, comprimir, descargar o 
cargar archivos de distintos formatos. 

4. Gestión del trabajo en grupos: permite la conformación de escenarios para el aprendizaje, ya sean cursos o 
comunidades, que a su vez pueden tener “subgrupos” que facilitan el trabajo cooperativo-colaborativo entre 
los miembros de un grupo. Cada grupo tiene su propio espacio de carpetas y todas las herramientas para la 
comunicación, gestión de contenidos y otros servicios. 

5. Evaluación: están disponibles herramientas para la evaluación (diagnóstica, sumativa y formativa), entrega de 
trabajos, calificación y publicación de calificaciones, envío de realimentación sobre la evaluación, así como 
opciones para visualizar información del progreso de los estudiantes.

En síntesis, la instancia a cargo del LMS o entorno virtual de aprendizaje (EVA) debe garantizar que se ofrezca este 
conjunto de funciones; sin embargo, su sola existencia no garantiza que se dé un aprendizaje en los estudiantes. Para 
ese efecto, es indispensable que se propicie la planificación y desarrollo de ambientes de aprendizaje, la mediación 
pedagógica, la construcción social del conocimiento, entre otros aspectos. 

Beneficios de los LMS

Una de las principales ventajas que ofrecen los LMS es la oportunidad de ofrecer nuevas opciones para el 
favorecer nuevos paradigmas más allá de solo la presencialidad en el aula, superando la rigidez del tiempo y de 
la ubicación geográfica establecidos en diferentes modelos de educación tradicional. Varios autores detallan los 
principales beneficios: 

1. Ofrece herramientas que hacen el registro de acciones educativas individuales y su seguimiento a nivel 
personal o grupal.

2. Ofrece opciones para la auto evaluación y acompañamiento sobre el proceso de aprendizaje del estudiantado.

3. Fácil organización y localización de información ya sean documentos, calendario, comunicados y 
notificaciones. 
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4. Acceso a los recursos y actividades de aprendizaje por parte de estudiantes y otros miembros de la comunidad 
educativa. 

5. Dispone de herramientas para:
a. Facilitar la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa, tanto de forma bidireccional 

como unidireccional.
b. Comunicación sincrónica y asincrónica.
c. Publicar recursos: externos al LMS e interactivos para el aprendizaje.
d. Realizar notificaciones, recordatorios y mensajes por distintos medios.
e. Inscripción en cursos y comunidades de aprendizaje.
f. Organizar y acceder a información.

6. Fácil acceso a la información desde un mismo lugar tanto la que se refiere a contenidos como a calendario, 
actividades, evaluaciones y demás recursos para el aprendizaje. 

7. Existe una imagen gráfica institucional; el LMS permite que los profesores y administradores pueden 
configurar el curso o comunidad de aprendizaje. 

8. La institución educativa puede utilizar el LMS como una forma de gestionar el conocimiento, si es que emite 
lineamientos a todos los profesores y administradores. 

9. Facilita el análisis en relación con el aprendizaje y su avance en cada estudiante, e indicadores estratégicos 
educativos basados en las acciones de estudiantes y docentes.

10. Aprendizaje multimedia: Los sistemas permiten a las empresas y a las instituciones educativas crear contenidos 
de aprendizaje multimedia que sean completos y prácticos, utilizando vídeo, imágenes, audio y texto, que 
sirven como herramientas excelentes para aprender nuevas habilidades o información. El estudiantado 
también puede comunicarse con sus docentes y sus compañeros de clase a través de plataformas de chat y 
foros en línea, creando un entorno de aprendizaje más interactivo, atractivo y personal.
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11. Comunicación mejorada: LMS facilitan la comunicación y la colaboración entre las personas, ya sean 
estudiantes y docentes o administradores y empleados, o entre todos los usuarios de una plataforma con un 
canal de comunicación permanentemente abierto. Facilitan la gestión global de la comunicación: correos 
electrónicos globales o individuales, mensajes, foros y agenda. Un entorno donde el usuario puede encontrar 
toda la información importante o vital en una sola pantalla. (Baker, e Inventado, 2014; Belloch, 2011; 
Fernández-Pampillón; González, 2007; Osuna y Cabero, 2015; Siemens y Long, 2011)

De esta forma, los LMS deben cumplir necesariamente con funciones que, dentro del contexto de sistema de 
educación superior, faciliten los procesos de gestión, administración, desarrollo mediación y evaluación del proceso 
educativo.

LMS en las universidades estatales costarricenses

Como se mencionó, hay diversas plataformas disponibles en el mercado, ya sean de licenciamiento o de software 
libre. No obstante, en este apartado solo se describen las dos plataformas LMS, compatibles con Web 2.0 que son 
utilizadas en las universidades estatales costarricenses. 

LRN

.LRN (“dotLRN”) es una plataforma LMS de software libre para comunidades de aprendizaje e investigación basada 
en OpenACS. Fue desarrollada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y es usada por instituciones 
como la UNED de España. 

Por su parte, OpenACS (OpenACS, 2017) es una plataforma web para crear sitios basados en comunidades y 
aporta reusabilidad, modularidad y extensibilidad. Tanto OpenACS como .LRN son herramientas de software “open 
source” y gracias a esta combinación se logra la gestión de cursos y comunidades virtuales, gestión de contenidos 
y del aprendizaje, herramientas colaborativas, entre otros; además, es escalable (capaz de soportar gran carga de 
usuarios), robusta y extensible, pues tiene una arquitectura muy modular y cumple con el estándar SCORM 3.

http://www.dotlrn.org
http://openacs.org/


52

Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior (TICES)

Moodle

La comunidad Moodle, cuenta con más de 10 años de desarrollar herramientas enfocadas al proceso de enseñanza-
aprendizaje, por medio del constructivismo social. Adicionalmente, posee una interfaz simple y mejoras continuas 
en usabilidad, que la hacen fácil de aprender y usar (Moodle, 2017).

En la actualidad, este LMS es utilizando por más de 79 millones de usuarios a nivel mundial, entre académicos y 
empresas (Moodle, 2017).

Al igual que LRN, Moodle es de código abierto, lo que significa que es continuamente revisado y mejorado, para 
adecuarse a las necesidades actuales y cambiantes de sus usuarios, puesto que permiten la integración de nuevas 
funcionalidades a partir de módulos compartidos en las comunidades de soporte de dichas plataformas, así como el 
beneficio de poseer foros para soporte técnico.

Tecnologías para desarrollo de materiales educativos

Los materiales educativos, de acuerdo con Zapata (2012), son aquellos: 

(...) materiales compuestos por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje. Un material didáctico es adecuado para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos conceptuales, 
ayuda a adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona en actitudes o valores. A diferencia de los 
medios que tienen un soporte tangible como los libros, los documentos impresos, el cine y la TV, los medios digitales 
constituyen nuevas formas de representación multimedial (enriquecida con imagen, sonido y video digital), para cuya 
lectura se requiere de un computador, un dispositivo móvil y conexión a Internet. (párr. 4)

Existe una amplia oferta de software para producir materiales educativos, por ejemplo: eXeLearning, Flash, 
HTML5, editores de audio y vídeo, paquetes de ofimática, Prezi, entre otros. 

En cuanto al desarrollo de materiales educativos, cabe destacar que uno de los requerimientos es la interoperabilidad 
de un mismo objeto en distintos ambientes o LMS, la cual corresponde a “la capacidad de sistemas o componentes 
para trabajar juntos, sin intervención humana” (Friesen, & McGreal, 2002, p. 2). Esto es posible a través de los 
metadatos que tiene la capacidad de intercambiar información y de procesarla. Dos de los estándares utilizados son 
SCORM e IMS-LD.

https://moodle.org/?lang=es
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La función de un SCORM (por sus siglas en inglés: Sharable Content Object Reference Model o modelo de 
referencia de objetos de contenido compartible) es facilitar la portabilidad de objetos de aprendizaje de un LMS a 
otro con el objetivo de reutilizar estos objetos en distintas plataformas (Bohl, Scheuhase, Sengler, Winand, 2002).

En cuanto a IMS e IMS-LD (learning design), su primera versión se publicó en el 2003. Corresponde a una 
especificación que no sólo permite empaquetar los materiales de aprendizaje, sino que también propicia que los 
participantes puedan desarrollar las actividades de forma secuencial. Este formato de empaquetamiento ha presentado 
muchas mejoras a través de los años (IMS, 2003).

En relación con materiales educativos, es importante mencionar otros dos términos: Objeto de Aprendizaje y 
Recurso Educativo Abierto. El Objeto de Aprendizaje (OA) es cualquier recurso digital que pueda ser reutilizado 
para apoyar el aprendizaje (Wiley, 2000); pero además con la evolución del recurso se busca que sean empaquetados 
e interoperables. Por otra parte, el término: “Recurso Educativo Abierto” (REA) fue acuñado en el año 2002 por la 
UNESCO y según Butcher & Kanwar, (2015) corresponde a:

(...) cualquier recurso educativo (incluso mapas curriculares, materiales de curso, libros de estudio, streaming de videos, 
aplicaciones multimedia, podcasts y cualquier material que haya sido diseñado para la enseñanza y el aprendizaje) que 
esté plenamente disponible para ser usado por educadores y estudiantes, sin que haya necesidad de pagar regalías o 
derechos de licencia (p. 5). 

Con el fin de almacenar, administrar, y compartir los OA y los REA, surgen los Repositorios de Recursos Educativos 
Abiertos, que McGreal (2011) los define como: bases de datos digitales que almacenan contenido de aprendizaje, 
aplicaciones y herramientas como textos, artículos, vídeos, grabaciones de audio, aplicaciones multimedia y 
herramientas colaborativas. 

A través de estos repositorios, los REA son accesibles a cada estudiante y a docentes en el Internet. Este tipo 
de repositorios tienen sus antecedentes en los Repositorios Institucionales (IR) y en los Repositorios de Objetos de 
Aprendizaje (ROA), que son usados para hacer disponible el contenido a los usuarios de una comunidad (Atenas & 
Havemann, 2013).

Por otro lado, existen sistemas recomendadores, los cuales se pueden clasificar en varios tipos, como los híbridos. 
En este caso, un sistema Recomendador Híbrido de Objetos de Aprendizaje busca sugerir recursos de aprendizaje 
disponibles en distintos repositorios en la nube para un docente a partir de los contenidos del Diseño Instruccional, 
con el fin de que pueda reutilizar dichos materiales (Bannan, Dabbagh, & Murphy, 2000). 



54

Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior (TICES)

Un elemento para tomar en consideración es el de accesibilidad de materiales digitales, ya que es de suma 
importancia que todo producto o herramienta digital sea generado bajo estándares para que pueda llegar a los 
interesados sin importar su condición, sea o no de discapacidad. 

El hecho de generar recursos accesibles no solo ayuda a las personas que tengan alguna discapacidad si no a la 
población en general. El principio de la accesibilidad digital se fundamenta en estándares internacionales ISO y en 
las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) de la W3C 
(World Wide Web Consortium), que se han convertido en pautas neutrales desde el punto de vista tecnológico y, por 
lo tanto, son aplicables a cualquier documento electrónico, como se indica a continuación: 

Las Pautas de Accesibilidad de Contenido Web 2.0 definen cómo crear un contenido web más accesible para personas 
con discapacidades. La accesibilidad considera un amplio rango de discapacidades, como son las visuales, auditivas, 
f ísicas, del habla, cognitivas, relativas al lenguaje, de aprendizaje y neurológicas. (...) Estas pautas además sirven para 
que los contenidos web sean más usables para personas mayores que sufren mermas de sus capacidades como efecto de 
la edad, y también mejoran la usabilidad para los usuarios en general. (González, 2008, p. 4)

Se tienen 14 pautas WCAG 2.0, organizadas en cuatro principios: Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto 
y se divide además en tres niveles de conformidad de acuerdo con el nivel de accesibilidad; Simple – A (A), Doble – A 
(A, A) y Triple – A (A, A, A).

A su vez, es importante mencionar que Hernández, Quejada y Diaz (2016) elaboraron una Guía Metodológica 
para el Desarrollo de Ambientes Educativos Virtuales Accesibles, como parte de la Red Iberoamericana de Expertos 
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A pesar de que no existan de manera clara 
una política sobre accesibilidad en cuanto a este tema, es necesario contemplar este tipo de materiales, que aportan 
mucho a tener un mejor uso de las TIC en general.

https://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/Accesibilidad
http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/Accesibilidad
http://revistes.ub.edu/index.php/der/article/view/14170/pdf
http://revistes.ub.edu/index.php/der/article/view/14170/pdf
http://redcdpd.net/
http://redcdpd.net/
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Contextual: Relación con uso de las TIC en las 
universidades estatales costarricenses

Esta sección presenta el estado situacional de cada instancia a cargo de uso de las TIC en la academia dentro de 
las universidades estatales. Asimismo, se tomó en cuenta el informe de las pasantías realizadas en el marco de este 
proyecto. 

Gestión y uso de las TIC en la academia universitaria

A lo largo de la historia de la incorporación de plataformas LMS en las universidades públicas costarricenses, se 
identifica la presencia de plataformas para cursos desde 1998 (Hernández, 2006, p. 32) y se reportan los primeros 
contactos “(...) con la Universidad de Alicante, en el marco de la Cooperación Internacional” para el uso de 
Microcampus. No obstante, como lo indican Martínez, Cebreiro, Prendes, Roig y Solano (2009, p. 32) que en el 
periodo 2000 al 2004 “inicia un proceso más sistematizado” por cuanto se contaba ya con mayor experiencia.

Posteriormente, y con base en la información analizada, las universidades fueron incorporando LMS como Web 
CT y Blackboard, en el caso de la UNED y UNA; luego pasan a utilizar Moodle al igual que la UCR y UTN, y en 
cuanto al TEC la plataforma LRN. Hoy día, todas han optado por utilizar LMS bajo el concepto de software libre 
(Belloch, 2012; Fernández, 2015). 

Por otro lado, cada universidad cuenta con una instancia encargada de la gestión y el uso TIC en la academia, 
con el fin de que el LMS cumpla las características y funciones descritos en el Marco Conceptual de este apartado, 
con miras a garantizar los beneficios mencionados. Estas características y funciones (véase la Tabla 1), así como la 
forma de implementación, diseño gráfico, hardware específico, respaldos y formas de soporte a los usuarios, entre 
otros, son particulares a cada universidad. A continuación, se describe cómo cada entidad gestiona y utiliza los LMS. 

La UCR, desde la Unidad METICS, entre sus funciones tiene el análisis, diagnóstico y reparación de fallas o 
problemas de navegación; diseño, desarrollo, administración y mantenimiento de la plataforma institucional 
Mediación Virtual (Moodle) y de los sitios de la Unidad, además del diagnóstico y resolución de problemas de bases 
de datos, aplicaciones y sistemas relacionados, con los respaldos de la información de forma periódica, instalación de 
software, desarrollo de aplicaciones y sistemas que se requieran para el mejor funcionamiento laboral de METICS. 
Esta área también coordina con el Centro de Informática para desarrollar aplicaciones y establecer los requerimientos 
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de recursos tecnológicos; por otro lado, brinda atención a consultas personales, telefónicas, por correo electrónico 
sobre dudas de las aplicaciones o de la plataforma. Cuenta con dos profesionales en TI, uno tiempo completo y otro 
medio tiempo.

En el caso del TEC, el TEC Digital, cuenta con áreas de gestión del LMS, como lo son servidores (a nivel de 
sistema operativo), desarrollo de soluciones, soporte a usuarios y capacitación. Entre las funciones del equipo de 
servidores, están como punto principal el mantenimiento y soporte a los servidores donde se encuentra LMS, esto 
a nivel de base de datos, contenido, respaldos, balanceo de cargas, pruebas, desarrollo y servicios similares. En 
cuanto al área de desarrollo de soluciones, se encargan de implementar nuevos servicios y dar mantenimiento a las 
aplicaciones utilizadas en la plataforma, las cuales deben ser aprobadas por control de calidad antes de pasar a la 
etapa de producción. Se cuenta además con una metodología de desarrollo de software para integrar al LMS y un 
sistema para el aseguramiento y control de la calidad en los proyectos de software para el LMS que a corto plazo 
empezará a implementar (Sánchez, 2017).

Por último, el TEC Digital posee el personal de soporte a usuarios, atiende las solicitudes por una mesa de 
servicio, teléfono, correo o redes sociales. Asimismo, la capacitación es otro elemento indispensable para brindar 
apoyo a estudiantes, docentes y personal académico. La Unidad cuenta con catorce profesionales en TI.

Por su parte, en la UNA los servidores de los sistemas LMS se encuentran administrados por el Centro de Gestión 
Tecnológica (CGT) de la Dirección de Tecnologías (DTIC). Ellos se encargan de los respaldos de los servidores y 
de velar porque los servicios LMS tengan los recursos necesarios para funcionar. Desde UNA Virtual se realizan 
las funciones de monitoreo de servidores, las actualizaciones, la búsqueda e instalación de nuevos módulos (no se 
realiza desarrollo propio) y la atención a usuarios (docentes y estudiantes). Además, en la UNA, desde el año 2012 
el Aula Virtual Institucional (que es el LMS que alberga cursos regulares), se encuentra integrado con el sistema de 
autoservicios del Departamento de Registro (sistema Banner). Tal integración permite que cada docente elija desde 
el sistema Banner en cuáles de sus cursos desea utilizar Aula Virtual, y la apertura del curso se hace de manera 
automatizada en un lapso máximo de una hora. Además, el estudiantado, al realizar la matrícula en un curso que tenga 
Aula Virtual, quedan matriculados automáticamente. Para el ingreso a todos los sistemas universitarios, se utilizan 
claves unificadas por medio de Lightweight Directory Access Protocol (LDAP, protocolo tecnológico para manejo de 
usuarios). Esta integración de sistemas agiliza la administración del sistema, por tanto, se atienden principalmente 
dudas y se da apoyo en cuanto a respaldos y reinicios de cursos.

