
1. A MANERA DE INTRODUCCIÓN: REFERENCIAS HISTÓRICAS
DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL PERÚ

En el Perú, el tema de implementar la educación a distancia (EaD) y vir-
tual en la universidad no es un proceso sencillo, más aún, cuando se pretende 
hacerlo en instituciones con fuerte raigambre de prácticas educativas pre-
senciales. Esto se dificulta cuando no existen en el país políticas y un marco 
normativo para su implementación y calidad.

Sobre la historia y evolución de la EaD en el Perú, los datos dispersos que 
existen, indican que las primigenias experiencias fueron promovidas por 
instituciones como la Iglesia Católica, organismos paraestatales, en las que 
resalta el Instituto Nacional de Telecomunicación (INTE), y no guberna-
mentales como el Instituto de Solidaridad Internacional (ISI) de la Funda-
ción Konrad Adenauer.  

En las décadas de 1960 y 1970 se hablaba con fuerza de Teleducación y 
algunos términos derivados como telescuela, teleducadores, teleauxiliares, 
teleguías y otros. Estas expresiones estaban relacionadas con la concepción 
de tecnología educativa imperante en esa época, cuando se resaltaba el uso 
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de la radio, la televisión, el cine y la prensa que eran consideradas herra-
mientas poderosas para renovar la enseñanza.

Si se trata de ubicar a la teleducación dentro de las generaciones de EaD que 
identifican los expertos, se la puede situar dentro de la segunda y tercera gene-
ración, etapas caracterizadas por el uso de varias o múltiples tecnologías, 
menos computadora, donde predominan la radio, la televisión y el teléfono; 
además, “El texto escrito comienza a estar apoyado por otros recursos audiovi-
suales (audiocassetes, diapositivas, videocasetes, etc.)” (García, 2002, p. 12). 
La tercera generación (denominada Tele-aprendizaje) se caracteriza por estar 
ligada a la incursión de la tecnología de la computadora y de las telecomunica-
ciones (audio tele conferencia, video conferencia, transmisión radio -TV).

Sobre teleducación, Márquez (2011, p. 139) indica que “Se entendía la 
teleducación, como educar a distancia por la vía de los medios masivos de 
comunicación: cine, radio y televisión, prensa y otros, pensando en su poder 
de penetración”.

Seeger y otros, (citado por Márquez. p.139) resaltan que:

La teleducación no se debe limitar solamente a un concepto de enseñanza 
por radio y TV como una técnica nueva en la didáctica tradicional. La Tele-
ducación debe ser comprendida y estructurada como un sistema de comuni-
cación social en la escuela y fuera de ella que favorece el proceso permanen-
te de concientización, dando una imagen realista y una orientación amplia al 
hombre en la transformación de la estructura del mundo moderno. 

En esta perspectiva, la teleducación en aquella época promovió la crea-
ción de telescuelas. En el Perú, en 1961, se fundó la primera telescuela por 
televisión, que estuvo a cargo del Padre Felipe Mac Gregor, a través de una 
entidad sin fines de lucro: Panamericana Teleducación. Esta iniciativa estu-
vo orientada a favorecer a niños:

que por diversos motivos –incluso legales– no podían acceder a la escuela 
formal en las entonces llamadas barriadas de Lima. La telescuela de Pana-
mericana Teleducación se inicio operando en 35 centros de recepción con el 
valioso apoyo de la Misión de Lima, del Arzobispado” (Meza, 1999, p. 98). 

Durante estas décadas, el INTE (creado en 1964) y el Instituto de Solida-
ridad Internacional (ISI) de la Fundación alemana Konrad Adenauer, juga-
ron un papel muy importante; el primero se constituyó en un órgano oficial 
del Ministerio de Educación. 
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De los objetivos de estas instituciones, se puede remarcar que la EaD en 
nuestro país nace destinada a sectores específicos de la población, principal-
mente, orientada a niños y adultos que no habían sido atendidos por la educa-
ción formal; asimismo, fue desarrollada en zonas andinas más deprimidas 
del país, donde el Estado desarrollaba programas de telealfabetización. En 
ese contexto, se puede decir que la EaD fue una forma de educación supleto-
ria y remedial.

