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La advertencia llega de los expertos. Si las instituciones de educación superior no son capaces 
de asumir el liderazgo en la generación y el acceso a la información a través de las nuevas 
tecnologías, van a quedar rebasadas y sumidas en modelos alejados de la modernidad que se 
requiere. 
 
El acceso a internet debe ser visto por las universidades públicas como una oportunidad de 
retomar esa directriz. Se trata de una herramienta que pone en la mesa diversas posibilidades 
de desarrollo académico que no han podido ser explotadas todavía por las instituciones. 
 
Hasta ahora, el uso e implementación de esta nueva tecnología en las universidades públicas 
es desigual. Si bien existe la certeza y la convicción de que se trata de un instrumento 
inherente a los nuevos retos de la educación superior del país, no se ha podido establecer aún 
como un referente en todos los casos. 
 
De acuerdo con los especialistas, se debe reconocer que los cambios generados por internet en 
el interior de las instituciones de educación superior pasa más por modificaciones en el orden 
administrativo, que en lo referente a las relaciones académicas entre alumnos, docentes e 
investigadores. 
 
Razón por la cual, dicen, es momento de establecer una serie de medidas que ayuden a 
propiciar ese cambio en todos y cada uno de quienes integran la comunidad universitaria. 
 
En ese sentido, se trata más de un reto cultural que educativo que compromete a todos. 
Internet no puede ser una mera herramienta tecnológica, ni tampoco la panacea. 
 
En las universidades existen los suficientes recursos humanos y tecnológicos para hacer frente 
a una meta que pareciera demasiado pretensiosa. Sin embargo, el asunto pasa por una 
transformación de las estructuras organizacionales de las propias instituciones educativas. 
 
Las circunstancias institucionales hoy en día no suelen ser propicias para una adecuada y 
pertinente innovación. Aún se registran resistencias a esta nueva dinámica y en eso debe 
trabajarse si se quiere llegar a pisar otros terrenos más prometedores como una universidad 
nacional a distancia o un sistema virtual de gran cobertura. 
 
Antes, una serie de elementos que deben resolverse en beneficio de las instituciones de 
enseñanza superior, los cuales pasan por reducir la brecha digital y adaptar y generar nuevos 
esquemas institucionales para asumir de manera más oportuna las innovaciones. 
 
Asimismo, la capacitación de directivos, personal universitario y una mayor articulación en el 
ámbito nacional son otros de los escollos que deben sortearse para un mejor rendimiento del 
internet en las universidades públicas. 
 
Nada escrito  
Manuel Moreno Castañeda, director general ejecutivo del Espacio Común de Educación 
Superior a Distancia (ECOESAD), comenta que la importancia de que las universidades 
públicas estén inmersas en el contexto de internet y la era de la información es vital porque se 
insertan en una época en la que la red le ha dado un dinamismo especial a ámbitos como la 
comunicación y el conocimiento. 
 



“También sucede que los sistemas y tecnologías dedicadas a estos procesos han tenido tal 
crecimiento, que algunas prácticas sociales, como las escolares, no se han desarrollado al 
mismo tiempo y se ven desfasadas, especialmente en sus planes de estudio y en sus modos de 
aprender y enseñar”, enfatiza el experto. 
 
Explica que en este contexto, las instituciones educativas deben caracterizarse por liderar la 
generación y acceso a la información y el conocimiento, lo que ahora se da sólo en algunas 
instituciones y de manera  muy desigual. 
 
De lo contrario, asume Moreno Castañeda, las universidades corren el riesgo de quedar 
atrapadas en modelos anacrónicos que van en dirección muy opuesta a las tecnologías de la 
información. 
 
“Algunas instituciones mantienen formas de organización que corresponden a los períodos 
históricos en que se originaron. Por ello, no es difícil que observemos prácticas propias de la 
Edad Media, como los rituales de graduación, o de la revolución industrial que tienden a la 
producción homogénea y en serie de egresados, con modos de aprender y enseñar donde sólo 
se transmiten informaciones y algunas veces conocimientos y destrezas profesionales básicas”, 
apunta. 
 