En el caso de la UNED, el PAL no hace desarrollo de aplicaciones nuevas, pero sí existe investigación y pilotaje 
para colocar módulos nuevos a Moodle, según solicitud de los usuarios; la investigación la realiza el PAL, se revisa 
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la funcionalidad en un servidor de pruebas y una vez que pasa este filtro, la Dirección de Tecnología Información y 
Comunicaciones (DTIC) de la UNED lo instala como una actualización en la plataforma institucional, con el fin de 
que los módulos queden para uso de la comunidad universitaria. El PAL, además, con sus tres ingenieros a tiempo 
completo, hace las funciones de administrar Moodle, incluye usuarios, apertura de nuevos cursos, investigación y 
colocación de nuevas funcionalidades en la plataforma, así también la resolución de problemas con la plataforma en 
cuanto a opciones por defecto, traducción de idioma, entre otros. También existe una investigación constante para 
actualizar la plataforma Moodle a versiones superiores, para lo cual se realizan pilotajes y pruebas diversas, con el fin 
de contar con la mayor estabilidad posible.

En la UTN, por su parte, el TEyPRD investiga los nuevos módulos y aplicaciones a incorporar en el campus virtual, 
crea los cursos en la plataforma por solicitud y dan el acceso y soporte a los usuarios. No cuenta con profesionales 
en TI dentro de su equipo. 

En términos generales, en las cinco universidades estatales, la instancia institucional encargada de los servicios 
de TIC, tiene a su cargo la infraestructura que requieren los LMS, como: servidores, servicios de internet, redes de 
acceso y otros. Además, todas cuentan con laboratorios, bibliotecas y conexión a internet, lo cual facilita el acceso 
a docentes y estudiantes al LMS; sin embargo, se deben trabajar y definir de manera más clara las políticas de 
accesibilidad con respecto al uso de estos y la TIC en general.

Considerando las particularidades de cada instancia, la Tabla 1 resume las características y funciones que se 
ofrecen desde el LMS. 
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Tabla 1. Características y funciones del LMS por institución

Característica / 
Funcionalidad

UCR TEC UNA UNED UTN

LMS Moodle 3.1 LRN Moodle 3.1.3 Moodle 3.3.9 Moodle 3.3

Herramienta 
para revisión de 
similitudes con 
otros documentos

Turnitin Turnitin -- Turnitin --

Servicios de 
comunicación

• Foros
• Wikis
• Mensajes directos
• Correo 

institucional. 

• Foro
• Chat
• Noticias 
• Correo
• SMS

• Foros
• Chat
• Wikis
• Noticias
• Mensajes

• Foros
• Chat
• Wikis
• Noticias
• Mensajes

• Foros
• Chat
• Wikis
• Noticias
• Mensajes
• SMS

Videoconferencia • BigBlueButton • OpenMeetings • Blackboard 
Collaborate

• Wiz Iq / Big Blue 
Button

• Life Size
• BigBlueButton

Servicios para 
evaluar 

• Rúbricas
• Escalas
• Exámenes
• Taller
• Cuestionario

• Gestor de 
evaluaciones

• Rúbricas 
• Herramienta para 

actividades de 
aprendizaje y 
evaluación

• Evaluación 
colaborativa

• Rúbricas
• Escalas
• Cuestionario

• Rúbricas
• Escalas
• Cuestionario

• Herramienta para 
actividades de 
aprendizaje

• Rúbricas
• Escalas 
• Cuestionarios 
• Gamificación
• Exámenes

Servicios para 
gestión de 
documentos

• Tareas
• Foros a nivel de 

usuario y curso

• Espacio personal
• Cursos
• Comunidades
• Foros, Tareas y 

Evaluaciones

• Tareas
• Foros

• Tareas 
• Foros

• Tareas
• Foros
• Respaldos
• Glosarios
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Característica / 
Funcionalidad

UCR TEC UNA UNED UTN

LMS Moodle 3.1 LRN Moodle 3.1.3 Moodle 3.3.9 Moodle 3.3

Integración con 
admisión y registro

• Se vincula 
con la cuenta 
institucional de 
la universidad. 
LDAP. 

• Se encuentra 
vinculado para la 
creación automática 
de cursos con la 
matrícula, guía 
de horarios y 
para obtener la 
información de 
estudiantes y 
profesores.

• Vinculada con 
el sistema de 
contraseñas 
institucionales 
para el ingreso. 
Activación desde 
el módulo de 
autoservicios 
profesores para la 
activación de cursos 
y matrícula de 
estudiantes

• Vinculada con 
sistema de 
matrícula

--

Servicios de gestión • Bitácoras y 
registro de la 
actividad dentro 
de la plataforma. 

• Expediente estudiantil 
y docente.

• Consulta de 
indicadores para 
directores

• Administración de 
programas de curso

• Gestor de diseño 
instruccional

• Prematrícula
• Proyección de 

matrícula
• Recomendador 

de Objetos de 
Aprendizaje

• Registro y estadísticas 
de la actividad dentro 
de la plataforma. 

• Bitácoras y registro 
de la actividad 
dentro de la 
plataforma.

• Herramienta para 
control de asistencia 

• Bitácoras y 
registro de la 
actividad dentro 
de la plataforma

• Registro de la 
actividad dentro 
de la plataforma. 

• Consulta de 
indicadores.

• Administración 
de programas de 
curso, talleres y 
otros.

• Gestor de 
prematrícula 
y matrícula 
definitiva.
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Característica / 
Funcionalidad

UCR TEC UNA UNED UTN

LMS Moodle 3.1 LRN Moodle 3.1.3 Moodle 3.3.9 Moodle 3.3

Accesibilidad • Bloque de 
accesibilidad de 
Moodle

• Dentro de los cursos y 
en navegación

• Bloque de 
accesibilidad de 
Moodle

• Bloque de 
accesibilidad de 
Moodle 

• Bloque de 
accesibilidad de 
Moodle

Estándar de objetos 
de aprendizaje

• SCORM • SCORM 
• IMS-LD

• SCORM • SCORM
• IMS-LD y 

actualmente: 
• HTML5 

• SCORM

Integración con 
admisión y registro

• Se vincula 
con la cuenta 
institucional de 
la universidad. 
LDAP. 

• Se encuentra 
vinculado para la 
creación automática 
de cursos con la 
matrícula, guía 
de horarios y 
para obtener la 
información de 
estudiantes y 
profesores.

• Vinculada con 
el sistema de 
contraseñas 
institucionales 
para el ingreso. 
Activación desde 
el módulo de 
autoservicios 
profesores para la 
activación de cursos 
y matrícula de 
estudiantes

• Vinculada con 
sistema de 
matrícula

--

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos aportados por las instituciones. 

Uso de tecnologías para desarrollo y gestión de materiales 

Tal y como se expuso en el Marco referencial, las universidades estatales costarricenses desarrollan materiales 
educativos utilizando paquetes de ofimática como: LibreOffice y Office, así como otras herramientas que permiten el 
desarrollo, empaquetamiento y distribución de los contenidos educativos, por ejemplo: eXeLearning, Prezi, HTML5, 
Adobe y similares.
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Para la producción de audiovisuales (audio, vídeo, animaciones - multimedia interactivos - ilustraciones - 
imágenes - infograf ías y sus respectivos efectos) se usan algunos programas como: Audition, Final Cut (Apple) / 
Premiere y After Effects, Illustrator, Photoshop, entre otros.

En el caso de la UCR, maneja una política institucional sobre el uso de software libre, la cual se publicó en la Gaceta 
Universitaria desde el año 2011, donde se menciona la importancia de: “Declarar de interés institucional el uso, promoción, 
investigación para la personalización y desarrollo y enseñanza del software libre en la Universidad de Costa Rica y su 
integración en todas las áreas donde sea competencia la enseñanza y uso de las tecnologías de la información”. (p. 6)

Por tal razón, en el desarrollo de materiales se recomienda a la población docente el uso de herramientas como 
Audacity, Kdenlive, GIMP, Vsdc free video editor, programas de edición de los diferentes sistemas operativos como 
Movie Maker o iMovie, y programas de captura de imágenes o vídeos como aTube Catcher, Format Factory o Gink. 
Además, existen algunas versiones gratuitas de herramientas al utilizar la cuenta académica. Es importante destacar 
que cada docente tiene la libertad de búsqueda de las herramientas o plataformas que mejor cumplan con sus 
necesidades en cuanto a la elaboración de los distintos materiales. 

En el TEC, por otra parte, para el desarrollo de vídeos, se utiliza Final Cut Pro, After Effects y Adobe Audition. 
Por último, las herramientas para la producción de materiales de aprendizaje se usa la suite de adobe: Ilustrador, 
Photoshop, InDesign, Animate, Acrobat Pro. Adicionalmente, se utiliza Office, iWorks y eXe Learning.

En el caso de la UNA, recién se ha adquirido equipo para apoyar en la producción de audiovisuales y se utilizan 
los programas iMovie y Camtasia para la edición de vídeo y Audacity para la edición de audios. 

La UNED posee licencias de Camtasia, y paquetes de Adobe que permiten la elaboración de materiales didácticos, 
diseños gráficos para cursos en línea, vídeos tutoriales, entre otros. Asimismo, cuenta con instancias especializadas 
en la producción de materiales didácticos en sus diferentes formatos: videoconferencias, audiovisuales, material 
escrito y multimedia.

Mientras que en la UTN, se han adquirido licencias para programas tales como: Camtasia, Adobe creative cloud, 
goAnimate, Powtoon, Animoto, Glogster, sparkol con videoscribe, articulate storyline entre otras, con la finalidad de 
diseñar materiales educativos con elementos multimedia.

https://www.techsmith.com/video-editor.html
http://www.adobe.com/es/
https://www.techsmith.com/video-editor.html
http://www.adobe.com/la/creativecloud.html
https://goanimate.com/
https://www.powtoon.com/
https://animoto.com/
http://edu.glogster.com/
https://www.sparkol.com/
https://articulate.com/360/storyline
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Repositorios de Objetos de Aprendizaje (OA)

Inicialmente, es importante resaltar que CONARE cuenta con un repositorio nacional de publicaciones científicas 
denominado KIMUK, cuya función es de metabuscador hacia otros repositorios por universidad. Además, en el 
ámbito del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), se cuenta con el repositorio SIIDCA.

En el caso de la UCR, se está trabajando en la creación de un repositorio de objetos de aprendizaje dentro del 
repositorio institucional Kérwá, con el fin de poder conectarlo con la plataforma institucional y utilizar esos materiales 
directamente. En relación con repositorios de Objetos de Aprendizaje propiamente dichos, tanto la UNED como el 
TEC tienen sus propios sitios especializados, lo cual contribuye al enlace con las plataformas de aprendizaje en línea, 
búsqueda y fácil acceso a los mismos. Por su parte, la UTN está iniciando el proceso de creación de repositorio 
institucional.

Por último, en relación con los recomendadores de OA, el TEC, dentro del LMS implementó un agente recomendador 
híbrido de objetos de aprendizaje (ARHOA), el cual se basa en el diseño instruccional y las actividades de aprendizaje 
de un curso, de modo que el recomendador busca objetos de aprendizaje dentro de un repositorio o banco de recursos 
y se los recomienda al estudiantado para que sean utilizados en su curso (Solís, Chacón, y Garita, 2016).

Uso de TIC en instituciones internacionales de educación superior

Con el objetivo de conocer el uso de las TIC en reconocidas instituciones internacionales y comparar con las 
universidades públicas costarricenses, se realizaron dos pasantías; la primera en la Universidad Técnica Particular 
de Loja (UTPL) en Ecuador, institución con 40 años de experiencia en educación a distancia, y la segunda en la 
Universidad Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, México.

En cuanto a la experiencia generada con la pasantía, la UTPL tiene una gran trayectoria en el uso de la plataforma 
de aprendizaje en línea Moodle, la cual han logrado personalizar y desarrollar, con la integración de múltiples bloques 
y funcionalidades. 

Entre las funcionalidades figuran las relativas a la supervisión de la gestión y cumplimiento del profesorado en 
sus labores. Al momento de la pasantía en el 2016, se contaba con dos versiones diferentes de Moodle: una para la 
modalidad presencial de la institución y otra para la modalidad a distancia, lo que les permite realizar actualizaciones 
en diferentes momentos y a la vez logran mantener el trabajo realizado con versiones anteriores de la plataforma. 
Poseen una infraestructura robusta y respaldada por servidores externos que les brindan gran estabilidad. 

http://kimuk.conare.ac.cr/
http://repositoriosiidca.csuca.org
http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/
http://repositoriotec.tec.ac.cr/
https://www.utpl.edu.ec
https://www.uv.mx
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En el caso de la Universidad Veracruzana, durante el proceso de pasantía realizado en el año 2016, se logró 
conocer algunos detalles a partir de las entrevistas y conversaciones realizadas con diferentes funcionarios de esta 
institución, como la historia de la integración de las TIC en esta institución, ; asimismo, los principales sistemas de 
gestión de la información de esta Universidad son: la interfaz integradora de servicios digitales (Mi UV), la plataforma 
institucional (EMINUS) y el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU). A continuación, se describe cada 
uno de ellos. 

Mi UV

El investigador mexicano Alberto Ramírez explica que: 

Mi UV es una interfaz integradora de servicios en línea para la administración de información escolar que fue desarrollada 
institucionalmente en 2013 por la DGTI como evolución natural de los portales de servicio y Banner (institucionalmente 
conocido como Sistema Integral de Información Universitaria o SIIU), pero apegado a las tendencias informáticas de 
acceso a la información de la época. (Ramírez, 2017, párr. 44)

Además, indica que el manejo de diferentes perfiles ya sea de estudiantes, personal docente o administrativo, 
permite que cada usuario pueda utilizar su propia información, la cual es diferente de acuerdo con el rol que tengan 
asignado en el sistema. 

Por otra parte, Ramírez agrega que: 

Si bien Mi UV permite a los estudiantes revisar lo relativo a su carga académica, calificaciones y horarios, son los perfiles 
de profesores y de gestores los de mayor alcance en el desarrollo informático. En ellos, se pueden cargar académicos, 
revisar información personal y de carga académica, información financiera o acceder a portales institucionales como 
el de desarrollo académico, el sistema de tutorías, el sistema de vinculación universitaria, el sistema de registro de 
investigaciones, o el sistema de atención integral a la salud, así como al sistema de correo electrónico institucional, la 
Biblioteca Virtual o al sistema de aprendizaje distribuido Eminus. (Ramírez, 2017, párr. 45)
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EMINUS

Otra de las herramientas tecnológicas creadas por la Universidad Veracruzana, mencionada por el Dr. Alberto 
Ramírez, es la plataforma institucional. Esta se define como “una herramienta de apoyo para la Administración de 
Ambientes Flexibles de Aprendizaje que facilita la distribución de materiales formativos y permite la comunicación 
entre los participantes haciendo uso de las TIC” (Ramírez, 2017, párr. 46).

Ramírez explica que esta herramienta fue creada en la misma época en la que surgieron otros LMS de pago o 
libres como WebCT o Moodle y fue desarrollada en diversos lenguajes de programación.

Además, menciona que actualmente la Universidad Veracruzana registra, con el pasar de los años, un crecimiento 
en cuanto al número de usuarios y de cursos. Específicamente en el año 2016 se registraron “40 mil estudiantes, 1400 
académicos y 6312 cursos de diferentes sedes.” (Ramírez, 2017, párr. 49).

Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 

Alberto Ramírez se refiere al SIIU como un sistema creado en el año 2001 por la Universidad Veracruzana que 
cuenta con tres módulos: Recursos Humanos, Estudiantes y Finanzas. “Este permite entre otras cosas conocer la 
disponibilidad de plazas, puestos, horarios, información estudiantil básica, información financiera y contable, que 
facilita la toma de las decisiones en la UV” (2017, párr. 53). 

Además de los mencionados, Ramírez explica que la institución cuenta con otros proyectos tales como: Proyecto 
Aula, Multimodalidad Educativa, Universidad Virtual de la Universidad Veracruzana, Asignaturas Virtuales, 
Biblioteca Virtual, Repositorio Institucional, Portal institucional de revistas electrónicas e iTunes U.

En síntesis, contrastando las experiencias de las pasantías con el enfoque que le han venido dando las universidades 
estatales costarricenses al uso de las TIC, en ambos casos es evidente la importancia de contar con plataformas en 
línea donde se dé una gestión del aprendizaje y que a su vez, estén integradas con los demás sistemas de la institución 
para facilitar los procesos universitarios en general, en ambientes presenciales o no con apoyo de tecnología.
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Áreas de oportunidad 
Con base en lo investigado y construido en relación con la incorporación de TIC en las universidades públicas y 

los aspectos que se han identificado que se requiere mejorar a futuro, se crearon las siguientes áreas de oportunidad 
relacionadas con el uso de las TIC:

• Definición de infraestructura tecnológica robusta y versátil en el contexto de procesos académicos, que 
cumplan con los requerimientos técnicos y de acceso definidos por las universidades, CONARE y un contexto 
global estandarizado. 

• Definición del uso de las TIC en la docencia y en otros espacios, con especificaciones claras y con un 
seguimiento sostenido.

• Fortalecimiento de la relación con instancias de Informática para el apoyo en los procesos y desarrollo 
informático.

• Vinculación de la labor de las instancias TIC para la oferta en línea.
• Documentación del proceso de virtualización de cursos, que comprende capacitación de docentes, 

involucramiento de las escuelas, asignación de tiempo en la carga académica, producción de materiales, que 
además define como punto de partida el diseño instruccional o planificación didáctica de los cursos. 

• Reconocimiento y homologación de los procesos de capacitación realizados en las diferentes instancias 
universitarias adscritas al CONARE.

• Atención de los requerimientos constantes de apoyo de las unidades académicas en la promoción de la 
incorporación de las TIC en la docencia (docentes y estudiantes). 

• Definición de estándares tecnológicos de objetos de aprendizaje tipo IMS-LD o SCORM. 
• Definición de políticas sobre criterios accesibilidad en cuanto al uso de TIC en las universidades 
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A modo de cierre acerca del uso de las TIC
El uso de las TIC en la docencia, más que una realidad, es una necesidad. Es imprescindible contar con una 

plataforma que permita la interacción entre estudiantes y el docente, así como también un conjunto de herramientas 
básicas que den soporte y valor al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Además, las plataformas LMS basadas en software libre permiten personalizar, automatizar e integrar procesos 
de la Universidad, haciendo más efectivos, transparentes y a la medida las herramientas para que se ajusten a la forma 
de trabajo de cada Institución.