En la educación superior, la EaD se acentuó, principalmente, en la forma-
ción y capacitación docente a través de cursos bajo la modalidad semipre-
sencial.

A fines del siglo pasado, las universidades peruanas, tímidamente, fue-
ron implementando la EaD dentro de su oferta educativa; sin embargo, se 
resalta que no existió una universidad peruana creada exclusivamente para 
la modalidad a distancia y virtual. En realidad, este sistema se implementó 
dentro de las universidades tradicionales.

En este marco, las experiencias y metodologías que emprendieron las 
universidades para innovar e incorporar la EaD en su quehacer educativo, 
son sumamente valiosas para el estudio del tema de la EaD en el Perú. 

A continuación, se describe el proceso de innovación emprendido por la 
Universidad Señor de Sipán (USS) para desarrollar la educación a distancia 
y virtual en su quehacer educativo. Este proceso se inició en el 2006, con la 
implementación de la EaD clásica, es decir, aquella apoyada en el uso de 
material físico como la guía didáctica y el libro básico, para promover el 
aprendizaje autónomo. Esta primera experiencia se enriqueció a partir del 
2012, cuando la universidad inició un proyecto de implementación de un 
modelo de educación virtual.

2. INGRESO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL EN 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Caso de la USS

2.1. La innovación y la ruptura del funcionamiento rutinario 

Innovar en sistemas educativos rígidos no es tarea fácil, más aún, cuando 
se pretende asumir la educación a distancia y virtual como alternativa a prác-
ticas tradicionales; la finalidad es responder a las exigencias de la sociedad 
del conocimiento. Para ello, como recomienda la Unesco, hay que renovar 
“contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber”, asimis-
mo, aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para:
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crear nuevos entornos pedagógicos, que van desde los servicios de la EaD 
hasta los establecimientos y sistemas virtuales de enseñanza superior, capa-
ces de salvar las distancias y establecer sistemas de educación de alta cali-
dad, favoreciendo así el progreso social y económico y la democratización, 
así como otras prioridades sociales importantes; empero, han de asegurarse 
de que el funcionamiento de estos complejos educativos virtuales, creados a 
partir de redes regionales continentales o globales, tenga lugar en un contex-
to respetuoso de las identidades culturales y sociales (Unesco, 1998).

La USS asumió el proceso de renovación en el 2006, cuando se planteó la 
necesidad de innovar, con el fin de implementar la EaD como alternativa 
para ampliar la cobertura a la educación superior. Desde el 2006 hasta la 
fecha, el proceso de innovación no se ha detenido y viene pasando por dos 
etapas bien definidas:

Primera etapa: desde el 2006, ingreso de la EaD clásica a la universi-
dad, es decir, aquella apoyada en el uso de material físico como la guía 
didáctica y el libro básico, para promover el aprendizaje autónomo.

Segunda etapa: ingreso de la educación virtual, sustentada en modernas 
teorías del aprendizaje y fuertemente apoyada en tecnologías de informa-
ción y comunicación, para promover el diálogo didáctico, mediado en tiem-
po real o sincrónico, y la comunicación asincrónica. Además, con este mode-
lo se apuesta por el aprendizaje colaborativo y la construcción social del 
conocimiento. Temporalmente, esta etapa va desde el 2012 (cuando se gesta 
la idea) hasta la actualidad, que está en su fase de implementación. 

La EaD clásica y la educación virtual conviven paralelamente, sin 
embargo, se proyecta que el modelo de EaD clásica finalice con la culmina-
ción del currículo antiguo, que aún está vigente.

Se resalta que el proceso de innovación y cambio generó y genera tensio-
nes y desequilibrios al interior de la universidad, que han sido y son asumi-
dos como consecuencias propias de la naturaleza de la innovación. En ese 
sentido, al igual que Aguerrondo (1992, p. 382), “entendemos la innovación 
como todo intento de ruptura del equilibrio (dado por el funcionamiento 
rutinario) del sistema educativo, que puede ser un ajuste, cuando no se altera 
la estructura básica, y una transformación, cuando sí lo hace”.

Se comparte la idea de Casas y Stojanovic (s.f., p. 7) cuando indican 
que:
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Utilizar la innovación para incorporar determinado nivel de virtualización 
en una universidad o un sistema universitario, resulta una operación de 
importancia y complejidad, debido al gran número de conceptos y variables 
que requieren consideración, relación y creatividad. Con frecuencia, se 
comete el error simplista de asumir que la virtualización sólo equivale a 
disponer de equipos, generalmente avanzados. 