Por ello, añade, es toral que se cambie la percepción y se deje de pensar que la enseñanza es 
solamente la “transmisión de conocimientos”, como si se tratara literalmente de “vaciar 
conocimientos” de un lugar a otro, de un recipiente que los contiene a otro que está vacío. 
 
“Desde luego, este modo de enseñar no va de acuerdo con una sociedad donde el 
conocimiento se renueva con tal celeridad, que cualquier plan de estudios rígido y prácticas 
docentes similares, no tienen sentido, lo que se requiere son modos de aprender y enseñar 
donde los estudiantes logren habilidades para acceder con oportunidad al conocimiento nuevo 
y sean capaces de recrearlo, bien sea individual o colectivamente”, comenta. 
 
De ahí, agrega Moreno Castañeda, la importancia de que las universidades estén inmersas en 
este marco. De no hacerlo, va más allá el director general ejecutivo del Espacio Común de 
Educación Superior a Distancia, pueden perder su razón de ser y el desarrollo del conocimiento 
puede ir con mayor rapidez hacia ciertos rumbos y las universidades en otra dirección. 
 
“Un ejemplo lo podemos ver en el surgimiento de las universidades corporativas, o sea, 
instituciones de formación profesional o capacitación que han asumido la preparación del 
personal que requieren, así acercan de manera más directa y dinámica el conocimiento que se 
genera con las prácticas donde ese conocimiento profesional se requiere”, asegura. 
 
Al respecto, Ricardo Mercado del Collado, director de la Universidad Veracruzana Virtual, 
expresa que la importancia es enorme porque, en la actualidad, no se concibe una institución 
de educación superior que no esté ligada en muchos sentidos con internet y esté al margen de 
la era de la información y el conocimiento. 
 
“Las universidades formamos trabajadores del conocimiento que se caracterizan, entre otras 
cosas, por poseer un dominio de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento”, 
apunta. 
 
En ese marco, enfatiza Mercado del Collado, las instituciones de educación superior están 
llamadas a crear nuevo conocimiento y distribuirlo socialmente. No pueden, mucho menos en 
estas lides, olvidar la responsabilidad social que mantienen.  



 
Modificaciones en red 
Respecto de los cambios que ha generado internet en las relaciones académicas, Moreno 
Castañeda expresa que hasta ahora, éstas no se han alterado tanto como se debiera y como 
se puede. 
 
En cambio, han cambiado muchos procedimientos administrativos, como convocatorias, 
inscripciones, pagos, expedientes escolares y otros sistemas de información institucionales que 
ya se trabajan en internet e, incluso, se incursiona ya en bases de datos, repositorios, 
plataformas para el aprendizaje  y bibliotecas digitales. 
 
“Pero son básicamente eso, sistemas informativos, sean para la administración o para el 
trabajo académico, pero se ha avanzado menos en lo esencial de las relaciones académicas 
que son las relaciones educativas de la cotidianidad universitaria. 
 
“En esos casos tenemos las relaciones entre estudiantes, entre y con los profesores, los  
modos de relacionarse con el conocimiento y las maneras de construirlo y compartirlo. 
Desafortunadamente en estos aspectos no se ha avanzado tanto. Esperemos, y hagamos lo 
necesario para que así sea, que con las aportaciones de la web 2.0 esta situación cobre más 
dinamismo en la educación”, puntualiza. 
 
Al respecto, Moreno Castañeda advierte que las instituciones de educación superior sí están 
listas para afrontar estos cambios. Los recursos humanos y tecnológicos no son una limitante, 
como lo son las formas de organización que prevalecen en las instituciones. 
 
“En las universidades sí existen las personas y la tecnología para hacerlo, pero no siempre la 
cultura organizacional, las políticas y las estrategias para lograrlo, las circunstancias 
institucionales no suelen ser propicias para la innovación. Todavía se dan prácticas educativas 
que se resisten a los cambios de fondo”, sostiene Moreno Castañeda. 
 