Sin embargo, el LMS es solo un componente y no hay que visualizarlo como el centro de atención. Más bien, es 
una plataforma que permite al docente propiciar el acceso democrático a recursos, actividades, evaluaciones y otros 
componentes del proceso educativo, ya que están disponibles en cualquier momento y lugar, habilitando todo un 
ecosistema de gestión del conocimiento de manera colectiva y compartida.

Finalmente, se tienen grandes áreas de oportunidad, como el establecimiento y empoderamiento de un 
departamento de TIC enfocado a la docencia, es decir gobernanza de las TIC; una estrategia más agresiva para la 
oferta en línea y mayor accesibilidad en las plataformas.



MÓDULO 3

Desarrollo de materiales
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Introducción
Este apartado se enfoca en el, y se abordan las generalidades en cuanto a la producción y descripción de los recursos 

más comunes, sin dejar de lado aspectos relativos al diseño y forma en que estos pueden ser compartidos. Estos recursos 
se ven permeados por los avances tecnológicos y la proliferación de nuevas tendencias educativas y, en particular, con 
las posibilidades de albergar recursos en la web. 

La estructura de este apartado es la siguiente: Marco de referencia conceptual sobre el desarrollo y la producción 
de materiales y recursos con fines didácticos, Marco de referencia contextual con los aportes e insumos obtenidos en 
el proceso de investigación y finalmente se formularon las Áreas de oportunidad correspondientes al eje en cuestión. 
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Conceptual: Acerca del desarrollo de 
materiales educativos digitales

Para los fines de este proyecto, se entiende como producción y desarrollo de materiales todo lo relativo a: diseños 
multimediales, recursos educativos y objetos de aprendizaje a través de herramientas y aplicaciones tecnológicas que 
promueven ambientes de aprendizaje accesibles.

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las diferentes modalidades de la enseñanza 
universitaria (presencial, virtual, híbrida o bimodal), ha modificado la forma de definir las estrategias metodológicas, 
didácticas, de forma de visualización y distribución, potenciando la producción de recursos educativos digitales 
para fortalecer los procesos de aprendizaje. Una adecuada planificación, mediación y desarrollo de estos recursos, 
acorde con las necesidades y características de la población estudiantil, facilitan la construcción de conocimientos, 
habilidades, capacidades y competencias.

Según Cabero (2012), la tendencia actual en cuanto a los recursos educativos es “(…) pasar del diseño de materiales 
centrado en los contenidos, al diseño de materiales centrados en las actividades que el alumnado debe llevar a cabo 
en el proceso de formación” (p. 4). Los contenidos se deben acompañar de una visión relativa al destinatario y a 
la pertinencia que tendrán, más allá del formato o tecnología por utilizar. Para ello, es importante considerar los 
aspectos fundamentales para el diseño de materiales educativos como se detallan a continuación:

Aspectos por considerar en la etapa de diseño de los materiales educativos

Según lo aporta Bouguignon (2012), previo al diseño de materiales se debe analizar el propósito de estos, 
objetivo que cumplirán, así como el nivel o conocimientos previos del público meta; esto guiará en cuanto al tipo de 
recurso más apropiado. Tal premisa es reforzada por Calderone y González (2016), quienes proponen un modelo 
de producción de material didáctico basado en las TIC, que considera cuatro grandes escenarios: tecnológico, 
contextual, comunicacional y el pedagógico contextual. 

Calderone y González (2016) señalan que, en la etapa previa del diseño de los recursos educativos, los equipos de 
producción deben plantearse las siguientes preguntas: “¿qué ofrece?, determinar el contenido, su alcance, profundidad 
y amplitud, ¿a quién?, definir el perfil de los destinatarios, saberes previos, necesidades, ¿para qué?, formulación de 
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objetivos y logros esperables, ¿cómo?, evaluación de recursos humanos, económicos y tecnológicos disponibles o 
posibles” (p. 30).

Lo anterior puede converger en el material didáctico necesario y, como se puede notar, el mismo debe responder 
a una investigación y análisis previo del público meta, es decir, un diagnóstico previo. 

Asimismo, como lo resaltan Almenara y Castillo (2015), existe la necesidad de contar con nuevos escenarios y 
medios que estimulen la situación de aprendizaje, para romper con prácticas tradicionales, ya que en la actualidad, 
contamos con una población de estudiantes denominados nativos digitales y con competencias muy diferentes a la 
que históricamente se han recibido en los escenarios universitarios.

Baztán (2014) define cinco fases principales a tomar en cuenta para el desarrollo de materiales educativos digitales: 
• Identificación: se define el formato y soporte de publicación (PDF, HTLM5, entre otros) y datos sobre gestión 

de derechos de autor, fechas de creación o actualización.
• Navegación e interacción: se establecen aspectos de estructura (interconexiones), navegación (libre o rutas 

determinadas), interacción, competencias del usuario y la compatibilidad con otros formatos y soportes.
• Calidad en el ámbito estructural y visual: Correspondiente a los elementos textuales (formato, tipologías) y 

no textuales (imagen audio, video) que integran el recurso digital educativo.
• Calidad a nivel de contenidos: implica calidad y adecuación del estilo de lenguaje y del vocabulario que se 

establezca acorde al nivel académico. Además de los recursos facilitados para que cada estudiante profundice 
en la temática.

• Evaluación: se define si corresponde al cumplimiento de objetivos curriculares o si permite evaluar los 
productos del proceso educativo. (pp. 14-15)

De esta forma y de acuerdo con Batzán (2014), es necesario determinar cuál es la funcionalidad de los recursos 
digitales educativos en cuanto a la mediación pedagógica, así como los criterios de calidad requeridos para su diseño 
e implementación en los procesos académicos, de forma que responda a las características y necesidades de la 
población estudiantil. 

En cuanto al proceso de creación de recursos educativos digitales accesibles, Morales (2016) orienta que las 
normas varían según las instituciones educativas. Algunas de las consideraciones se determinan a continuación:
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Análisis: el elemento de accesibilidad exige al diseñador de contenidos conocer en detalle al grupo de usuarios potenciales 
del programa y realizar la adaptación curricular que permita la inclusión.

Diseño: se definen las estrategias pedagógicas para el desarrollo de la instrucción, es decir, se establecen los objetivos 
o competencias del curso, la metodología de evaluación, la selección de recursos educativos y medios didácticos, la 
estructura y sugerencia de lectura hipertextual del programa y sus contenidos, la selección de actividades de formación 
y fortalecimiento, entre otras.

Desarrollo: involucra el ejercicio de virtualización y adaptación a condiciones de accesibilidad del material (recursos 
educativos y medios didácticos) que requiere el programa.

Implementación: se configuran los servicios de comunicación, evaluación y soporte; se realizan ajustes a la interfaz del 
usuario.

Evaluación: permite al diseñador de contenidos valorar la experiencia de los usuarios, tomando como referente las 
definiciones de las fases de análisis y diseño. (pp. 31-32)

Seguidamente, de conformidad con la investigación teórica, en la Figura 10 se detalla la estructura que contempla 
el desarrollo de la producción de recursos de aprendizaje, así como los aspectos que determinan los criterios de 
calidad para su implementación: 



72

Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior (TICES)

Para responder a los diferentes ambientes de aprendizaje en la sociedad del conocimiento

Producción de recursos de aprendizaje
en la academia universitaria

Planeación estratégica: objetivos, población y el formato del recurso

Contexto educativo   •   Tecnologías   •   Infraestructura tecnológica

Diagnóstico

Recursos educativos digitales

• Formato: multimedial, 
audiovisual y textual

• Características del recurso
• Publicación

Objetos de aprendizaje
• Estructura externa: metadatos
• Estructura interna: objetivos, 

contenidos, actividades y 
elementos de 
contextuallización

• Estándares de calidad

Diseño

• Aplicaciones tecnológicas
• Acceso e interoperabilidad 
• Plataforma educativa
• Software educativo
• Repositorios

Tecnologías

Pedagogía

• Objetivos de aprendizaje
• Estilos de aprendizaje
• Actividades de aprendizaje
• Actividades de aprendizaje
• Evaluación

Objeto de aprendizaje

Laboratorio virtual

Libro digital

Realidad aumentada

Gamificación

Aspectos a considerar Ejemplos

Figura 10. Producción de recursos de aprendizaje
Fuente: elaboración propia, a partir de Contreras, Herrera y Ramírez (2009). 
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En la figura anterior, se muestra cómo los materiales educativos incluyen los recursos educativos digitales, con 
lo cual se amplían algunos referentes, a manera de ejemplo, de uso común en el contexto universitario: los objetos 
de aprendizaje, el libro digital y los laboratorios virtuales. De esta manera, aspectos como la tecnología, pedagogía y 
diseño conforman la estructura base para la producción e implementación de los recursos educativos digitales en la 
práctica educativa.

Por otra parte, tal como lo aportan Juárez, De la Vega, Espinosa e Hidalgo (2014), resulta de gran importancia la 
evaluación que se haga de los recursos educativos, en cuanto a la modalidad de enseñanza, aspectos técnicos y rol 
que asume el estudiantado por medio de dicho recurso, con la finalidad de propiciar la realimentación y mejora de 
los recursos de manera que se favorezca un aprendizaje significativo. 

Como parte de una experiencia en el desarrollo de una norma española para valorar la calidad de los materiales 
educativos digitales, Fernández (2014) menciona que, además de evaluar el recurso mismo, se debe revisar la 
interacción del material con el público meta y la interacción con otros procesos.

A continuación, se conceptualizan los materiales educativos y recursos educativos digitales, según 
sus funcionalidades en el quehacer académico, que son de uso común y algunos que se encuentran entre las 
innovaciones recientes.



74

Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior (TICES)

Tipos de materiales educativos

En la figura 11 se realiza una definición de los materiales educativos según su naturaleza de representación.

Concepto Funcionalidad

Material escrito Se define como la producción de documentos y 
libros impresos. En relación con los documentos, 
se hace énfasis en la creación de ensayo, artículo, 
manual, antología, folleto, material y unidad 
didáctica, los cuales se redactan de manera 
estructurada para ser utilizados dentro en un 
determinado proceso de aprendizaje.

• Dinamiza las estrategias didácticas en los 
entornos de aprendizaje mediante el uso de 
los materiales didácticos como guía para las 
actividades de aprendizaje.

• Facilita la información estructurada en una 
secuencia didáctica que cumpla con las 
actividades de aprendizaje para el estudiante.

• Promueve la motivación y el interés, acerca 
el contenido de los materiales, a través de 
los recursos multimediales y audiovisuales 
que ilustran y sintetizan los objetivos de 
aprendizaje.

• Diversifican las estrategias de valoración para 
evaluar los conocimientos del estudiantado, 
según las unidades didácticas u objetos de 
aprendizaje.

• Generan un ambiente de aprendizaje amigable 
con estrategias versátiles que promuevan la 
interacción así como la comunicación entre el 
docente y el estudiante.

Material 
audiovisual

En el ámbito educativo, este material presenta 
distintos géneros de acuerdo con el lenguaje 
audiovisual, con el fin de abordar los intereses de 
la académica universitaria. Por tanto, se enfoca 
en el desarrollo de documentales, tutoriales, 
entrevistas, cortos publicitarios, videos educativos 
y videoconferencias, con el propósito de apoyar 
las estrategias didácticas en los ambientes de 
aprendizaje

Material 
multimedia

Se basa en la producción de medios y materiales 
informativos y formativos que integran elementos 
de texto, imágenes, gráficas animadas, audio, 
entre otros, con fines específicos para el 
acompañamiento y apoyo en el desarrollo de las 
actividades pedagógicas. Propicia la interacción 
entre usuarios y contenido.

Figura 11. Tipos de materiales educativos
Fuente: elaboración propia.
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Seguidamente, se detallan diferentes tipos de materiales, forma de distribución y características técnicas, con el 
fin de contar con la información necesaria en el contexto de la producción de materiales. 

Los recursos educativos digitales

Los recursos educativos digitales consisten en medios y materiales didácticos alojados en la web, que integran 
contenidos y en su creación interviene un software (programa). Permiten expandir la cobertura de recursos, el 
acceso al público y, principalmente, el apoyo a los procesos de aprendizaje. Asimismo, contienen elementos como: 
multimedia, simulaciones, actividades interactivas y aplicaciones de la realidad aumentada.

A través del uso de las tecnologías, se generan medios educativos digitales orientados a favorecer los procesos de 
información y comunicación en el ámbito educativo (Cacheiro, 2011). 

Por otra parte, según lo aportan Prats, Fernández y Ojando (2015) refiriéndose a la mejora de los aprendizajes 
con el soporte tecnológico: “(...) se trata de una decisión estratégica que debe conducir a cambios para lograr mejoras 
significativas de los resultados de los alumnos y detener la sangría del abandono escolar” (p. 87).

Por otro lado, este tipo de material tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción educativa, cuya 
información es digital, y se dispone en una infraestructura de red pública, como internet, bajo un licenciamiento de 
acceso abierto que facilita y promueve su uso, adaptación, modificación y/o personalización (Colombia Digital, 2012).

Tipos de recursos educativos digitales y funcionalidades

Las principales funcionalidades de los recursos educativos digitales tienen que ver con su naturaleza y desde su 
elaboración:

• Desarrollo y versatilidad de recursos educativos que apoyan los procesos de aprendizaje desde la experiencia, 
reflexiones y conocimientos en la sociedad de la información.

• Catalogación de recursos según los propósitos establecidos en la unidad de estudio, así como la búsqueda 
apropiada para su elección.

• Accesibilidad y flexibilidad en el uso de las herramientas digitales para la creación de los recursos con fines 
educativos, que pueden ser accesibles desde cualquier dispositivo.
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De acuerdo con lo anterior y en relación con los diferentes tipos de recursos digitales, en la figura 12 se realiza una 
definición de estos, según su propósito dentro del proceso educativo.

Concepto Funcionalidad

Objeto de 
aprendizaje

Integran un conjunto de recursos digitales que 
se  desarrollan con el propósito de alcanzar un 
objetivo de aprendizaje concreto. Está organizado 
en unidades específicas y se caracterizan por 
poseer datos autocontenible y reutilizable. Deben 
diseñarse según los propósitos planteados en la 
unidad; ya sean de tipo conceptual, procedimental 
o actitudinal, aspectos clave para el desarrollo de 
competencias. (Díaz, García y Morales,  2011)
Suárez (2016), define las siguientes características 
de un OA: “Responde a un objetivo concreto, 
es reutilizable, porque es flexible, adaptable 
y escalable. Es modular, se integra uno o más 
ambientes de aprendizaje conservando su 
independencia. Es interoperable, por lo que puede 
ser usada en diversas plataformas”. (p. 33)

Acceso y diversificación de recursos educativos 
alojados en banco de repositorios. 
Se establecen estándares de calidad para la 
creación de OA acorde con el contenido y los 
metadatos.
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Concepto Funcionalidad

Libro electrónico El libro electrónico (conocido también como 
e-book o libro digital), se considera como una 
versión electrónica o digital de un libro tradicional 
enriquecida con la integración de recursos 
audiovisuales, multimedia para enriquecer los 
contenidos y facilitar su comprensión. 
Alonso, J., Cordón, J.  & Gómez, R. (2012), resaltan 
el potencial del uso del libro electrónico ante el 
libro de texto tradicional ya que: “son cada vez 
más accesible, además de permitir ahorrar más de 
la mitad del precio del libro impreso. Igualmente 
los libros de texto electrónico están demostrando 
ser un excelente sustituto de los libros de texto 
universitarios impresos”. (párr. 2)

Integración de materiales audiovisuales. Facilita 
el acceso y la lectura a poblaciones de usuarios 
con dificultades visuales. Permite la búsqueda de 
palabras o frases en el texto de forma inmediata.
Cuenta con la integración de  diccionarios que 
facilitan la búsqueda inmediata  de nuevos 
términos encontrados durante el proceso de 
lectura y así lograr una mejor comprensión de los 
contenidos.

Laboratorios 
Virtuales

Consiste en la  reproducción de ambientes de 
prácticas de campo y laboratorios por medio de la 
emulación de un ambientación lo más apegado a 
la realidad, al cual se le brinda acceso al usuario por 
medio de un dispositivo de visualización (pantalla, 
smartphone, tablet, entre otros). La simulación 
orienta al estudiante hacia un proceso interactivo 
de investigación y exploración a partir de una 
fundamentación teórica previa.

Es adaptable a diferentes niveles educativos, 
adecuando sus características de diseño a las 
necesidades contextuales de los estudiantes para 
propiciar el logro de la competencia que se desea 
desarrollar.
Funciona como complemento y refuerza la 
práctica de campo  realizada en el laboratorio 
físico.
Maximiza el uso de los recursos ya que son 
reutilizables y su proceso de actualización no es 
complejo.
Minimiza los riesgos de  accidentes por 
manipulación inadecuada de equipo o sustancias.
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Concepto Funcionalidad

Realidad 
Aumentada

La realidad aumentada es potenciada por la 
variedad de opciones que brinda actualmente los 
dispositivos móviles en el área educativa, facilita  
información virtual sobre nuestro mundo real, 
esto por medio de un dispositivo electrónico, lo 
cual permite contar con interactividad para un 
determinado contenido. Para Durall, Gros, Maina, 
Johnson y Adams (2012): “Los  sistemas  de  realidad  
aumentada  (RA)  se  basan  en  la  generación  de  
imágenes  nuevas  a  partir de  la combinación de 
información digital en tiempo real y el campo de 
visión de una persona“. (p. 16)

Permite visitas guiadas a lugares históricos o 
de interés científico, donde el usuario tenga 
información adicional. Posibilita el uso de los 
diferentes dispositivos móviles.  Presenta objetos 
de difícil comprensión, como por ejemplo en el 
área de la biología con los órganos o células de 
manera amplia para poder lograr un mayor detalle 
de los mismos.