Además, se asume que la innovación no es sinónimo de cambio. El cam-
bio es una sustitución de una práctica por otra; en tanto que, la innovación es 
un cambio dirigido con propósitos y claros intentos, para mejorar, reformar 
y lograr resultados más efectivos que lo anterior (Casas y Stojanovic, 2005, 
p. 135).

2.2. Orígenes y desarrollo de la educación a distancia clásica en la 
Universidad Señor de Sipán 

Para incorporar la EaD clásica en la USS, se creó la Dirección del Progra-
ma Académico de Educación Superior a Distancia (PEaD). Sobre su géne-
sis, y para comprender su contexto, brevemente, es necesario referenciar 
sobre la historia de la universidad.

La USS es una institución educativa joven, está ubicada en la ciudad de 
Chiclayo-Perú y nació como una universidad presencial. Fue creada por el 
Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de Universidades 
(CONAFU), el 05 de julio de 1999, según resolución Nº 575-99-CONAFU. 
Surgió para formar profesionales de excelencia que promuevan el desarrollo 
del norte del Perú. El nombre de la universidad pertenece a un personaje 
prehispánico de la elite de la cultura mochica. 

En abril del 2000, la USS inició su funcionamiento con cinco carreras 
profesionales: Administración, Contabilidad, Derecho, Psicología e Inge-
niería de Sistemas. El CONAFU, con Resolución Nº 009-2004-CONAFU, 
estableció la adecuación de la universidad al Decreto Legislativo Nº 882, 
Ley de Promoción de la Inversión Privada en la Educación. En este contexto, 
la USS se constituyó societariamente en Universidad Señor de Sipán SAC. 
Posteriormente, con Resolución Nº 104-05-CONAFU, de fecha 29 de 
marzo se le otorgó la autonomía plena.

El 5 de julio del 2006, por resolución de Directorio Nº 176-2006/USS, se 
creó oficialmente el Programa Académico de Educación Superior a Distan-
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cia y, a partir del 2007, inicia su funcionamiento, ampliando su oferta y 
cobertura educativa en la región norte del Perú.

El nuevo proyecto que emprendía la USS demandó diversos procesos y el 
cumplimiento de determinadas acciones o actividades, que fueron encomen-
dadas al PEaD, como: elaborar el proyecto para la implementación del progra-
ma, diseñar el modelo educativo, capacitar al personal docente y administrati-
vo del PEaD, realizar un estudio de mercado. Además, recoger y analizar expe-
riencias de universidades que desarrollaban la EaD a nivel mundial.

Es en este contexto que, para implementar el proyecto, se acude a la expe-
riencia de la Universidad Tecnológica Particular de Loja (UTPL) - Ecuador 
y, en el 2006, la capacitación de docentes en aspectos pedagógicos y didácti-
cos necesarios para la EaD fueron realizados por especialistas de dicha uni-
versidad; y la capacitación en herramientas tecnológicas (campus virtual) 
fue realizado por personal de la USS. Actualmente, el equipo de profesiona-
les del PEaD, constantemente, está en proceso de capacitación en eventos 
nacionales e internacionales y realiza el efecto multiplicador con la plana 
docente. Asimismo, el PEaD ofrece capacitación en EaD a público externo. 

En el 2007, con los resultados y análisis del estudio de mercado, realiza-
dos el 2006, el PEaD inició su experiencia ofreciendo EaD en las regiones de 
Cajamarca, Amazonas y Lambayeque. En ese entonces, se ofrecieron: Admi-
nistración, Contabilidad, Turismo y Negocios, Derecho y Psicología; en el 
2008, se implementó Ingeniería de Sistemas. 