La innovación, agrega, empieza por “una masa crítica de personas” con un nuevo concepto de 
aprendizaje. Por ahí debe empezar la preparación de las universidades y de quienes las 
integran. Internet es sólo un medio para que hagan mejor su trabajo. 
 
“Desde luego, para eso se necesita adecuar la organización y gestión institucional para que 
propicie modos más dinámicos, con esquemas de gestión curricular donde el conocimiento se 
genere y fluya sin trabas y dé lugar a nuevos y diversos ambientes educativos”, apunta el 
especialista. 
 
En ese sentido, Ricardo Mercado del Collado, director de la UV Virtual, establece que no es un 
obstáculo para las instituciones el acceso a internet, prueba de ello es que éstas cada vez 
incorporan más dichas tecnologías en los procesos académicos y de gestión. 
 
Sí, nuestras universidades disponen de tecnología adecuada y personal capacitado. Internet es 
un medio de comunicación necesario, pero no suficiente para los proyectos de educación a 
distancia, dice.  
 
Lo fundamental, agrega Mercado del Collado, es el diseño de las actividades de aprendizaje 
basado en los últimos avances de la psicología y la pedagogía. Al ser internet sólo un medio de 
comunicación lo importante es el contenido de lo que se comunica y los propósitos que 
persigue. 
 



De lograrse, las tecnologías de la información, comenta por su parte Manuel Moreno 
Castañeda, entre ellas internet, favorecerían los procesos educativos, desde facilitar la 
movilidad de personas entre las instituciones, fortalecer la interactividad y comunicación 
permanente; diversificar  ambientes y modos de aprender; hasta aumentar la cobertura. 
 
“Especialmente para quienes no tienen otra oportunidad y la flexibilidad institucional para 
adecuarse al entorno y responder con pertinencia y calidad”, explica Moreno Castañeda. 
 
Con respecto del papel de internet sólo como herramienta, éste facilita y fortalece el acceso y 
gestión de la información y los procesos de comunicación, pero si se mira de manera integrada 
y ligada a las actividades académicas con enfoque en su innovación y mejoramiento, puede 
jugar un papel de primer orden en una oferta de servicios educativos que lleguen a más 
personas y con mejor calidad, puntualiza. 
 
“Sin duda, le da una gran fortaleza a la educación a distancia por su potencial para la 
comunicación, el acceso a la información y sus posibilidades como ambiente educativo, pero no 
como herramienta única, sino como  una manera de diversificar los ambientes de aprendizaje”, 
dice. 
 
Sin perder de vista, deja en claro el investigador, que lo importante no es la mediación 
tecnológica, sino el sentido que se le dé. La tecnología por sí sola no transforma ni mejora las 
prácticas, sólo fortalece lo que humana y profesionalmente se es capaz de hacer. 
 
“Hay otros muchos modos de aprender y su limitado acceso  para la sociedad mexicana es 
para tomarse en cuenta. Tan absurdo es creer que se puede aprender sólo en los ambientes 
virtuales de internet, como creer que se puede aprender sólo encerrado en un salón de 
clases”, acota.   
 
El futuro inmediato 
Para Manuel Moreno Castañeda, el futuro de las universidades y el acceso y uso de internet 
está ligado a la consolidación y operación de una universidad nacional a distancia. Se trabaja 
ya en ello y las instituciones se han agrupado en ese sentido. 
 
Comenta que en un esfuerzo de esa índole, el uso y las aportaciones de las nuevas tecnologías  
les da a las universidades una nueva dimensión a sus alcances, estrategias y modos de 
atender a los estudiantes. 
 
Por ello, para el aprovechamiento de estos avances tecnológicos y los que vendrán se requiere 
de ciertas condiciones, entre ellas, insiste en ello el director ejecutivo general de ECOESAD, 
reducir las brechas que se dan con respecto del acceso internet, pues, por ahora, sólo es 
posible para cerca de la quinta parte de los mexicanos. 
 
A nivel académico, dice, los alumnos están entrando de manera más natural al uso de los 
medios digitales, lo cual genera una brecha generacional, porque los estudiantes utilizan una 
gran diversidad de dispositivos, sobre todo móviles, para informarse, comunicarse y divertirse, 
aunque menos para propósitos educativos. 
 