Gamificación Las tendencias actuales y la capacidad tecnológica, 
han permitido que la industria de los videojuegos, 
desde diferentes tipos de consolas, por medio 
de dispositivos móviles y computadoras, estén 
presentes en la vida cotidiana.
Como lo aporta Díaz (2015): “trata  de  potenciar 
procesos de aprendizaje basados en el empleo del 
juego”. (p. 1)

Aprovecha las posibilidades de los juegos y la 
afinidad de los jóvenes hacia los mismos, pero 
para efectos de trabajar contenidos temáticos. 
Permite colaboración e interacción y puede 
generar competencia y motivación hacia un 
objetivo.

Figura 12. Tipos de materiales educativos digitales
Fuente: elaboración propia a partir de Díaz, García y Morales, (2011), Suárez (2016), Alonso, Cordón y Gómez (2012), Durall, Gros, Maina, Johnson y Adams 
(2012), Díaz (2015)

Algunos de los recursos anteriores pueden ser compartidos bajo una perspectiva libre o abierta, para el 
aprovechamiento de la comunidad académica, como se muestran a continuación: 



79

Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior (TICES)

Recursos educativos abiertos (REA)

Los recursos educativos abiertos son definidos por la UNESCO (2012), citado por Giraldo, Baldiris y Salas 
(2015), como:

Cualquier tipo de recurso multimedia, secuencias de audio, y cualquier otro material que se haya diseñado para su 
uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje que están disponibles para ser utilizados por parte de educadores y 
estudiantes, sin la necesidad de pago alguno por derechos o licencias para su uso. (pp. 6-7)

Este tipo de recursos poseen una filosof ía que permite a las universidades compartir el conocimiento y contenidos 
generados, lo cual maximiza y optimiza esfuerzos. Según lo aporta la UNED (2017): 

(...) son todos los materiales didácticos que están disponibles para que estudiantes y profesores los utilicen en procesos 
educativos sin pagar licencias. Tienen un gran potencial porque son gratuitos, lo que garantiza el libre uso y, debido a 
que se distribuyen por Internet, cualquier persona con una conexión a la web puede accederlos. (p. 102)

Según Bates (2011) citado por Cabero (2012), una tendencia nueva en cuanto a la producción de recursos, son 
los abiertos:

Cada vez más instituciones y enseñantes individuales publican sus materiales en la red en abierto. Y sin embargo, al 
mismo tiempo, la escasez de recursos está encareciendo y dificultando lo que cuenta de verdad, la interacción con un 
profesorado de calidad, conducente a una acreditación homologada. (p. 8)

Este tipo de recursos van de la mano con el interés por contar con repositorios de contenidos digitales que 
permitan la colaboración entre instituciones, por lo que debe existir un compromiso en el ámbito del sistema de 
educación superior para publicar estos recursos digitales por medio de un catálogo que brinde oportunidad y 
favorezca el acceso tanto a la institución como tal, como al Sistema de Educación Superior Universitario Estatal de 
Costa Rica.
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Diseño responsivo o adaptativo y diseño universal

Los recursos educativos digitales deben responder a una necesidad educativa, objetivos didácticos y a las 
características de la población, la cual tiene particularidades que pueden ser atendidas de mejor manera desde el 
diseño o concepción del insumo que se elabora; para esto se puede observar el diseño responsivo y universal que 
orienta al respecto.

Un diseño responsivo o adaptativo tiene que ver con los principios generales del diseño universal (DU), según 
Pastor (2012), el mismo surge en: 

(...) Estados Unidos para defender un diseño sin barreras arquitectónicas, accesible para todas las personas, con y sin 
discapacidad (...) propuso hacer diseños que considerasen desde el momento inicial la diversidad de la población en su 
conjunto y no solo las necesidades de las personas con discapacidad, de manera que las características de accesibilidad 
quedan integradas en el proyecto global. (p. 1)

El diseño universal deriva, en el ámbito educativo, en el diseño universal para el aprendizaje (DUA), con el fin de 
orientar la producción de materiales. Algunas pautas generales del DUA, brindadas por Pastor (2012) son las siguientes: 

• Proporcionar múltiples medios de representación.
• Proporcionar múltiples medios de acción y expresión.
• Proporcionar múltiples formas de implicación. (p. 4)

De manera complementaria a lo anterior, los principios del diseño adaptativo o responsivo vienen de pautas 
para el diseño web, que son trasladables a los recursos educativos, recordemos que estos últimos son, en su mayoría, 
visibles desde la web. Como lo aportan Labrada y Salgado (2013), estos principios se basan en: “(...) tomar las mejores 
prácticas para aplicarlas en la construcción de sitios, logrando buena calidad en las aplicaciones. La idea es que un 
solo sitio sea no sólo adaptable a las características del recurso, sino que llegue a ser adaptativo” (p. 4). Algunos 
principios que señalan Labrada y Salgado (2013) al respecto son:

1. Diseño fluido con cuadrículas flexibles o fluid grids.

2. Imágenes, objetos, videos o medios similares flexibles.

3. Fuentes tipográficas con valores relativos. (p. 4)
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Por otro lado, algunas ventajas de la implementación del diseño responsivo son aportadas por Ávila (2015):
• Reducción de costos en el desarrollo.
• Eficiencia a la hora de realizar los procesos de mantenimiento y actualización del contenido.
• Mejora de la usabilidad, ya que la navegación por parte del usuario es mucho más cómoda. 
• Ayuda al posicionamiento web, al utilizar una única URL. (p. 103)

El diseño responsivo permite aspectos de accesibilidad tendientes a un diseño universal, pensado para todas las 
poblaciones e incluso para favorecer los diferentes estilos de aprendizaje. 

Tipos de licencias para los recursos educativos

En la elaboración de productos educativos, se debe definir los parámetros de publicación y si otras instituciones 
pueden hacer uso de estos y bajo cuáles permisos, por ello el licenciamiento trata de aclarar este manejo. 

Con el fin de proteger un recurso educativo cuando el mismo es elaborado, se deben definir adecuadamente 
los parámetros de uso que tendrá, según sean con derechos reservados o bien con una filosof ía más abierta, como 
lo podría ser por medio de una licencia de tipo Creative Commons (CC o comunes creativos, de su significado en 
español), la cual resulta una opción de uso generalizado en recursos educativos en el ámbito mundial. Tal como lo 
señala la UNED (2017), este tipo de licenciamiento: 

(...) obliga a declarar explícitamente quién es el autor original de un material cuando se utiliza o se distribuye. Además, 
puede restringir que esos recursos se utilicen con fines de lucro o que se hagan obras derivadas. También, determinan 
que éstas deben ser distribuidas bajo la misma licencia. (p. 10)

Por otra parte, señala Mora (2012) que las licencias Creative Commons: “(...) permiten que un determinado 
material sea utilizado o publicado de forma más flexible, en tanto se respeten las condiciones que el autor defina para 
su obra a la hora de su publicación y, en general, en beneficio de la sociedad de la información”. (p. 3)

En la figura 13, se muestran los seis tipos diferentes de licenciamiento Creative Commons:



82

Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior (TICES)

Licencia
Creative

Commons

Permiso de 
modificación 
para la obra

Permiso
comercial

Sí

No

Sí

Sí, pero distribuir
de igual forma

No

Sí

Sí, pero distribuir
de igual forma

No

Permiso de 
modificación 
para la obra

Figura 13. Tipos de licencias Creative Commons
Fuente: elaborado a partir de Mora (2012).
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Contextual: La producción de recursos digitales 
educativos en la educación superior costarricense. 

En este punto se detalla la sistematización histórica de la evolución del proceso de desarrollo de recursos 
educativos digitales en las universidades públicas, asimismo, se describe el estado del arte sobre esta temática a 
partir de la información recopilada como producto de las pasantías e investigaciones realizadas y del análisis de la 
normativa correspondiente en cada universidad.

Sistematización histórica y estado del arte de la academia universitaria estatal.

En relación con el eje de producción de recursos, luego del análisis correspondiente en las cinco instancias 
(METICS, TEC Digital, UNA Virtual, PAL, y TEyPRD), se tienen evidencias en cuanto a la elaboración de contenidos 
en formato digital para la oferta y el logro del proceso educativo, integraciones en las plataformas LMS, así como del 
desarrollo de manuales y recursos de apoyo que orientan la labor docente y el desempeño estudiantil en cuanto al 
uso de las TIC. 

Como producto de la implementación de TIC en los procesos educativos universitarios, se han diversificado las 
estrategias metodológicas y didácticas, propiciando la producción de recursos educativos como herramienta de apoyo 
en los procesos de aprendizaje. El desarrollo adecuado de estos recursos facilita la adquisición de conocimientos, 
habilidades, capacidades y competencias en los aprendientes, gracias al acceso y diversificación de los contenidos en 
la web.

Un aspecto importante de recalcar es que, en su mayoría, las instituciones de educación superior universitaria 
estatal cuentan con Moodle como sistema LMS, por lo que incluye en mayor o menor porcentaje dentro de su oferta 
académica, la opción de matricular:

• Carreras totalmente virtuales.
• Carreras en las que se pueden encontrar con la opción de matricular algunas asignaturas con diferentes 

niveles de virtualidad.
• Cursos de extensión en modalidad virtual.
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En el caso específico de la producción de recursos educativos digitales, existe una base de documentación que 
demuestra que las universidades estatales orientan este proceso hacia su implementación dentro de escenarios 
educativos que incluye distintos grados de virtualidad, pero no todas cuentan con orientaciones específicas que 
regulan estos procesos. 

Casi todas las universidades cuentan con un nivel alto de especialización por áreas productivas con profesionales 
por áreas de desarrollo temático; sin embargo, lo importante de resaltar es que la mayoría de las instituciones tienen 
una línea de producción de recursos tanto de contenidos para el apoyo de los procesos educativos del estudiantado, 
así como orientada al logro de la autonomía y autogestión de la docencia en cuanto al uso de las TIC para la mediación 
de sus propuestas educativas.

Solo en el caso de la Universidad Nacional, no se cuenta con un área o equipo de producción de recursos 
educativos digitales para el apoyo de la academia. Sin embargo, se han realizado diversas propuestas por parte del 
Programa UNA Virtual, dado que se considera de gran importancia para el apoyo de los procesos académicos, pero 
ninguna ha sido aprobada, al momento de realizar esta investigación. 

Por otra parte, todas las instancias relacionadas con las TIC de las universidades estatales coinciden en la necesidad 
de contar con un repositorio que facilite la publicación, distribución y el acceso a los recursos educativos, con una 
naturaleza abierta, con el fin de que cualquier usuario interno o externo puede acceder a los materiales, desde textos 
hasta recursos multimediales, colocados allí. 

Acorde con lo anterior, como sistema de educación superior universitario estatal en Costa Rica, actualmente se 
cuenta con el repositorio Kimuk (http://kimuk.conare.ac.cr), que integra las producciones científicas y académicas 
de las cinco universidades estatales que lo conforman; no obstante, se debe fortalecer su implementación y potenciar 
su uso en cuanto a la integración de recursos educativos digitales para facilitar su acceso a la comunidad educativa 
nacional. 

Se debe considerar también que el repositorio Kimuk y los de las instituciones de educación superior estatales 
de Costa Rica, forman parte de un repositorio más grande en el ámbito internacional, pues se encuentran en el 
Repositorio Centroamericano SIIDCA, del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUA), el cual 
consiste en un importante recurso a nivel de la región (http://repositoriosiidca.csuca.org/). 

En términos generales, se considera que las instancias especializadas en la producción de recursos educativos 
digitales en cada universidad deben orientar sus procesos productivos hacia el logro de:
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• Desarrollo de recursos educativos de calidad que realmente responda a las necesidades de la comunidad 
universitaria, tanto para el apoyo de la labor docente como para el estudiante durante su proceso educativo. 
Esto mediante la consolidación de equipo humano especializado y capacitado.

• Creación recursos educativos abiertos con la finalidad de democratizar el conocimiento y el uso hacia la sociedad.
• Fomentar en la docencia competencias en cuanto a la producción de sus propios contenidos y recursos 

educativos, que posibiliten la apropiación del conocimiento, así como su aplicación en la academia.
• Conformar comunidades de apoyo interuniversitario para generación de recursos digitales.

Asimismo, a partir del análisis de la información correspondiente de las instancias productoras en cada 
universidad, es coincidente que, para garantizar la calidad tanto en el proceso de producción como de los materiales 
desarrollados, la realización de recursos educativos implica necesariamente contar con un equipo multidisciplinario 
que incluya al menos las siguientes especializaciones:

• Productor o coordinador a cargo de la planificación.
• Diseñador gráfico.
• Programador.
• Realizador.
• Productor audiovisual.
• Experto en contenido.

Del análisis anterior, se determina que, en cuanto a la producción de recursos educativos, por su naturaleza en 
algunas instancias de incorporación de TIC, resulta un componente fuerte; para algunas, dicha labor se encuentra 
fuera de sus funciones, mientras que otras tienen la necesidad de contar con las capacidades en cuanto al personal 
para poder asumir el proceso productivo. 
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Referentes internacionales 

Como parte de la metodología del proyecto, se definió la visita a instituciones internacionales de educación 
superior estratégicas, que permitió ampliar el panorama en cuanto al desarrollo de las TIC en la academia. En 
primera instancia, se tiene el caso de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC), donde los docentes reciben una 
lista de competencias a partir de las cuales desarrollan los indicadores y diseñan las actividades de aprendizaje. La 
producción de recursos para actividades de aprendizaje, no la realiza el personal docente ni tiene que construir el 
entorno virtual, sino que plantea los contenidos y cuenta con un equipo dedicado a estos procesos, y el diseño de una 
asignatura dura alrededor de un año. 

Por otra parte, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) cuenta con una Dirección de Producción de 
Materiales, unidad que tiene iniciativas sobre materiales innovadores, como lo son aplicaciones para dispositivos 
móviles, realidad aumentada y libros digitales, estos últimos provienen de editoriales externas quienes elaboran los 
textos a la medida; todo lo anterior se diseña para su uso desde tabletas, con el fin de que el estudiantado cuente 
con los materiales de manera digital. Cabe señalar que la institución visitada provee al nuevo personal docente de 
capacitaciones para la elaboración de materiales, y los integra en proyectos innovadores, para contar con materiales 
que respondan a las necesidades de las diferentes áreas disciplinares. 

La UTPL tiene un componente fuerte de producción en cuanto a los ítems de pruebas escritas, las cuales son 
aplicadas en tabletas por parte del estudiantado, en un recinto presencial y controlado. El personal docente genera 
bancos de preguntas las cuales permiten obtener exámenes aleatorios.

Por otra parte, durante la pasantía realizada en el mes de diciembre del 2016 en la Universidad Veracruzana en 
Xalapa, México, los investigadores de esta institución compartieron la experiencia de la producción de materiales 
educativos que realizan tanto docentes como estudiantes de esta institución y de la distribución gratuita que se 
realiza de ese material mediante el sistema ITunes U-UV. Este canal o sistema permite compartir información con los 
actores de diferentes sedes de la Universidad Veracruzana, pero además puede ser visitado y descargado de manera 
gratuita por cualquier persona alrededor del mundo y ser visto en diferentes dispositivos, tales como computadores, 
teléfonos o tabletas.

De acuerdo con el Dr. Alberto Ramírez Martinell, investigador de la Universidad Veracruzana, el proyecto 
Itunes U-UV forma parte de la oferta de universidades de diferentes países del mundo que ofrecen sus contenidos 
utilizando la plataforma de Itunes y fue creado para apoyar los procesos de innovación educativa de la Universidad 
Veracruzana. Al respecto se indica que en el proyecto: 
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La producción y difusión de materiales de aprendizaje digitales por este medio inició en el año 2010 y actualmente 
cuenta con 1300 recursos generados, entre los que se pueden encontrar clases, lecciones, sesiones de laboratorios, 
conferencias, audiolibros, tutoriales, prácticas, podcast y muchos recursos más. (Ramírez, 2017, párr. 42)

Como es posible apreciar, la Universidad Veracruzana posee una considerable trayectoria y volumen de 
producción de materiales, lo cual la hace un referente importante en educación superior.

Análisis normativo sobre la producción de recursos digitales educativos

Dada la metodología educativa en que se circunscribe, la mayoría de las instituciones públicas de educación 
superior de Costa Rica cuentan con una línea clara relacionada con la producción de recursos educativos digitales; 
en la mayoría de las instituciones existe documentación formal que evidencia la existencia de una normativa clara 
en cuanto a la producción de recursos educativos, sí hay coincidencia y definición respecto a la relevancia y la gran 
necesidad de contar con: 

• Lineamientos que orienten la producción de recursos educativos. 
• Procedimientos claros en cuanto a la producción de los diferentes tipos de recursos didácticos: escrito, 

audiovisual, multimedia.
• Documentos y manuales que definan aspectos de calidad y mediación de los recursos educativos que se 

producen.
• Instrumentos que propicien la mejora continua de los procesos productivos por medio de la valoración de 

calidad y mediación de los recursos que se elaboran.

Lo anterior con el propósito de facilitar un proceso productivo de recursos digitales educativos de calidad, 
accesible y en función contextualizada a la necesidad de la comunidad académica.
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Áreas de oportunidad
A continuación, se detallan las áreas de oportunidad determinadas en cuanto a la producción de materiales 

didácticos digitales: 
• Promoción del desarrollo de recursos digitales educativos acordes con las tendencias educativas y tecnológicas 

actuales, que apoyen los procesos de aprendizaje mediante la investigación e innovación.
• Consolidación de recurso humano interdisciplinario especializado para la producción de recursos y materiales 

educativos, preferiblemente con formación pedagógica. 
• Promoción del cumplimiento de los criterios y estándares de calidad, así como los principios del Diseño 

Universal de los Aprendizajes en la producción de recursos digitales educativos. 
• Aplicación de criterios y estándares de calidad, así como los principios del Diseño Universal en los procesos 

de producción de materiales educativos digitales. 
• Promoción del uso apropiado de recursos digitales educativos de calidad en los procesos de aprendizaje.
• Colaboración entre instituciones, que hacen uso de plataforma para la gestión de los aprendizajes (por sus 

siglas en inglés LMS), especialmente aquellas que utilizan la misma, con el propósito de articular el desarrollo 
y la solución de retos comunes.