Se precisa que el plan de estudio de cada escuela profesional es la misma 
que se desarrolla en la modalidad presencial, la diferencia radica en la meto-
dología que se aplica para los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Al cierre de la matrícula del 2007, se identificó la existencia de un buen 
grupo de alumnos residentes en Lima, que estudiaban en el PEaD, lo que fue 
un indicador para implementar en el 2008 un Centro Universitario en Lima. 
Desde este espacio, se cumplen las funciones de difundir y promocionar la 
modalidad a distancia que ofrece la USS; orientar a los estudiantes en el cum-
plimiento de sus compromisos académicos y administrativos; desarrollar 
etapas de inducción para los alumnos ingresantes pertenecientes a esa sede; 
y organizar eventos académicos que contribuyan a fortalecer los procesos 
formativos de estudiantes. Actualmente, este centro universitario cuenta con 
el 30% de la población total de los alumnos. 
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Hasta mediados del 2008, la comunicación con el alumno era de manera 
asincrónica, a través del Campus Virtual de la Universidad. Con el fin de 
implementar la comunicación y el diálogo didáctico sincrónico, en tiempo 
real, en el 2008, se implementaron las Tutorías Académicas Virtuales (TAV); 
mediante los servicios de la Plataforma Webex, empleada hasta el 2011.

En el 2009, se implementó la figura del Coordinador PEaD por escuela 
profesional, con el objetivo de atender al estudiante y orientarlo en aspectos 
administrativos y, a la vez, ser el nexo entre el docente-tutor y el alumno, 
según la necesidad. Hasta el 2008 esta función recaía en una sola persona.

En el 2009, con el objetivo de integrar y vincular a los estudiantes del 
PEaD en el quehacer académico y cultural de la USS y desarrollar en ellos 
una identidad institucional con su universidad, se empezó a desarrollar los 
proyectos de integración institucional y promoción cultural, que tienen 
como curso generador la experiencia curricular Cátedra Señor de Sipán; 
para ello, en cada semestre, se programan tres viajes de estudio (uno para 
cada centro universitario), para visitar los centros arqueológicos: Huaca 
Rajada Sipán (Chiclayo), Ciudad Sagrada de Caral (Lima) y Chan Chan y el 
Complejo el Brujo (Trujillo). En estos viajes, las autoridades académicas 
acompañan a los estudiantes. 

En el mismo año de 2009, se implementó el desarrollo de las evaluaciones 
en línea por intermedio de nuestro Campus Virtual USS. Hasta el 2008, las 
evaluaciones denominadas presenciales (aplicadas a final de cada parcial) y los 
exámenes de Rezagados y Aplazados demandaban la asistencia obligada del 
alumno al campus universitario y a los centros universitarios, para rendir el 
examen. Del mismo modo, las evaluaciones, denominadas a distancia, que 
consisten en un cuestionario con preguntas objetivas y de tipo ensayo o abier-
tas, demandaban la presencia de los alumnos para recepcionar de manera física 
dicho examen que, luego en un plazo de 6 semanas, era entregado de manera 
presencial en los centros universitarios, para ser calificadas por los docentes. 

La finalidad de llegar a un universo mucho más amplio de alumnos, ubi-
cados en distintos lugares del país, con dificultades para trasladarse hasta la 
sede o Centros Universitarios; reducir los costos y los viajes de los docentes 
y alumnos a la sede o Centros Universitarios para supervisar o desarrollar los 
exámenes, respectivamente; de igual manera, dar a conocer rápidamente los 
resultados de los exámenes y realizar la retroalimentación; se implementa-
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ron los exámenes en línea; para ello, se utilizó la plataforma virtual de la 
universidad, conscientes que era una forma viable de aprovechar las tecno-
logías con fines educativos. 

La experiencia de la virtualización de los exámenes presenciales, a través 
del Campus Virtual USS, en su inicio, resultó crítica para el programa, pues 
al ejecutar la primera evaluación en línea se generó el colapso o desborda-
miento del sitio web de la USS, debido al limitado ancho de banda, con rela-
ción a la cantidad de usuarios que accedieron a los distintos servicios virtua-
les ofrecidos por la universidad desde su sitio Web. En tal sentido, se eviden-
ció que el soporte tecnológico de la USS era insuficiente para las evaluacio-
nes en línea.

En el 2011, con el fin de mejorar la atención y desarrollo de las TAV se 
cambió de plataforma por la Elluminate, que se adaptaba mejor a nuestras 
necesidades. En busca de la mejora continua, en el 2012, se empezaron a 
desarrollar las TAV a través de la plataforma Blackboard Collaborate. 