“Éste es el gran reto para las instituciones educativas desde los niveles básicos hasta los 
superiores; pero además de la brecha entre estudiantes y profesores, preocupa la brecha entre 
el conocimiento y su aplicación, pues existen grandes distancias, entre el conocimiento que se 
genera y su aplicación educativa”, sostiene. 
 



Para Ricardo Mercado del Collado, director de la Universidad Veracruzana Virtual, más que 
generarla, dicha brecha ya existe, por lo que las universidades realizan múltiples actividades 
para capacitar a los académicos en el uso de estas tecnologías y eso no debe soslayarse. 
 
Pero debemos reconocer que los jóvenes que ingresan a las universidades prácticamente 
nacieron en la era digital y desde muy pequeños emplean con eficiencia estos nuevos medios. 
Por esto, los estudiantes actuales superan muchas veces a sus profesores en el uso de las 
tecnologías, enfatiza. 
 
Y si los estudiantes tienen habilidades desarrolladas para el uso de las tecnologías —reflexiona 
el funcionario— lo importante es que aprendan a discriminar la información valiosa de la que 
no lo es y emplear estos medios como un recurso para aprender de manera permanente.  
 
Lo que hay que resolver en esta instancia, puntualiza por su parte Manuel Moreno Castañeda, 
es que la generación y la aplicación del conocimiento pasan actualmente por instancias 
burocráticas, quienes se encargan de crear un plan de estudios, como por los docentes 
responsables de su aplicación y hasta queda el esfuerzo. 
 
“Las tecnologías son una extensión de las facultades del ser humano, si se quiere entender el 
potencial del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, hay que saber 
primero qué eres capaz de hacer y ser sin ellas. Esto es tan válido para lo personal como para 
lo institucional”, advierte. 
 
La estrategia más adecuada, propone, es que todas las universidades tengan programas a 
distancia y puedan ofrecer a sus estudiantes una amplia gama de posibilidades de estudio y 
que esos programas se compartan a través de redes de colaboración para que alcancen 
coberturas nacionales e internacionales. 
 
Por ende, es necesaria una reorganización institucional que propicie innovaciones y facilite la 
preparación de perfiles adecuados de directivos y personal universitario porque, en principio, 
explica, cualquier persona tiene la posibilidad de aprovechar los recursos y, por lo tanto, la 
capacidad de aprender su uso. 
 
“Sin embargo, que se usen o no en las instituciones educativas depende de cómo éstas 
propicien los ambientes para aprender y que los docentes tengan la disposición y capacidad 
para hacerlo." 
 
“Por los estudiantes no hay problema, lo que hay que promover es su uso académico, lo que 
es más un reto cultural que escolar y habrá que lograrlo para quienes ya tienen acceso a ellos 
y esforzarnos para que todos tengan esa opción.” 
 
Lo que se debe entender, y en eso puede estar la solución para acercar aún más tecnologías a 
las universidades públicas es asimilar, en todas sus dimensiones, que internet y otros 
aditamentos sólo van a fortalecer lo que humana y profesionalmente son capaces de hacer las 
personas. 
 
“Para que estas circunstancias se den, se requiere de modelos académicos y personal 
universitario con capacidad para adaptarse y responder a las necesidades cambiantes del 
entorno, no van a mejorar las instituciones educativas porque las llenemos de computadoras”, 
puntualiza. 
 



Es decir, finaliza Moreno Castañeda, si la calidad académica es mala, con el uso de las 
tecnologías puede ser peor, pero si es buena, esa calidad puede ser potenciada y servir a más 
personas. No hay de otra. 
 
“Lo deseable es que las universidades recuperen el liderazgo, en ocasiones extraviado, en las 
labores de generar y compartir el conocimiento, quehacer en el cual las tecnologías para 
informarnos y comunicarnos pueden ser un valioso instrumento y la educación a distancia una 
estrategia de gran valor social para llegar a más gente, que puedan aprovechar esos saberes 
para vivir mejor”, establece.  
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