• Seguimiento y continuidad del trabajo de investigación realizado por parte de las instancias responsables de 
la implementación de las TIC en cada institución educativa.

• Fortalecimiento a los procesos de asesoría en cuanto a la producción de materiales de apoyo para el uso de las 
diferentes herramientas que ofrecen los entornos virtuales de aprendizaje.

• Formalización, en el ámbito institucional, del proceso de producción de materiales para ambientes virtuales, 
que considere el diseño instruccional y la capacitación docente como factores clave en el proceso. 

• Establecimiento de repositorios institucionales de recursos educativos, para los que aún no cuenta con el 
mismo, o bien, la inclusión en el repositorio de CONARE.

• Integración de los criterios de diseño universal en los procesos de desarrollo de recursos educativos. 
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A modo de cierre acerca del desarrollo de 
materiales educativos digitales

La producción de materiales educativos digitales resulta una labor de gran relevancia en las Instituciones de 
Educación Superior Universitaria Estatal, pues tiene que ver con la generación del conocimiento y cómo este se 
proporciona para cumplir con objetivos didácticos. Al respecto de esto, las TIC han permeado esta labor por la 
enorme gama de posibilidades de producción, que proveen flexibilidad de formato, medios de representación 
(formatos) y mayor accesibilidad para las diferentes poblaciones. 

La investigación realizada y presentada en este apartado permitió una investigación teórica de nuevas tendencias, 
así también los referentes de las instituciones de educación superior internacionales brindaron un acercamiento a 
las innovaciones que se realizan en otros contextos educativos y que pueden ser valoradas por las universidades 
estatales costarricenses. 

Lo anterior llevó a las áreas de oportunidad presentadas al final de este apartado del proyecto y que derivan en la 
propuesta de un solo criterio de calidad que las contempla, así como otros preliminares que serán validados a futuro 
por la comisión de TICES.



MÓDULO 4

Capacitación y formación 
docente con TIC
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Introducción
El presente apartado se refiere a los procesos de formación docente y la capacitación con el uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC) que se han implementado en las instituciones de educación superior 
costarricense entre los años 2005 y 2015.

Los procesos de formación docente han estado presentes desde el nacimiento de las instancias de incorporación 
de TIC de las cinco universidades estatales y durante el periodo en estudio, se han beneficiado aproximadamente 9000 
personas, entre ellos personal académico, administrativo y estudiantes de las universidades participantes, así como 
población externa, con la oferta de procesos formales y abiertos, espacios de intercambio académico e internacional y 
cursos ofrecidos mediante diferentes modalidades, de acuerdo con los datos recuperados por este proyecto.

Este módulo de Capacitación y Formación Docente con TIC, se organiza de acuerdo con los siguientes elementos: 
primero, se encuentra el Marco de referencia conceptual, luego el Marco de referencia contextual que muestra 
la información construida con base en la experiencia de todas las instancias en este tema y, finalmente, las Áreas 
de oportunidad correspondientes al eje en cuestión y que fundamentan los criterios de calidad construidos como 
producto de este proyecto.
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Conceptos: la capacitación y formación docente con TIC 
Se pueden encontrar diversas definiciones sobre los procesos de desarrollo profesional o capacitación con el uso 

de las TIC, tanto en obras costarricenses, como en obras internacionales. Una de ellas es la que plantea Manso (2011) 
que define el desarrollo profesional con TIC como “un proceso por el cual los docentes adquieren y/o desarrollan 
capacidades con el propósito de implementar nuevas estrategias de enseñanza (en este caso, incorporan el uso de las 
TIC)” (p. 78).

Otros investigadores se refieren al proceso de formación docente en general, (Alves y Acevedo, 2003) citado por 
Sarmiento & Guillen (2008) como:

(...) todo proceso, formal o informal, de preparación profesional para el ejercicio de la praxis pedagógica. Este proceso 
incluye la obtención del título, los cursos de actualización y los estudios de postgrado. Por lo cual se convierte en un 
proceso dinámico, permanente y, está ligado estrechamente a la experiencia en el aula. (p. 31).

Autores como Vera (2014), Cabero (2014), Fainholc (2015), Villagrana (2013) y Salinas (2012) consideran que 
la formación docente debe ser vista como parte de la innovación pedagógica que se realiza desde una perspectiva 
académica universitaria. 

Pese a la diferencia en las definiciones o en los elementos que deben tomarse en cuenta para el desarrollo de un 
plan de formación docente con TIC adecuado y exitoso, la mayoría de los autores concuerdan en la importancia 
que este proceso tiene para la adecuada implementación de las TIC, en las acciones académicas y para generar un 
verdadero cambio en la práctica docente. 

En este sentido, Salinas (2012) llama la atención a los encargados de los procesos de formación para que 
consideren aspectos como los grupos de personas involucradas -estudiantes, profesores, directivos u otros- según 
las responsabilidades que asumen para potenciar las tecnologías en el aprendizaje. El posicionamiento de este tema 
tiene que considerar factores como tiempo de duración, tipo de actividad de formación, estrategia educativa, entre 
otros, para organizar la actividad formativa y para lograr los objetivos propuestos.

Por otra parte, Cabero (2014) reafirma que la formación debe estar compuesta de temáticas que abarquen la labor 
de cada docente en lo curricular, pragmático, psicológico, productor/diseñador, seleccionador/evaluador, crítico, 
organizador, actitudinal, e investigador. 

Además, Cabero (2014) propone que el personal docente participe de modalidades de formación integrando 
TIC, que tomen en cuenta los usos de los materiales en la docencia universitaria, campus virtuales, utilización 
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didáctica de las presentaciones visuales, conocimiento del concepto multimedia educativo, funciones del vídeo en la 
docencia universitaria, diseño y postproducción de vídeos didácticos, videoconferencia como herramienta didáctica, 
herramientas sincrónicas para la comunicación: mensajería instantánea, pizarra compartida, chat; diseño de criterios 
de evaluación a través de TIC del trabajo del estudiante.

Esto se relaciona con lo destacado por Salinas (2012) sobre comprender conceptos que son parte del currículo y 
de la disciplina didáctica, poniendo especial atención a la definición de diferentes formas de entrega de la docencia. 

Una vez revisadas diferentes definiciones relacionadas al término de desarrollo profesional con TIC, interesa 
explicar los principios fundamentales que se necesitan considerar para el diseño e implementación de este proceso. 

Estos lineamientos son sintetizados por Manso (2011) a partir de diversos estudios e investigaciones que afirman 
que “un desarrollo profesional bien planificado y diseñado puede influenciar las prácticas de los docentes y el 
aprendizaje de los alumnos” (p. 80). Estos aspectos se muestran en la siguiente Tabla 2. 

Tabla 2. Principios fundamentales del desarrollo profesional TIC efectivo

El marco de los conocimientos tecnológicos-pedagógicos-disciplinares (TPAK).

El desarrollo profesional continuo y conectado con la práctica docente.

Articularse con la visión, misión e ideario de la escuela.

Promover la colaboración entre colegas.
Nota: Elaboración propia a partir de Manso (2011)

Punya Mishra y Matthew Koehler (2006), referenciados por Manso (2011), indican que para lograr un proceso 
de desarrollo profesional con TIC efectivo se debe considerar en primer lugar el “conocimiento tecnológico 
pedagógico disciplinar (TPACK, acrónimo de Technological Pedagogical Content Knowledge)” (p. 81).

Este marco conceptual, TPACK define los conocimientos que un docente requiere para poder integrar de 
manera consistente la tecnología a la enseñanza y de acuerdo con Manso (2011) “no sólo considera tres fuentes de 
conocimiento por separado- la disciplinar, la pedagógica y la tecnológica, sino que enfatiza las nuevas formas de 
conocimientos que se generan en cada intersección.” (p. 81).

Además, Manso (2011) explica que, de la combinación de las tres áreas, surgen conocimientos pedagógicos-
disciplinares, conocimientos tecnológicos disciplinares y conocimientos tecnológicos-pedagógicos que permiten 
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identificar los conocimientos básicos en los que requieren formarse la población académica para integrar tecnología 
a los procesos académicos de manera experta. El modelo TPACK puede observarse en la figura 14.

Contexto

Conocimiento tecnológico,
pedagógico, disciplinar 

(TPACK)

Conocimiento
disciplinar

Conocimiento
tecnológico

Conocimiento
pedagógico

Conocimiento 
tecnológico 
pedagógico

Conocimiento 
tecnológico 
disciplinar

Conocimiento 
pedagógico  disciplinar

Figura 14. Conocimiento Tecnológico Pedagógico Disciplinar (TPACK)
Fuente. Elaboración propia a partir de Manso (2011)

Otro elemento necesario para una adecuada implementación de procesos de desarrollo profesional con TIC 
en las instituciones de educación superior, además del explicado anteriormente, es la vinculación del desarrollo 
profesional con la práctica docente, de manera que no exista un divorcio entre lo que se plantea teóricamente en los 
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procesos de formación, con la experiencia que se vive en el aula. Manso (2011) recomienda que la oferta de desarrollo 
profesional con TIC esté articulada con la visión o modelo pedagógico de las instituciones de educación superior.

En el caso de las instituciones de educación superior costarricense, ya sea que estos aspectos hayan sido definidos 
por escrito o no, deben estar articulados y ser consecuentes unos con otros. De acuerdo con la Comisión TICES 
CONARE (2014), los modelos pedagógicos de la UNA y la UNED cuentan con marcos de referencia explícitos que 
definen los procesos de construcción del aprendizaje y de gestión educativa que les sostiene. 

Adicionalmente, estos modelos establecen los alcances de las dimensiones curricular, didáctico-metodológica y 
evaluativa, y hacen referencia de manera explícita al uso de la tecnología como herramienta de apoyo a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.

Por otro lado, el TEC y la UCR recurren a principios de modelo de desarrollo académico que establece pautas para 
reconocer la finalidad de la formación universitaria y el resultado esperado de dicho proceso; pero no se aprecian áreas 
de convergencia puntual entre las propuestas en términos de los componentes del modelo pedagógico y de lo que se 
define como tal, aunque sí se puede afirmar que todas las instituciones cuentan con lineamientos, procedimientos y 
normativa que indican la relación entre la visión educativa y el uso de las TIC en los procesos académicos.

Un ejemplo de cómo se relaciona el modelo pedagógico institucional con las líneas del desarrollo profesional con 
el uso de TIC lo explican Aragón y Delgado (2017) en el caso de la Universidad Nacional. Las autoras indican que “en 
el diseño, producción, implementación y evaluación de las propuestas de formación docente implementadas por el 
Programa UNA Virtual se visualizaban como un proceso integral que tomaba en cuenta no solo la visión tecnológica, 
sino también la visión pedagógica” (p. 22) y agregan que, el modelo de la UNA “estaba centrado en el aprendizaje del 
estudiante quien es constructor de su propio proceso y el rol del profesor pasa a ser el del mediador que lo apoya y 
acompaña”(p. 23). 

El modelo pedagógico de la UNA es claro en explicar las características con las que deben contar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, definiéndolos como “procesos sociales, históricos y culturales que van más allá de la mera 
transmisión de conocimiento” y además es claro en el rol de las TIC en dicho modelo dado que dice claramente que 
“las tecnologías de la información y la comunicación, se constituyen en un agente de cambio que incide en el trabajo 
pedagógico y en las relaciones educando- educador y educando-educando”(p. 24). 

Por otro lado, en este apartado, se quiere reflexionar sobre el aporte que el uso de las TIC ha hecho a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje y las experiencias que lo respaldan, para lo que se comparten algunas investigaciones 
relacionadas con esta temática.
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Coll y Monereo (2008) explican que una de las razones por las que las herramientas tecnológicas aportan a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje se basa en que se convierten en “herramientas para pensar, sentir y actuar solos 
y con otros, es decir como instrumentos psicológicos en el sentido vygotskiano de la expresión” (p. 84).

Más adelante, los mismos autores Coll y Monereo (2008) explican que, de acuerdo con diferentes estudios sobre 
cómo los actores del proceso educativo se apropian de las TIC y las integran en las actividades de enseñanza y 
aprendizaje, de las condiciones que hacen posible la puesta en práctica de procesos de innovación con TIC en las 
aulas y de los factores que inciden en mayor o menor grado en el éxito de estos procesos, se puede concluir que:

(...) los profesores tienden a hacer usos de las TIC que son coherentes con sus pensamientos pedagógicos y su visión 
de los procesos de la enseñanza y los aprendizajes. Así, los profesores con una visión más transmisiva o tradicional de 
la enseñanza y aprendizaje tienden a usar las TIC para reforzar sus estrategias de presentación y transmisión de los 
contenidos, mientras que los que tienen una visión más activa o constructivista tienden a utilizarlas para promover las 
actividades de exploración o indagación de los alumnos, el trabajo autónomo y el trabajo colaborativo. (p. 24) 

Parafraseando la idea anterior, se puede decir que si se quiere un cambio en la práctica docente, la inserción de 
tecnología aislada de un proceso de desarrollo profesional o de una visión educativa clara no será suficiente. Salinas 
(2012) indica que las implicaciones del uso, integración, adopción y/o incorporación de TIC a la educación supone 
además de la creación de “nuevos perfiles, tanto del docente, del estudiante, del investigador, del lector, del directivo, 
de la institución” (p. 21).

Por su parte, Villagrana (2013) explica que el uso de las tecnologías va más allá de las herramientas y se enfoca 
más bien en las competencias que se tienen o se desarrollan para optimizar el uso de cada una de ellas, donde los 
docentes son vitales para que los estudiantes logren aprendizajes. Menciona la importancia de valorar el contexto 
social como requisito indispensable para entender el uso y la apropiación que se le puede dar a las tecnologías en la 
docencia.

Sobre el aporte de las TIC a los procesos educativos, Vera (2014) considera que las TIC:

(...) crean nuevos entornos que establecen la necesidad de innovación en relación a las formas que interactúan docentes 
y alumnos en el aula. Esta situación pone de manifiesto la existencia de necesidades de formación profesional y 
actualización docente en el uso de las TIC integradas al currículo. (p. 146)

Salinas (2012) hace referencia a una manera clara de cómo se deben ver las tecnologías en la docencia indicando 
que “otro modo de comprender las tecnologías es, como herramientas de comunicación y de colaboración, las cuales 
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favorecen los procesos de aprendizaje colaborativo y/o como instrumentos que enriquecen la interacción de los 
sujetos participantes del proceso formativo” (p. 21).

Otro aspecto en el que coinciden Salinas (2012) y Fainholc (2015) se relaciona con la facilidad con la que estos 
nuevos escenarios de aprendizaje pueden ser pensados y trabajados de manera interdisciplinaria, lo que propicia 
un ambiente de innovación y de aprendizaje más significativo para el estudiantado, dando opciones nuevas para 
construir el conocimiento entre los participantes. Fainholc (2015) describe esta característica como parte de los 
modelos de formación de los docentes, e indica que es: 

Deseable que sea interdisciplinario, en un escenario de formación donde se desarrollarían sus capacidades didácticas 
contrastadas en la práctica, su habilidad de comunicación, de construcción personal singular y colaborativa y de 
investigación evaluativa, a fin de proporcionar las herramientas adecuadas. (p. 5)

Según lo citado hasta el momento, se encuentra la reestructuración de lo pedagógico para utilizar las TIC en 
la construcción de aprendizaje más allá de funcionar de manera instrumental. Salinas (2012) afirma que existe una 
necesidad de cambiar la forma convencional de pensar las tecnologías y entender el uso que se les dará desde la 
educación, y que esto requiere de una perspectiva crítica y reflexiva, donde se dan cambios en los procesos y en los 
roles, tanto de docentes como de estudiantes, además de los procesos de formación docente. 

Desde esta nueva perspectiva, los autores señalan la necesidad de replantear la forma en la que se entiende la 
educación, donde el estudiantado pasa a ser el objeto de importancia y atención, se trata de comprender mejor sus 
necesidades y a partir de ahí se construyen las nuevas estrategias de aprendizaje. 

Para Vera (2014), los nuevos ambientes de aprendizaje redefinen las estrategias de enseñanza y aprendizaje, los 
modelos didácticos y las dinámicas de interacción. En este sentido, el mismo autor menciona que cada docente debe 
tener presente la calidad de formación y actualización didáctica para planificar, impartir, asesorar y evaluar acciones 
formativas que utilizan TIC. 

Mientras que Salinas (2012) hace énfasis en los procesos necesarios para incorporar las TIC en la docencia, como 
lo son el uso, adopción, apropiación, invención, integración e incorporación, además, de todo esto supone demandas 
en cuanto a formación docente, no sólo en el plano tecnológico sino pedagógico. 
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Rol del profesor y rol del estudiante 

Otro valor fundamental en la formación del profesorado en TIC es la comunicación dentro de los procesos 
pedagógicos que se realizan. Como lo menciona Fainholc (2015), las tecnologías surgen para flexibilizar la educación 
presencial, y obliga a revisar diferentes aristas dentro de la educación como lo es la comunicativa, que implica aprender 
a utilizar las tecnologías logrando un aprendizaje más humano en estudiantes, donde se vuelve necesario modificar 
las estrategias tradicionales sobre el pensar y el hacer para convertirlas en nuevas formas de construir aprendizajes.

Los autores citados anteriormente, plantean la necesidad de construir aprendizajes de manera colaborativa y 
fluida no solamente con personal docente, sino entre estudiantes, y de que los escenarios que se les propongan a este 
último grupo deben facilitar la posibilidad de interacción y diálogo de calidad entre ellos; Vera (2014) por ejemplo, 
describe al docente como un mediador de los aprendizajes, a través de estrategias flexibles que fomenten aprendizaje 
que pueda ser aplicado. 

Según Fainholc (2015) “(...) el profesor: es un mediador de los aprendizajes de los estudiantes, a través de 
estrategias flexibles que fomentan aprendizajes significativos y aplicativos con actitudes amplias y proactivas, para y 
en la acción” (p. 4).