2.3. Características del modelo de educación a distancia 
tradicional en el programa de educación a distancia

El modelo educativo con que inició la USS y la experiencia de imple-
mentar la EaD en la universidad ha tomado tantas características, que los 
expertos identifican como segunda, tercera y cuarta generación de la EaD, 
teniendo como resultado un “modelo hibrido” de estas tres generaciones, es 
decir, la utilización del texto escrito físico (guía didáctica, libro básico), el 
uso de la computadora, la utilización de un campus virtual y la comunica-
ción a través de internet y mediada por TIC. 

Las características y componentes del modelo educativo se describen a 
continuación:

a) Actores educativos 

El alumno. Considerado como el centro principal del aprendizaje. Alre-
dedor de él, se organizan todas las acciones pedagógicas, curriculares y 
didácticas, tecnológicas y administrativas que despliega el PEaD. Es prota-
gonista de su propia formación, a través de su esfuerzo y la aplicación ade-
cuada de estrategias educativas que son promovidas desde las diversas expe-
riencias curriculares, a través de las guías didácticas, elaboradas por el 
docente, quien lo acompaña permanentemente. 
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El estudiante del PEaD es una persona adulta, con edad promedio de 31 
años, la diferencia de géneros no es relevante, el 40% de los alumnos tienen 
estudios superiores (universitarios y no universitarios), con responsabilida-
des laborales y familiares y manejan conocimientos básicos de las TIC.

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL PERÚ |  297

El docente experto. Es concebido, por la USS, como una persona ínte-
gra, acreditada como conocedora rigurosa de la disciplina que cultiva y de la 
pedagogía de la EaD; además, posee un alto grado de responsabilidad, con el 
que cumple las funciones y obligaciones asignadas. Es responsable de la 
organización de la asignatura, el diseño y la elaboración de materiales físi-
cos y virtuales.

El docente tutor. Es la persona que, dentro del sistema de EaD, con sus 
capacidades, actitudes personales y su desempeño profesional, garantiza el 
logro de las finalidades educativas propuestas en el PEaD y, de manera gene-
ral, es el ejecutor del proceso de enseñanza aprendizaje y de la propuesta 
curricular de su escuela profesional. Es decir, como docente, debe articular 
las herramientas y medios necesarios para enseñar, guiar y evaluar a sus 
estudiantes de una manera no convencional. Además de tener un amplio 
dominio de su especialidad, el docente-tutor tiene habilidades comunicati-
vas asertivas para aclarar dudas, proponer nuevos ejemplos y resolver las 
problemáticas de los estudiantes, en los espacios de tutoría y asesoría.

El coordinador. Es el profesional encargado de orientar y acompañar a 
los alumnos en los procesos administrativos y en el cumplimiento de sus 
compromisos académicos.

b) Materiales didácticos. Son elementos importantes en la EaD; por tal 
motivo, se presta especial cuidado en su selección, elaboración y diseño, 
pues acompañan la propuesta del modelo pedagógico del PEaD. Los princi-
pales materiales didácticos son los siguientes:

La guía didáctica impresa, donde, de manera clara y comprensible, se 
desarrollan con lenguaje didáctico los contenidos temáticos propuestos en 
cada asignatura. Son elaboradas por docentes expertos y responden a la pro-
puesta curricular de la asignatura. Es un complemento del texto básico y tiene 
por finalidad servir de material de guía y apoyo para el estudio independiente. 

Actualmente, la calidad de las guías didácticas se ha mejorado con el 
trabajo multidisciplinar entre el experto en la disciplina y el experto en 
didáctica, y con el director de la escuela profesional. 
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El texto básico constituye uno de los medios y materiales educativos 
impresos más importantes, que utilizan los alumnos con la finalidad de ana-
lizar el conocimiento relacionado con la propuesta de contenidos de una 
asignatura o un curso. Los textos son entregados por la Universidad a sus 
estudiantes del PEaD, al inicio de cada ciclo académico. Actualmente, estos 
textos no son producidos en nuestra universidad, son adquiridos a importan-
tes editoras nacionales e internacionales, previo análisis y estudio de los 
docentes-expertos del PEaD, sobre una gama de propuestas bibliográficas.

Base de datos on line. Donde los estudiantes encuentran bibliografía 
especializada multidisciplinar, consistente en textos digitales completos 
(libros, revistas, monografías, tesis, artículos y otros) de distintas áreas del 
conocimiento. Las principales bases de datos con las que cuenta la USS son 
E-libros, EBSCO Host, Multilegis y otros.

c) Medios de comunicación. Para la comunicación, en tiempo real y 
diferida, entre docentes y estudiantes, la universidad emplea dos platafor-
mas electrónicas de última generación, que permiten difundir o poner al 
alcance del alumno información importante; asimismo, facilitan la realiza-
ción de procesos académicos y administrativos on line, sin la necesidad de 
asistir presencialmente a la universidad.

Campus Virtual USS: http://campus.uss.edu.pe/newcampus/login.aspx

Este importante medio permite:

·La visualización de sílabos, boletas de notas, comunicados, récord 
integral, registro de pagos, matrícula actual.

·Realización de matrícula y evaluaciones en línea, consultas al docen-
te y al tutor, participación en foros, evaluación al docente.

·Descargas de evaluaciones a distancia, materiales de lectura, crono-
grama académico y de pagos, y otros.

·Subir archivos de evaluaciones a distancia.

·Escribir consultas al docente.

La plataforma de comunicación sincrónica. Facilita la comunicación 
bidireccional docente-alumno en tiempo real, por chat, video conferencia, y 
el intercambio de mensajes inmediatos. Permite el asesoramiento académi-
co respecto a situaciones propias de cada una de las asignaturas. Ayuda a 
retroalimentar el proceso de aprendizaje y personalizar la comunicación. 
Por este medio, se desarrollan las tutorías académicas virtuales.
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Correo institucional. Facilita la comunicación asíncrona entre alumnos 
y coordinadores de una escuela. Los alumnos reciben comunicados, orienta-
ciones y pautas propias de la dinámica de la vida universitaria en el PEaD. 

Teléfono. Es empleado principalmente para la comunicación entre estu-
diantes y coordinadores del PEaD, con la finalidad de dinamizar las orienta-
ciones y la solución de consultas administrativas. 

d) Sistema de tutoría académica y atención al alumno. El PEaD, para 
orientar el aprendizaje y guiar al estudiante en el logro de sus objetivos, ha 
establecido un sistema tutorial, mediado por tecnologías y materiales educa-
tivos, que permiten el acompañamiento o la asistencia al alumno en temas 
formativos, académicos y administrativos de manera permanente, bajo un 
clima de afecto mutuo.

Funciones de la tutoría 

Afectiva motivacional. A través de la tutoría, los docentes-tutores y 
coordinadores de escuela estimulan y trasmiten confianza y seguridad a los 
estudiantes, brindándoles el soporte afectivo y estrategias apropiadas para 
lograr el éxito en sus estudios a distancia. La tutoría contribuye a erradicar 
síntomas de ansiedad y aislamiento que afectan la confianza del alumno y 
ponen en riesgo su continuidad en la modalidad a distancia.

Académica. Función tutorial cuyo responsable directo es el docente-tutor, 
quien guía al estudiante al logro de sus aprendizajes; asimismo, motiva, aseso-
ra e informa sobre diversos aspectos del desarrollo académico del curso. 

Orientadora e informativa. El responsable directo es el coordinador de 
escuela; complementaria con las demás; su fin es apoyar al alumno en los pro-
cesos administrativos y el cumplimiento de sus compromisos académicos.

Tipos de tutoría 

El sistema de tutoría del PEaD brinda distintas posibilidades y vías para 
que el alumno reciba orientación, asesoría y acompañamiento en su proceso 
de formación, lo que posibilita un apoyo permanente. 

Según el momento y el medio, por el cual el alumno y el docente-tutor se 
comunican, se tienen los siguientes tipos de tutoría. 

Tutoría asincrónica. El alumno recibe orientaciones académicas y admi-
nistrativas propias de su proceso de formación. Se caracteriza por ser de 
carácter individual y realizarse en tiempo diferido o asincrónico, situación 
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que permite al estudiante comunicarse con sus profesores y coordinadores 
de escuela en cualquier momento del día. 

La tutoría asincrónica, con fines de comunicación, orientación y aseso-
ría, se realiza por los medios de campus virtual y correo institucional. 