Evaluación

Moreno et al (2014) recalcan la importancia de la evaluación de los procesos de formación docente y proponen 
un modelo que funciona más allá de evaluar los mismos. 

(…) plantea una idea alternativa para la evaluación de procesos de formación docente en TIC, en términos de apreciar 
los cambios (cualitativos y cuantitativos) que se pueden promover a corto y mediano plazo en las prácticas docentes 
integrando las TIC. Lo anterior, desde el contexto de interpretación del modelo, ha planteado superar la mera apreciación 
de indicadores y propone un compromiso con la reflexión sobre los cambios individuales y organizacionales realizados 
desde una postura pedagógica y una actitud favorable hacia una educación con y sin TIC de calidad. (p. 21)

Luego de la visión conceptual de varios autores sobre los procesos de capacitación con TIC, seguidamente se 
explican las experiencias de desarrollo profesional con el uso de TIC implementadas en las universidades públicas 
costarricenses desde el año 2005 hasta el año 2015 y, dado que son procesos muy diversos, se crearon diferentes 
categorías de análisis para explicar mejor sus características y diferencias. 
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Contexto: la capacitación y la formación docente en las TIC
El proceso de desarrollo profesional docente con el uso de TIC ha estado presente, desde la creación de las 

diferentes instancias en las universidades, en algunos casos ha estado vinculado directamente o ha formado parte de 
los programas institucionales de desarrollo profesional.

Dentro de la definición de este proceso se pueden incluir todas aquellas acciones que han realizado las universidades 
para actualizar, acompañar, valorar o mejorar los procesos de formación y se han utilizado diferentes estrategias para 
implementar estas acciones como procesos de capacitación, de seguimiento, de asesoría y de evaluación.

De acuerdo con los modelos de capacitación, la Comisión TICES CONARE (2014) identifica que cada universidad 
tiene su propio modelo de capacitación para dar soporte al profesorado y a la comunidad académica en el uso de 
TIC, normalmente ejecutado por una o varias unidades a lo interno de la institución.

La capacitación ha sido una de las formas más utilizadas para que la población académica de las universidades 
públicas, adquiera las habilidades, conocimientos, capacidades y competencias para la integración de las TIC en 
la práctica educativa, pero no ha sido la única, también se han utilizado estrategias de formación masiva como el 
uso de MOOC (Cursos Masivos en línea), modelos de actualización y seguimiento como los procesos de asesoría, 
la organización y participación en eventos para el intercambio de experiencias en el uso de las TIC en los procesos 
académicos y actividades de diferente duración con ponentes internacionales, tales como conferencias, simposios, 
charlas entre procesos formales e informales.

Otros modelos de formación docente que se han utilizado para trabajar con docentes es la asesoría. De acuerdo 
con este modelo, se busca acompañar al profesorado y demás actores para que puedan construir sus propuestas 
educativas de manera más autónoma y aclarar sus dudas en relación con el uso de diferentes tecnologías. En el caso 
del PAL de la UNED, el objetivo del asesoramiento es que el personal docente desarrolle competencias y alcance 
autonomía tanto en la dimensión técnica como pedagógica. Además, se han creado recursos tales como vídeos 
tutoriales, objetos de aprendizaje y otros como un complemento al proceso de formación o para fomentar el modelo 
de autoaprendizaje, que se encuentran dispuestos en la página del programa y canal en Youtube para el acceso abierto 
a los docentes. Cabe señalar que el PAL posee una gran cantidad de material de apoyo para el sector estudiantil 
y desde su creación y hasta finales del 2016 se ofertó una videoconferencia de inducción al uso operativo de las 
plataformas, al inicio de periodo académico.
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Para resumir, las diferentes estrategias que han utilizado las universidades públicas costarricenses para la 
formación docente en TIC desde el año 2005 hasta el año 2015, que forman parte de este estudio, se pueden clasificar 
de acuerdo con las siguientes categorías: procesos formales, procesos no formales o abiertos, espacios de intercambio 
académico y espacios para la formación internacional. 

Procesos formales

Manso (2011) indica que el proceso de desarrollo profesional “es un proceso de largo plazo que incluye tanto 
experiencias formales (cursos, talleres, programas, etc) como informales (ser usuario de portales educativos, ser 
miembro de una red social docente o escolar, ser asistente a un ciclo de conferencias, ser seguidor de un blog 
especializado, entre otros)” (p. 79) y se agrega, que este proceso tiene el objetivo que el personal docentes pueda 
mejorar sus prácticas y el aprendizaje de sus estudiantes. 

Dentro de la definición de este proceso, se pueden incluir todas aquellas acciones que han realizado las universidades 
para actualizar, acompañar, valorar o mejorar los procesos de formación y se han utilizado diferentes estrategias para 
implementar estas acciones como procesos de capacitación, de seguimiento, de asesoría y de evaluación.

Entre los ejemplos de procesos formales de actualización profesional que se realiza en las universidades públicas 
costarricenses se pueden incluir los siguientes: 

• Certificaciones en el uso de herramientas ofimáticas y herramientas para el desarrollo web.
• Planes piloto, como procesos exploratorios antes de la implementación de procesos de capacitación. 
• Asesoría y acompañamiento en la creación o actualización de planes de estudio bimodales y virtuales.

Procesos no formales (abiertos)

La educación no formal tiene como objetivo ofrecer oportunidades de formación o actualización dirigida a 
poblaciones que no tienen acceso a los procesos formales, ya sea por motivos económicos, de edad, geográficos, 
entre otros. De acuerdo con Domínguez (2003):
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la educación no formal pretende detectar y dar respuesta a necesidades concretas, que no estén cubiertas por ninguna 
figura prevista, formar a personas que trabajan en esos espacios de intervención, explorar innovaciones, y respuestas a 
los cambios sociales y los problemas que se generan a partir de ellos (p. 54).

Algunos referentes de procesos no formales son los siguientes:

• Procesos de autoformación.
• MOOC desarrollados por las universidades.
• Conferencias abiertas (Videoconferencias).
• Capacitación.
• Webinars (videoconferencia transmitida por internet).
• Materiales multimedia de autoformación.

Espacios de intercambio académico

• Congresos nacionales e internacionales.
• Simposios.
• Foros académicos.
• Ferias tecnológicas, entre otros.

Espacios para la formación internacional 

• Posgrado Universitario de Entornos Virtuales con titulación conjunta.
• Programa de capacitación con la Fundación para la Actualización Tecnológica para Latinoamérica (FATLA), 

con especialización de expertos en E-Learning y en Medios Digitales. 
• Maestría Entornos Virtuales de Aprendizaje 
• Academia TIC
En la figura 15, se resumen todos los elementos mencionados y en donde se muestran además las modalidades: 
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Los procesos de capacitación en TIC en las universidades 
públicas costarricenses son variados:

Procesos 
abiertos

Conferencias 
abiertas, MOOC, 
capacitaciones 

masivas dentro de 
la universidad, 

videoconferencias, 
webinars.

Procesos 
formales

Talleres, cursos de 
participación, 

asesorías, cursos de 
aprovechamiento, 

certi�caciones, 
planes piloto, planes 
de estudio formales.

Espacios de 
intercambio 
académico

Foros, congresos, 
seminarios, 

simposios ferias, 
exposiciones, 

redes de 
académicos.

Maestrías, 
doctorados, 
diplomados, 

especializaciones.

Espacios para
la formación 
internacional

Académicas Estudiantes Administrativos

Presencial Semipresencial Virtual

En distintos tipos de entrega

Dirigidas a distintos públicos

Figura 15. Estrategias de capacitación con TIC, públicos meta y tipos de entrega en la educación superior costarricense
Fuente. Elaboración propia basada en información del Proyecto Marco de referencia académico para orientar la definición de criterios de calidad en la gestión, 
uso y desarrollo de las TIC en la academia de las universidades estatales de Costa Rica.
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Los procesos de capacitación con TIC en la visión histórica

En la figura 16, se puede observar cómo el proceso de formación docente con TIC se ha ido transformando en el 
transcurso del tiempo en las universidades y si bien la oferta inicial se centraba en los procesos de capacitación para 
docentes, luego se fue actualizando la oferta, atendiendo nuevos públicos y diversificando las opciones de formación 
con la creación de procesos de acompañamiento docente, la creación de espacios de intercambio académico, la 
oferta de especializaciones en conjunto con instituciones internacionales y la creación de comunidades de práctica. 

2002    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015

Inicio de procesos 
de capacitación 
en  TIC en las
universidades 
públicas 
costarricenses

Se crean nuevos 
procesos 
capacitación 
con TIC  a las 
universidades 
públicas.

Se amplía la 
oferta de 
capacitación

Se consolida el 
trabajo de 
formación docente 
con TIC en las 
universidades 
públicas. 

Se realizan procesos de 
acompañamiento 
docente y procesos de 
valoración de la calidad 
en los procesos virtuales.
Se ofertan especialidades 
en TIC en conjunto con 
instituciones  
internacionales.

Inicia la inducción 
a estudiantes.
Se crean nuevos
procesos 
capacitación
con TIC  a las
universidades 
públicas. 

Se crean
 comunidades
 de práctica

Figura 16. Resumen de la línea del tiempo de procesos de capacitación en TIC
Fuente. Elaboración propia con base en la reconstrucción histórica de las instancias de las instancias participantes
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Articulación de los procesos de formación docente

Los procesos de formación docente con TIC que se han desarrollado en las universidades públicas costarricenses, 
históricamente, han sido coordinados y articulados entre los programas y procesos de incorporación de TIC y otras 
instancias responsables de la actualización profesional docente institucional.

En el caso de la Universidad de Costa Rica, de acuerdo con la instancia responsable de la incorporación de TIC en 
los procesos académicos (METICS), como parte de la Vicerrectoría de Docencia, y en conjunto con instancias como 
el Departamento de Docencia Universitaria (DEDUN), el Centro de Informática, y algunas otras como la Sección 
de Educación Continua y Permanente de la Vicerrectoría de Acción Social y el Sistema Institucional de Bibliotecas y 
Documentación (SIBDI), se trabaja para potenciar y fortalecer las capacidades docentes de esta universidad. 

De acuerdo con la reconstrucción de la historia del TEC Digital, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, la 
coordinación y la gestión de los procesos de capacitación se ha realizado en conjunto con la Unidad de Capacitación 
Interna del Departamento de Recursos Humanos y con el Centro de Desarrollo Académico (CEDA). 

Por otra parte, en la Universidad Nacional el Programa de Evaluación Académica y de Desarrollo Profesional 
(PEADP) fue la instancia responsable de la creación del Sistema de Desarrollo Profesional durante el periodo de 
investigación (2005-2015), y estaban a cargo de: “el diseño, ejecución, evaluación y sistematización de los procesos 
formativos y de actualización para promover el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la docencia 
universitaria en las Facultades, Centros, Sedes, Campus y Unidades Académicas.” (Programa de Evaluación Académica 
y Desarrollo Profesional, 2015). En el caso del desarrollo profesional de procesos de integración de TIC, las acciones 
fueron coordinadas entre el Programa UNA Virtual y el PEADP y la oferta de cursos fue certificada como parte del 
Programa de Desarrollo Profesional institucional.

Los lineamientos pedagógicos que se tomaron en cuenta para el diseño y producción de los cursos de tecnología 
de acuerdo con los requerimientos del PEADP fueron el modelo pedagógico de la Universidad Nacional y la 
metodología participativa aplicados a las temáticas de especialidad de los cursos. En el año 2009, se modificó el 
modelo de capacitación y se propuso una metodología de trabajo más flexible, que se adaptara a las necesidades de 
la población académica de la UNA.

En la Universidad Estatal a Distancia, el trabajo en cursos en línea requiere de capacitación previa, por lo que 
se tiene la siguiente directriz: “Capacitar a todo el personal profesor en formación en línea, según el Acuerdo de 
Rectoría (2012) en la sesión 1737-2012, el cual establece un mínimo de 40 horas de capacitación que ofrece el Centro 



105

Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior (TICES)

de Capacitación en Educación a Distancia (CECED)” (UNED, 2017, p. 83). El PAL debe velar porque el profesorado 
que utiliza los entornos virtuales de aprendizaje cumplan con este requerimiento.

En la Universidad Técnica Nacional, el área de Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos 
(TEyPRD) ha generado espacios para la capacitación, asesorías, acompañamiento en el uso y apropiación de las 
tecnologías emergentes, a través de la mediación pedagógica como estrategia de apoyo para el desarrollo de procesos 
de aprendizaje, todo lo anterior en beneficio de los aprendientes. 

De acuerdo con el TEyPRD, las capacitaciones surgen para que los aprendientes se apropien de las competencias 
en el diseño de materiales y recursos didácticos, objetos de aprendizaje y el desarrollo de Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVA) mediante el uso de las tecnologías educativas, con propuestas de formación basadas en 
el constructivismo y bajo el enfoque sistémico, propiciando así el aprendizaje significativo, mediante recursos y 
actividades que se pueden implementar en la universidad.

Si bien las experiencias en el tema de actualización profesional con TIC son diferentes, se espera que los 
lineamientos generales relacionados con el trabajo de incorporación de las TIC en la academia sean consistentes en 
cada institución. Es importante que las instancias trabajen en la definición de una oferta de capacitación docente 
que permita que el personal académico pueda apropiarse de las herramientas con las que cuenta la universidad para 
el logro de la mediación apoyada en las TIC, con el fin de que no se dé un efecto inverso y que las tecnologías no se 
conviertan en un obstáculo durante su desempeño docente.

De acuerdo con la oferta de capacitación desarrollada por las universidades en el periodo estudiado, los primeros 
procesos de formación docente que se ofertaron estuvieron relacionados con el manejo de la plataforma para la 
gestión del aprendizaje utilizada en cada universidad. En algunos casos, estos espacios virtuales son herramientas de 
uso libre y en otros fueron desarrollados por la universidad. 

Otras de las temáticas desarrolladas como parte de los procesos de desarrollo profesional docente son las 
siguientes: 

• Mediación pedagógica en entornos de aprendizaje mediados por tecnología.
• Diseño de cursos o carreras con diferentes niveles de incorporación de TIC (presenciales, bimodales, virtuales).
• Uso de las TIC como recursos didácticos.
• Comunidades de práctica o aprendizaje.
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• Talleres del uso operativo de las plataformas de aprendizaje en línea.
• Accesibilidad y diseño universal.
• Otros temas.
En el ámbito internacional, uno de los procesos de desarrollo profesional, analizado mediante una pasantía fue 

el caso del Instituto Tecnológico de Monterrey. Esta casa de estudios cuenta con el Centro de Desarrollo Docente 
e Innovación Educativa (CEDDIE), una instancia que ofrece acompañamiento a la población académica para la 
propuesta de ideas educativas y para la aplicación del modelo educativo de la universidad (Modelo TEC 21). Su 
trabajo se desarrolla por medio de técnicas, tecnologías y programas educativos que mejoren la experiencia de 
aprendizaje de sus estudiantes. (Patricia Guzmán directora del CEDDIE en Ciudad de México comunicación 
personal, diciembre, 2016).

Por otra parte, de acuerdo con Guzmán, se busca que cada docente sea innovador, sea actualizado, haga uso de 
la tecnología, sea inspirador y tenga contacto con instituciones externas. Ella agrega que dentro de los servicios que 
este centro ofrece a la población académica del TEC de Monterrey en las diferentes sedes están: 

• Certificaciones: Se acercan a instituciones tecnológicas, realizan alianzas y la empresa certifica a los profesores.
• Talleres especializados: Principalmente, dirigidos al desarrollo de estrategias didácticas para profesores.
• Conferencias con líderes: Se invita a líderes expertos en temáticas específicas o se realizan visitas a empresas 

que trabajan temas de liderazgo o en el área de tecnologías.
• Proyectos de Innovación Educativa: Cada año se realiza un concurso donde el Instituto Tecnológico de 

Monterrey da un fondo y los profesores concursan para obtener una compensación económica para realizar 
su innovación.

• Tardes de café: Charlas pequeñas donde se invita a un experto y a un grupo de profesores a debatir sobre un 
tema.

• Asesorías: Son personalizadas para docentes cuyos horarios no se adaptan a los talleres o charlas programadas.
• Material Multimedia: Se cuenta con un área de grabación, donde los profesores pueden ir a realizar sus videos 

para subirlos a la plataforma.
• Congresos, seminarios e intercambio de experiencias.
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• Plataformas: Se orienta en el uso de la plataforma Blackboard, que es la oficial de la universidad, pero también 
se incentiva a los docentes a usar otras plataformas como Canvas, Desire2Learn, Schoology, entre otras (P. 
Guzmán, comunicación personal, diciembre, 2016).

Otra de las experiencias internacionales consultadas como referencia para este trabajo fue la de la Universidad 
Abierta de Cataluña, para conocer los aspectos de calidad que utiliza esta institución para los procesos de incorporación 
de TIC a los procesos académicos. 

En el caso del desarrollo profesional de acuerdo con el Manual del Sistema de la Calidad de esta institución 
(2009), se indica que la formación anual que se ofrece a los docentes se explica en la siguiente cita: 

El Área de Personas se encarga de formar inicialmente al personal docente colaborador en aspectos relacionados con 
la organización, contratación y retribución.

El Área de Operaciones de Gestión Docente y el equipo Función tutorial se encargan de ofrecer la formación inicial 
en relación con el conocimiento del modelo pedagógico de la UOC y del entorno virtual de aprendizaje: el Campus 
Virtual y todos sus servicios.

La Dirección de Programa y el profesorado son los responsables de capacitar a los docentes, las aulas de las asignaturas 
y las especificidades del modelo y los mecanismos de coordinación durante el primer semestre. Anualmente también, 
y con el fin de completar las competencias para la docencia en entornos virtuales de aprendizaje, se le ofrece al docente 
que lo desee, una formación permanente en los ámbitos de comunicación escrita y en el uso y aplicación de las TIC, 
entre otras posibilidades. (p. 93)
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Áreas de oportunidad 
En el eje de capacitación se encontraron elementos comunes que determinaron las siguientes áreas de 

oportunidad: 

• Promoción e implementación de capacitaciones en el uso de las TIC como apoyo en espacios presenciales, 
bimodales y virtuales.

• Fortalecimiento de la producción de materiales de apoyo para la capacitación y actualización docente.
• Definición en cuanto a normativa institucional sobre la capacitación docente o bien sobre la obligatoriedad 

de esta, para trabajar en las diferentes modalidades.
• Formalización en el ámbito institucional del Programa de Capacitación e-learning a cargo de los procesos de 

capacitación y actualización docente.
• Generación de convenios entre las instituciones de educación superior costarricense que permitan articular 

y reconocer aquellos procesos de formación y actualización docente que son comunes.
• Conservación de un modelo de formación docente actualizado y acorde con el modelo pedagógico institucional.
• Homologación de la capacitación docente, de forma que sea equiparable entre universidades.
• Promoción del uso y la apropiación de las tecnologías en los ambientes de aprendizaje a través de la 

conformación de redes de apoyo o comunidades de aprendizaje para la transferencia de conocimientos, 
experiencias, análisis, reflexiones y promover mejores prácticas.
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A modo de cierre acerca de la capacitación y formación docente 
La capacitación resulta un eje de gran trascendencia en las instituciones de educación superior, en particular si 

integran las TIC debe existir una estructura que permita inducir y propiciar competencias en el cuerpo docente, con 
el fin de realizar un uso justificado y con elementos pedagógicos suficientes. 

Es precisamente el escenario cambiante y de constante innovación que introducen las TIC que responsabiliza a 
las instituciones de educación superior a buscar espacios flexibles de capacitación que se ajusten a las necesidades 
del cuerpo docente y que esto pueda permear la calidad de los procesos académicos. 

Integrar procesos de capacitación planificados y comunes entre instituciones educativas del mismo contexto, 
resulta un área de oportunidad, particularmente para herramientas y recursos TIC de uso común, como lo son las 
plataformas de aprendizaje en línea. 



MÓDULO 5

Marco de referencia de 
criterios de calidad
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Introducción
Este apartado presenta el resultado del proceso de reconstrucción de una primera aproximación a criterios de 

calidad en el uso, gestión, desarrollo y capacitación de las TIC en la actividad académica propuesto por las cinco 
universidades estatales de Costa Rica. 

La estructura presentada en este módulo es: Marco de referencia conceptual sobre calidad en la academia, el 
Marco de referencia contextual sobre la calidad en la incorporación de TIC en la academia, las Áreas de oportunidad 
identificadas durante la investigación y finalmente se presenta como resultado del proyecto la primera aproximación a 
los criterios de calidad. 

Para mayor detalle sobre el desarrollo del proyecto en general puede consultar el Apartado Introductorio.

https://docs.google.com/document/d/1Tiq6rPIe6St-UCI90TEOOqOAQQBqrjjhMCqJuX1S4bc/edit
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Conceptual: La calidad en la incorporación 
de las TIC en la academia 

Al hablar de calidad, es necesario reconocer el sentido histórico en su evolución conceptual y, a la vez, una 
variabilidad semántica en su utilización en los diversos ámbitos de la acción humana. 

En este sentido, la calidad como práctica, ha pasado desde una concepción de control (donde sólo se preocupaba 
por el producto y sus cualidades), a procesos de aseguramiento, donde cuenta tanto cómo lograr un resultado (cambio 
importante al pasar de objetos tangibles: productos; a objetos reconocibles dentro de los procesos), con cuáles de 
estos se desarrollan y cuáles cualidades tienen al final.

En relación con la calidad, se tienen cuatro características que prevalecen en la discusión conceptual: idoneidad, 
satisfacción, cumplimiento de características y adecuación al contexto. Estas suponen para instituciones como 
las universidades, la revisión de su estructura y particularidades, las representaciones de satisfacción de quienes 
conforman y participan de los procesos universitarios y el ajuste y coherencia con las necesidades y proyecciones del 
contexto. 

Por ello, los procesos universitarios que buscan calidad suponen por la consideración y revisión de la relevancia e 
integralidad (idoneidad), eficacia, eficiencia (cumplimiento de características), pertinencia (adecuación al contexto), 
de ahí su importancia cuando se plantea un Marco de referencia de calidad para el gestión, uso, desarrollo y 
capacitación de las TIC en el área académica.

Según Vargas (2014), la concepción de calidad también toma formas específicas cuando se planea en el área 
educativa:

(...) el tema de la calidad educativa empieza a posicionarse en los debates educativos, principalmente en el sector 
universitario público en toda América Latina, con un enfoque más integral; todo ello, producto de la necesidad 
manifestada por la sociedad de responder en relación con el quehacer de sus estructuras educativas, de manera clara, 
integral y precisa, y sobre todo, abocándose a una educación de calidad (p. 1).

De acuerdo con lo anterior, la práctica de la calidad supone relaciones e interrelaciones entre estructuras, procesos, 
procedimientos, responsabilidades y recursos que involucra la consideración de las necesidades y proyecciones del 
entorno, el mejoramiento de las acciones propias y la valoración de la satisfacción. 
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De ahí que es fundamental considerar a las personas que conforman la organización universitaria, pues son 
quienes desarrollan las acciones y aquellos quienes, en el contexto, reconocen satisfactoriamente la idoneidad de la 
institución para cumplir con su misión. Las personas le dan forma a las interrelaciones de manera tal que se pueden 
asumir acciones formales, pero sobre todo emergentes. 

En los procesos de incorporación de las TIC, surgen líneas y disposiciones que establecen y regulan la expectativa 
de la calidad en la incorporación de estas en la actividad académica. Dichas indicaciones se concretan en estándares 
de calidad vinculados a las relaciones entre las estructuras, procesos, procedimientos, responsabilidades y recursos y 
la dinámica de las personas con respecto a la incorporación de las TIC en la actividad académica. 

En relación con los estándares de calidad Carmona, Arrieta y Rodríguez (2015) mencionan: 

Si bien los estándares están construidos para cumplir normas, en este ejercicio de reflexión, diseño e investigación, los 
investigadores han comprendido la necesidad de acomodar a situaciones contextuales y especificaciones generalizantes, 
entendiendo que en la compleja realidad educativa, interactúan variedad de factores que estimulan o interfieren los 
procesos de aprendizaje. (p. 8)

De ahí que es fundamental reconocer cuáles son las orientaciones contextuales que explican las relaciones 
e interacciones construidas en el ámbito de las universidades estatales y así establecer las áreas de oportunidad 
para procesos de calidad de integración de TIC en la actividad académica. Se puede observar un resumen de esta 
información en la figura 17. 
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4 características prevalecen
idoneidad, satisfacción, cumplimiento de características y 
adecuación al contexto.

Suponen para instituciones
revisión de su estructura, las representaciones de satisfacción 
de quienes conforman y participan de los procesos  
universitarios y el ajuste y coherencia con las necesidades y 
proyecciones del contexto.

Los procesos universitarios suponen
revisión de la relevancia e integralidad (idoneidad) e�cacia, 
e�ciencia (cumplimiento de características) pertinencia 
(adecuación al contexto)

Para la incorporación de las TIC
emergen líneas y disposiciones que se concretan en estándares 
de calidad vinculados a las relaciones entre las estructuras, 
procesos, procedimientos, responsabilidades y recursos y la 
dinámica de las personas.

Calidad

Figura 17. Conceptos principales sobre Calidad
Fuente: Elaboración propia.
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Contextual: Acercamiento a la calidad en la incorporación 
de las TIC en las universidades estatales costarricenses 

Las universidades estatales costarricenses han reconocido en su trayectoria la importancia de la calidad en todos 
sus procesos. La incorporación de las TIC en la docencia ha sido una de las áreas en las que se ha trabajado más 
arduamente desde su auge en el país. 

La revisión histórica de las instancias encargadas de estos procesos, de las normativas existentes en cada una de 
las universidades, y de las investigaciones y pasantías realizadas, permitieron identificar los aspectos atinentes a la 
calidad desde su incorporación inicial en la docencia universitaria costarricense. 

Justamente, el principal indicador sobre calidad trabajado por las universidades estatales costarricenses para 
incorporar las TIC en la docencia, es la especificidad en el apoyo a través de las instancias responsables de este 
proceso, es decir METICS (UCR) , TEC Digital (TEC), UNA Virtual (UNA), PAL (UNED) y TEyPRD (UTN), las 
cuales han dirigido sus prácticas y, por tanto, sus esfuerzos en la promoción de la calidad desde hace más de diez 
años, en ámbitos especializados de las TIC y su relación con la docencia. 

Su gestión como instancias de apoyo a la docencia se vio fortalecida por medio de infraestructura tecnológica, al 
definir distintas plataformas institucionales de aprendizaje en línea para el apoyo a los procesos educativos con un 
fuerte soporte técnico. 

Esta infraestructura se vuelve una de las prioridades de las universidades, la cual es apoyada desde lo normativo 
y técnico por parte de las autoridades universitarias, reflejándose en actualizaciones en las versiones y el trabajo en 
el tema de la accesibilidad para lograr plataformas más inclusivas. 

Como parte de la experiencia desarrollada en el Instituto Latinoamericano y del Caribe de la Calidad (CALED), 
referente internacional en materia de calidad, ubicado en Ecuador, se identificó la existencia de criterios de calidad para 
la accesibilidad y el uso de la virtualidad que se dividen en cuatro áreas: Tecnología, Formación, Diseño Instruccional, 
Servicios y Soporte (CALED, 2009). 

Además, el mismo ente emitió una guía para la evaluación de cursos virtuales considerando accesibilidad, usabilidad, 
navegabilidad, pertinencia, entre otros. En la guía de accesibilidad el CALED considera un referente importante para 
asegurar la calidad y son principios como: comprensibilidad, navegabilidad y robustez (CALED, 2014). 
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En cuanto a los criterios de calidad, cabe recordar que el contexto universitario también se ve permeado por 
las acciones de la autoevaluación y evaluación para la acreditación de carreras por medio del Sistema Nacional de 
Acreditación en Educación Superior (SINAES).

Estas acciones, al igual que en la región latinoamericana, se han convertido en motores para la gestión institucional 
alrededor de varios ámbitos, incluyendo la integración de TIC. En este sentido, el resultado del proyecto del Marco 
de Referencia para la calidad en el uso, desarrollo, gestión y capacitación de TIC en el área académica promovido 
por la Comisión TICES, procura ir más allá con la consideración de criterios de calidad que no sólo se enmarquen 
en el ámbito de la acreditación.

Otro de los aspectos que promueven la calidad es que las instituciones cuentan con algún tipo de normativa, 
reglamento, modelo educativo o pedagógico, plan institucional o perfil académico universitario que permite regular 
los procesos que requieren de la incorporación de la tecnología en la academia. Se ha contado con el apoyo de las 
rectorías, reflejado en sus planes estratégicos, dando los primeros pasos en el establecimiento formal de incorporación 
de las tecnologías en la docencia, ha sido relacionado con la consolidando equipos de trabajo tanto académicos como 
administrativos. 

La experiencia observada en la pasantía a la Universidad Veracruzana de México demostró la importancia de 
contar con planes estratégicos que contemplen estos procesos y , en el caso de esta universidad, se tiene un plan 
estratégico específico de Tecnologías, en el cual se describen los detalles de la plataforma tecnológica de la institución 
y los requerimientos que se necesitan para su crecimiento futuro. 

En este mismo orden, Marciniak (2015); Ozerbas & Erdogan (2016) señalan que en la valoración de calidad se 
requiere considerar la presencia de protocolos para evaluar los planes estratégicos, protocolos de caracterización del 
contexto institucional, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de la participación de los agentes educativos y 
protocolos de la plataforma informática que da soporte a la integración de las TIC; en general, es necesario contar 
con procesos de investigación y evaluación en procura de su mejoramiento. 

Parte de la gestión de calidad de las instancias desde sus inicios es el tema de capacitación y formación docente, 
con el fin de introducir los procesos de virtualidad y que el personal docente trabaje con las plataformas disponibles. 

Con los años, se han establecido una serie de estrategias que permiten la adaptación en metodologías de 
capacitación, modalidad, cobertura y funciones, puesto que tienen como prioridad brindar herramientas a la población 
docente para su actualización profesional y nuevas formas de trabajo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Cochran (2009) y Santos (2010), citados en León y López (2014), discuten sobre la definición de innovación 
docente y cómo se deben evaluar estos proyectos. 

La auténtica innovación docente no debe entenderse como una cuestión meramente metodológica o tecnológica, sino 
que representa un desaf ío a la tradición recibida, pues comporta una aproximación a nuevas premisas epistemológicas 
desde las que redefinir la labor docente, el compromiso institucional, la enseñanza, el aprendizaje y la propia construcción 
del conocimiento, por lo que exige un compromiso planificado y compartido que trasciende la esfera estrictamente 
individual para proyectarse en el ámbito organizativo y cultural de la institución universitaria (p. 80).

Sobre esto, las universidades públicas costarricenses inician con algunos pasos para incorporar nuevas actividades 
formativas 100% virtuales o autogestionadas, así como herramientas tecnológicas y digitales innovadoras para brindar 
mayores oportunidades a la población docente, con el fin de promover formas novedosas y distintas a la educación 
tradicional, donde se pueda ver como un enfoque institucional, más que como esfuerzos aislados de instancias.

Además, estas estrategias contemplan la creación de espacios de intercambio, con actividades como cursos, 
charlas, talleres, enfocados en el uso de las TIC que responden a las necesidades docentes, los cuales han sido 
fundamentales en la función de las instancias. 

Al respecto, Gibson y Trump (2012), Vivian Wu, Guerrero y López, (2014); Chen Hsieh y Chi Yang (2017) se 
refieren a la necesidad de que las instancias que apoyan la integración de TIC en la actividad académica tengan 
como objetivo la promoción de procesos de interacción y conformación de comunidades de pares académicos que 
inviten a la evaluación y mejoramiento de las prácticas docentes enfocadas a estrategias formativas centradas en sus 
estudiantes como el horizonte de las metas de las instancias. 

En las universidades estatales existen algunos indicios durante estos años sobre la elaboración de insumos 
digitales, integraciones en las plataformas de aprendizaje en línea, así como manuales, recursos de apoyo para la 
labor docente y para los estudiantes, en cuanto al uso de las TIC. 

Las nociones de calidad en cuanto al diseño de entornos de aprendizaje con integración de TIC, en particular lo 
referente a educación en línea, plantean a estas instituciones el desaf ío de considerar cuales elementos y aspectos son 
sensibles para una formación de excelencia.

Si bien las instancias vinculadas a la integración de TIC han considerado la revisión, análisis y tratamiento del 
contenido de aprendizaje y las estrategias pedagógicas, Vlachopoulos (2016) indica la necesidad de incluir además el 
seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje, las necesidades de estudiantes, datos e información para 
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la toma de decisiones que oriente la gestión académica de estos espacios, así como el mejoramiento de los resultados 
de aprendizaje.

Esto último se hace fundamental al reconocer que la integración de las TIC se ha asumido de manera irreflexiva 
y acrítica como instrumental que resuelve la calidad educativa, sin considerar las necesidades de los estudiantes y sus 
resultados en el aprendizaje (Bergstrand y Savage, 2013 y Jung, 2011). 

Acerca de los recursos educativos y su elaboración, en términos de calidad es fundamental el acompañamiento a 
docentes en cuanto a la indicación de criterios para su selección y elaboración. Dichos recursos buscan generar espacios 
para un estudiantado que requiere oportunidades para la experimentación y discusión, debates, y cuestionamiento 
en ricos ambientes colaborativos e intelectuales, de ahí que los recursos digitales como innovaciones disruptivas 
requieren diseñarse para orientar la imaginación y la renovación de las experiencias de enseñanza y aprendizaje (Yu 
y Wu, 2013; Kinash, Knight & McLean, 2015). 

En el caso de la experiencia observada en la Universidad Abierta de Cataluña de España (UOC), sobre el 
desarrollo, las y los docentes reciben una lista de competencias a partir de las cuales elaboran indicadores y diseñan 
actividades de aprendizaje, mientras que cuentan con un equipo dedicado a los procesos de producción y creación 
de los entornos virtuales, lo cual puede tardar alrededor de un año. En ese sentido, se rescata la importancia de 
comprender las competencias puntuales y objetivos claros planteados al considerar la creación de materiales para la 
docencia. 

Por otra parte, en el caso de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) de Educador, existe una labor de 
evaluación en cuanto a la calidad por medio del CALED, ente que tiene sus oficinas administrativas a lo interno de 
dicha Universidad, con lo cual recibe apoyo en la gestión de la calidad en sus diferentes programas de estudio, en la 
modalidad a distancia. 

La UTPL posee mecanismos administrativos para valorar la gestión docente dentro de la plataforma de aprendizaje 
en línea, en cuanto a comunicación con el estudiantado y en la labor de la actualización y puesta a disposición de los 
contenidos en la virtualidad. En la figura 18, se pueden observar algunos aportes de las pasantías realizadas. 
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Pasantías

El Instituto Latinoamericano y del Caribe de la Calidad (CALED) 
identificó la existencia de criterios de calidad para la 
accesibilidad y el uso de la virtualidad que se dividen en cuatro 
áreas: tecnología, formación, diseño, diseño instruccional, 
servicios y soporte.

En la Universidad Veracruzana de México, cuentan con un plan 
estratégico específico de Tecnologías, en el cual se describen 
los detalles de la plataforma tecnológica de la institución y los 
requerimientos que se necesitan para su crecimiento futuro.

En el caso de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) el 
personal docente recibe  una lista de competencias a partir de 
las cuales desarrollan indicadores y diseñan actividades de 
aprendizaje.

En el caso de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), 
existe una labor de evaluación en cuanto a la calidad por 
medio del CALED, con lo cual recibe apoyo en la gestión de la 
calidad en sus diferentes programas de estudio, en la 
modalidad a distancia.

Figura 18. Resumen de aporte de pasantías al proyecto
Fuente: Elaboración propia. 
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A pesar de tener esfuerzos importantes en diversas áreas, los cuales vislumbran un panorama de trabajo constante 
y de cambios importantes en la manera de concebir la incorporación de las TIC en la educación superior pública, se 
vuelven necesarios criterios que permitan flexibilizar la adaptación al contexto de las cinco universidades estatales y 
potenciar la calidad en estos procesos de manera similar. 

Para poder definir estos criterios, inicialmente, se plantean áreas de oportunidad identificadas según las 
necesidades en cada uno de los ejes del proyecto, a partir de la revisión en cada universidad, su trabajo en los últimos 
años y la oportunidad que tienen con las herramientas que poseen, de convertir distintos aspectos en áreas con 
potencial de mejora. Algunos de los aspectos más relevantes encontrados en las universidades estatales se observan 
en la figura 19:



121

Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior (TICES)

EVALUACIÓN:
Acciones de la 

autoevaluación y 
evaluación para la 

acreditación de 
carreras.

MODELOS
EDUCATIVOS:

Normativas, 
reglamentos, modelo 

educativo (pedagógico), 
plan institucional o per�l 
académico universitario 
que permite regular los 

procesos.

CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN DOCENTE:

Para introducir los 
procesos de virtualidad y 
que los docentes trabajen 

con las plataformas 
disponibles.

INSUMOS 
DIGITALES:

Elaboración de 
manuales y recursos 

de apoyo.

APOYO:
Especi�cidad en el 
apoyo a través de 

instancias 
responsables de 

este proceso.

INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA:

Apoyada desde lo 
normativo y técnico 

re�ejándose en 
actualizaciones 

importantes y el trabajo 
en el tema de la 

accesibilidad.

MARCO CONTEXTUAL

Figura 19. Aspectos relevantes del marco contextual 
Fuente: Elaboración propia. 
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Áreas de oportunidad: en búsqueda de mejorar la calidad 
en los procesos con TIC en la docencia universitaria 

La búsqueda del mejoramiento de los procesos desde diversas áreas es una constante en las distintas universidades 
estatales, lo cual responde a un cambio en la población que busca formarse, sus exigencias y demandas; además de 
la importancia de cumplir con parámetros internacionales que sigan aportando a la imagen y condición futura de 
estas instituciones. 

Según propone la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) (2015) en un texto 
proporcionado por las autoridades de la UOC, existe una necesidad por actualizar criterios, para que respondan a 
las necesidades reales de la población, con responsabilidad y mejora continua, 

Un sistema de aseguramiento de la calidad implantado satisfactoriamente proporcionará información para dar 
confianza a la institución de educación superior y al público sobre la calidad de las actividades de dicha institución 
(responsabilidad), asimismo proporcionará asesoramiento y recomendaciones sobre cómo se puede perfeccionar lo 
que está haciendo (mejora). Por lo tanto, el aseguramiento y la mejora de la calidad están interrelacionadas. Pueden 
contribuir al desarrollo de una cultura de calidad que incluya a todos: desde los estudiantes y el personal docente hasta 
los directivos y las autoridades institucionales. (p. 9)

Para tener mayor claridad sobre los procesos, se plantean criterios de evaluación observables y medibles en todo 
el desarrollo del proyecto y de sus ejes. Estos criterios de evaluación tienen que ver con:

• Institucionalidad a través de decisiones y normativas asociadas con la visión y misión de la universidad, 
enfocadas en el uso y aplicación de las TIC en la educación superior. 

• Pertinencia de las acciones relacionadas con el uso de las TIC de manera relevante, apropiadas y congruente 
con el contexto de cada institución.

• Incidencia en la práctica docente por medio de la contribución de las TIC en el proceso de enseñanza 
educativa, apropiación y aceptación tecnológica, la mediación pedagógica para la utilización de las TIC y la 
aplicación de analíticas o datos de aprendizaje. 

• Equidad relacionada con la igualdad y justicia en la provisión de servicios con TIC para la academia. 
• Innovación a través del desarrollo e investigación en e-learning y en general en las TIC.
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Es importante señalar que los procesos existentes que se han venido realizando para la promoción de la calidad 
mencionados anteriormente, se consideran como criterios que deben formalizarse y fortalecerse en todas las 
universidades. El trabajo que se ha realizado en infraestructura tecnológica, normativas, capacitación y formación 
docente es un indicador del compromiso y trabajo desde las instancias y universidades, por lo que se vuelven factores 
de mejora más allá que planteamientos nuevos para lograr la incorporación de las TIC en la docencia. 

Como parte de las áreas de oportunidad planteadas para el contexto de Educación Superior Estatal de Costa Rica, 
después de analizar los distintos ejes y las debilidades que se han detectado en los últimos años, se plantean áreas 
que abarcan aspectos diversos.

Una de las áreas en la que se debe trabajar es el tema de la investigación y generación de referencias académicas con 
las que se puedan apoyar los procesos educativos, esto a través de la consolidación de recurso humano que propicie 
la investigación, la innovación y la transformación de las buenas prácticas educativas, con el fin de convertirse en 
instancias referentes de estos procesos. 

Se vuelve también un área de oportunidad la generación de protocolos para incorporar las TIC en áreas como 
acción social o extensión universitaria en diversos escenarios, puesto que muchos de los esfuerzos se dirigen 
únicamente a la incorporación de tecnologías en la docencia, mientras que existen una serie de esfuerzos de las 
universidades desde extensión social que también requieren ser parte del proceso para poder llegar a una mayor 
parte de la población. 

La creación de alianzas estratégicas tanto a lo interno de las universidades, como hacia afuera, para lograr una 
colaboración entre instituciones de educación superior y organismos nacionales e internacionales, es un área de 
oportunidad que busca fortalecer los procesos de formación y actualización de docente independientemente de la 
universidad donde laboran. 

Además, siguiendo esa misma lógica, es preciso reconocer y homologar los procesos de capacitación realizados 
en las diferentes instancias universitarias de CONARE para promover una mayor participación y eliminar requisitos 
que, en ocasiones, se vuelven repetitivos para el cuerpo docente. 

Existe una necesidad también en la promoción de espacios de capacitación en el uso y apropiación de las 
tecnologías en el campo educativo dirigidos a la comunidad, no solo para docente, sino también considerando al 
estudiantado y su participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje; y que a partir de ahí se generen procesos 
de evaluación para la mejora continua de las prácticas docentes con TIC en la educación superior. 
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Aunado a esto, se desprende el tema de gestión curricular, el cual tiene un peso importante para la organización y 
trabajo en el diseño de las distintas actividades de formación desarrolladas por las instancias de cada universidad. Esta 
se encuentra como un área de oportunidad importante para todas las universidades, concibiéndola como una forma 
de brindar una oferta de actividades de formación y capacitación acorde con las necesidades docentes y adecuada a 
los objetivos institucionales en las áreas que se refieren a la incorporación de las tecnologías en la academia. 

Desde el desarrollo de recursos digitales, materiales educativos y objetos de aprendizaje, se deben pensar que 
sean acordes con las tendencias educativas y tecnológicas que apoyen los procesos de aprendizaje mediante la 
investigación e innovación y, a su vez, promover el cumplimiento de los estándares de calidad internacionales en la 
producción de estos recursos para que propicien el uso apropiado en el aprendizaje.

Con estas bases, es que se siguió con la definición de criterios de calidad que promuevan la calidad en los 
procesos de incorporación de las TIC desde la gestión, uso, desarrollo y capacitación en las universidades públicas 
costarricenses. 

En la siguiente imagen se encuentra el resumen de esta información: 
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Áreas de oportunidad

• Se debe trabajar en el tema de la investigación y generación de referencias académicas con las que se 
pueden apoyar los procesos educativos.

• Generación de protocolos para la atención de actividades como acción social o extensión universitaria.

• Creación de alianzas estratégicas tanto a nivel interno de las universidades, como hacia afuera.

• Reconocer y homologar los proceso de capacitación realizados en las diferentes instancias universitarias.

• Promoción de espacios de capacitación en el uso y apropiación de las tecnologías en el campo educativo.

• Desarrollo de recursos digitales, materiales y objetos de aprendizaje.

Institucionalidad

a través de 
decisiones y 
normativas 
asociadas con la 
visión y misión de 
la universidad.

de las acciones 
relacionadas con el 
uso de las TIC de 
manera relevante, 
apropiadas y 
congruente con el 
contexto de cada 
institución.

Pertinencia

por medio de la 
contribución de las 
TIC en los procesos 
de enseñanaza y 
aprendizaje.

Incidencia en la 
práctica docente

relacionada con la 
igualdad y justicia 
en la provisión de 
servicios con TIC 
para la academia.

Equidad

a través del 
desarrollo e 
investigación en 
e-learning y en 
general en las TIC.

Innovación

Figura 20. Principales áreas de oportunidad y criterios de evaluación 
Fuente: Elaboración propia
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Criterios de calidad que garanticen la calidad en los 
procesos de incorporación de TIC en la docencia

El proceso para la generación de los criterios de calidad sugirió un esfuerzo por comprender la realidad de las 
distintas universidades estatales y de las instancias encargadas de incorporar las TIC en la docencia, desde sus inicios 
y funciones cotidianas. 

A través de una revisión bibliográfica, se logró establecer un marco conceptual con aportes relevantes para 
comprender cómo se plantean los conceptos y cómo se definieron en el desarrollo de la investigación. Asimismo, 
en este apartado, se contemplaron las pasantías que se realizaron con el fin de conocer experiencias internacionales 
que sirvieron de referentes en los diversos ejes del proyecto y que demuestran aspectos fundamentales para definir y 
establecer criterios de calidad. 

Con la revisión histórica de cada instancia, se identificaron los hitos más relevantes y a partir de esto, se estableció 
una línea del tiempo del conjunto de universidades que permite visualizar la manera en la que se trabajó el tema 
durante los últimos 10 años (periodo del 2005 a 2015), áreas donde se ha trabajado por promover la calidad y vacíos 
que deben ser el punto principal del desarrollo de los criterios. 

Por otra parte, el análisis de la normativa por cada instancia y con una revisión en conjunto, permitió comprender 
los aspectos que deben fortalecerse o formalizarse como universidades públicas para funcionar dentro de un marco 
legal y con apoyo estratégico para que cada proceso que se realice tenga un respaldo desde la jerarquía en cada 
institución.

Estas tres formas de recolección de información brindaron los insumos necesarios para plantear las áreas de 
oportunidad antes mencionadas, las cuales son posibilidades de mejora que se tiene como universidades públicas 
para enriquecer los procesos de incorporación de TIC desde distintas áreas, se crearon las líneas base para evaluar los 
criterios de calidad y una vez validados en un evento académico con participación de académicos y administrativos 
de las sedes centrales. 

En un segundo momento con docentes de sedes, recintos y centros académicos de las cinco universidades, se 
propone una lista con los criterios finales que abarcan las necesidades identificadas para que se defina un marco de 
referencia para el conjunto estas instituciones.

A continuación, la lista con los 30 criterios de calidad que genera la primera aproximación a un marco de referencia 
para las universidades estatales costarricenses:
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1. Los procesos de integración de TIC: gestión, uso, desarrollo y capacitación, en la actividad académica de las 
universidades cuentan con el apoyo estratégico expresado en sus ejes y planes de trabajo institucionales. 

2. La institución cuenta con instancias que desarrollan procesos para la integración e implementación de las 
TIC en las actividades académicas.

3. Existe una estructura en el ámbito institucional que permite la toma de decisiones en los diferentes niveles de 
implementación de las TIC en las actividades académicas.

4. La institución cuenta con un enfoque que orienta la implementación de las TIC en los procesos académicos.

5. La institución cuenta con lineamientos que propicien la integración de las TIC en los ámbitos de: diseño 
curricular, mediación docente, capacitación, producción de recursos educativos y la administración de 
plataformas tecnológicas en diferentes modalidades de la oferta académica.

6. La institución cuenta con infraestructura tecnológica robusta y versátil que soporta los procesos académicos.

7. La institución cuenta con criterios definidos que permiten evaluar la calidad de la oferta académica apoyada 
en el uso de las TIC.

8. La institución establece lineamientos relacionados con la asignación de tiempos en la actividad académica 
para las diversas modalidades de la oferta académica apoyadas en el uso de las TIC.

9. La institución garantiza la divulgación de orientaciones y normativas de uso de las TIC en la actividad 
académica.

10. La institución garantiza la revisión y actualización periódica de las normativas de uso de las TIC en la actividad 
académica. 

11. El personal docente cuenta con el apoyo institucional para divulgar sus experiencias acerca del uso de las TIC 
en la docencia universitaria, en actividades académicas, tanto nacionales, como internacionales.
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12. El personal docente cuenta con el apoyo institucional para la actualización profesional acerca del uso de las 
TIC en la docencia universitaria, en actividades académicas como congresos, seminarios u otros, nacionales 
e internacionales.

13. Las instancias responsables de la integración de las TIC promueven el aprovechamiento de los procesos de 
actualización y capacitación en el uso de las TIC desarrollados en otras instituciones adscritas al CONARE. 

14. Las instancias responsables de la integración de las TIC desarrollan procesos de actualización académica 
para el mejoramiento e innovación del ejercicio de la docencia.

15. Las instancias encargadas de orientar la incorporación de tecnologías en los procesos académicos en la 
institución aportan recomendaciones técnicas y pedagógicas para la toma de decisiones sobre la gestión, uso, 
desarrollo y capacitación en las TIC en la universidad.

16. La universidad cuenta con instancias articuladas que poseen una estructura organizativa conformada por 
recurso humano capacitado, presupuesto, infraestructura f ísica y tecnológica, entre otros, que permita la 
integración y soporte en el uso de TIC en las actividades académicas.

17. Las instancias responsables en TIC toman en cuenta los resultados de las investigaciones y evaluaciones, 
nacionales e internacionales, para apoyar la gestión, uso, desarrollo y capacitación en tecnologías aplicadas a 
la educación.

18. La Universidad promueve la vinculación colaborativa entre instituciones de educación superior y organismos 
nacionales e internacionales, en relación con la gestión, uso, desarrollo y capacitación de TIC para fortalecer 
en cuanto a actividad académica.

19. Las instancias responsables en TIC promueven acciones para desarrollar y reutilizar recursos educativos 
digitales enfocados en la educación superior.

20. La institución promueve actividades y procesos de reflexión, fundamentación pedagógica y curricular de los 
diferentes niveles de implementación de las TIC.

21. La institución reconoce entre los diferentes niveles de implementación del uso de las TIC las modalidades 
virtuales para promover la internacionalización en los procesos académicos.



129

Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior (TICES)

22. La institución cuenta con procesos de inducción para el personal docente y el estudiantado que facilite el 
acceso, uso y participación en las plataformas y recursos de TIC en los procesos formativos.

23. En el marco de los diferentes niveles de implementación del uso de las TIC, la institución brinda al personal 
docente orientaciones para el diseño y desarrollo de cursos en plataformas virtuales. 

24. Las instancias responsables en TIC divulgan buenas prácticas docentes que permitan la integración de este 
recurso en la actividad académica.

25. Las instancias responsables de incorporación de las TIC en las prácticas docentes, promueven acciones para 
dar seguimiento y valorar la incidencia de las TIC en cuanto a los procesos académicos.

26. Las instancias responsables en TIC cuentan con mecanismos o procesos que promueven la mejora continua 
de las prácticas docentes mediante el seguimiento y evaluación acerca el uso y apropiación de las TIC en la 
docencia universitaria.

27. La universidad considera las políticas de accesibilidad en todas sus acciones para la gestión, uso, desarrollo y 
capacitación, que permite la integración de las TIC en las actividades académicas.

28. La institución favorece la inclusión en el acceso de la población estudiantil a las plataformas y a los recursos 
tecnológicos que promueven el aprendizaje significativo en su formación profesional.

29. Se propician procesos de innovación educativa tomando en cuenta resultados de investigaciones para 
impulsar la innovación en el desarrollo de TIC en la docencia universitaria.

30. Se promueve la innovación por medio de la vinculación y la extensión con el fin de que las mismas se 
conviertan en prácticas institucionales.
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Propuesta de nuevos criterios de calidad
A continuación, se presentan algunos criterios de calidad que surgen luego del trabajo de la comisión y el análisis 

en conjunto de las áreas de oportunidad.

1. La institución cuenta con equipos de producción de materiales didácticos digitales accesibles.

2. La institución cuenta con infraestructura, recursos y personal para la elaboración de recursos educativos 
digitales. 

3. La institución cuenta con lineamientos para la evaluación, validación y mejora continua de los materiales 
didácticos. 

4. La institución cuenta con investigación acerca de las nuevas tendencias para la elaboración de recursos 
educativos digitales y su implementación en la academia.

5. La institución cuenta con un repositorio de contenidos que permita el fácil acceso de los recursos educativos 
digitales. 

6. La institución cuenta con procesos de capacitación o asesoramiento para que los equipos docentes generen 
sus propios recursos educativos digitales.
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A modo de cierre acerca de la primera 
aproximación a criterios de calidad

Como se mencionó, esta lista de criterios se plantea como una primera aproximación respecto a los ejes de 
gestión, uso, desarrollo y capacitación, dejando abierta la puerta para nuevas propuestas desde la Comisión TICES. 
Como parte de los proyectos que se desarrollarán en los próximos años, se incluye la idea de un Observatorio de 
Calidad que permita el seguimiento de estos criterios de calidad y la elaboración y depuración de algunos otros 
que respondan a las necesidades actuales y futuras de las instituciones, en la cual, temas como gestión curricular, 
investigación, protocolos de trabajo con áreas fuera de la docencia, y criterios de gobernanza de las TIC dentro de 
las universidades, puedan ser de relevancia para futura incorporación y trabajo desde cada una de las universidades 
involucradas en el proceso. 

Este ejercicio de acercamiento a criterios de calidad por parte de las universidades estatales, permitió desde la 
revisión de historia, lineamientos, contexto, fortalezas y áreas de oportunidad de cada una de las instancias y del 
sistema de universidades públicas en su totalidad, identificar un panorama nuevo para trabajo en conjunto entre 
instancias que cumplen con el objetivo de apoyo y acompañamiento en la incorporación de TIC en la docencia, y 
presentar desaf íos y retos de trabajo para el futuro y el mejoramiento de la educación superior estatal. 
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