·Campus virtual. Para la comunicación exclusiva entre el alumno y 
su docente-tutor. En este espacio, a través de la opción consultas vir-
tuales, el alumno escribe y solicita asesoramiento sobre temas acadé-
micos según la asignatura. Por su parte, el docente responde a las 
consultas orientando, explicando y clarificando la temática materia 
de discusión, dentro de 24 horas. 

·Correo institucional. Herramienta de comunicación, principalmen-
te, entre el coordinador(a) PEaD y los alumnos. Por este medio, el 
alumno recibe mensajes y solicita a su coordinador apoyo, orienta-
ción y asesoría en procesos administrativos. 

Tutoría académica virtual (TAV). Son espacios de enseñanza-
aprendizaje, mediadas por tecnologías de la información y la comunicación, 
donde se realiza la comunicación didáctica entre el docente-tutor y los estu-
diantes del PEaD. Se caracteriza por ser altamente interactiva y realizarse en 
tiempo real (sincrónica), a través de la virtualidad; para ello, se utiliza una 
plataforma tecnológica de última generación denominada Blackboard
Colaboratte. Por esta tutoría, el docente, además, de saludar afectivamente, 
de manera sintética, presenta las ideas centrales de la temática según progra-
mación silábica y, fundamentalmente, genera el conflicto cognitivo para la 
participación activa de los estudiantes, quienes dan a conocer sus inquietu-
des, aportan y enriquecen el encuentro. Paralelamente, el docente aclara 
dudas y presenta materiales (esquemas) que ayudan a fijar las ideas relevantes 
y, si cree pertinente, aplica un sondeo (evaluación) con la finalidad de verificar 
los logros y dificultades para realizar la retroalimentación pertinente.

e) Sistema de evaluación de los aprendizajes. La evaluación es enten-
dida como proceso de carácter integral, sistemático y continuado; orientada 
a brindar información con el fin de emitir juicios de valor y analizar alterna-
tivas previas a la toma de decisiones, en torno al proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Con fines de calificación, en la evaluación en el PEaD se desarrollan las 
siguientes pruebas y actividades:

300  | LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL PERÚ

LADY LORA PERALTA, YSAAC GALÁN SALAZAR



Evaluación a distancia. Por su naturaleza, es empleada como estrategia de 
aprendizaje; en ella, el docente plantea en dos bloques preguntas objetivas y de 
tipo ensayo donde puede incluir análisis de lectura, elaboración de mapas con-
ceptuales, redes semánticas e, incluso, preparación de monografías.

En este sentido, la evaluación a distancia ayuda al estudiante a comprender 
los contenidos del curso. Es considerada como una evaluación formativa-
sumativa y sólo se realizan dos por ciclo, concretamente, una cada dos meses.

El valor total de la evaluación a distancia es de cuatro (04) puntos, equi-
valente al 20% de la calificación de cada bimestre. Esta evaluación es pre-
requisito para las evaluaciones parciales en línea. 

Participación en foros. Permite al alumno interactuar con sus compañeros 
respecto a un determinado tema y a una pregunta planteada por el docente. 

La participación en los foros constituye parte de las actividades formati-
vas, ya que despierta el interés por los debates, con las personas que se 
encuentran dispersas físicamente, quienes aprenden, pudiendo analizar y 
criticar los contenidos y materias. Es decir, se fomenta la actitud crítica y la 
capacidad argumentativa de los alumnos. 

La participación se hace a través del aula virtual de la USS, y tiene un valor 
de dos (02) puntos, equivalente al 10% de la calificación de cada bimestre.

Evaluación en línea: Es la evaluación final y se desarrolla una por 
bimestre en cada una de las asignaturas a través del campus virtual de la uni-
versidad. Tiene por finalidad conocer el grado de dominio de los contenidos 
temáticos plateados por unidad.

Las pruebas en línea constan de dos (02) partes: la primera, incluye pre-
guntas objetivas y la segunda, preguntas de ensayo. El tiempo destinado al 
desarrollo de la evaluación, el número de ítems y su valoración, queda al 
criterio del profesor. Esta evaluación tiene un valor de 14 puntos, equivalen-
te al 70% de la nota global.

El tiempo de duración de cada evaluación lo determina el docente y se 
aplica para todos los estudiantes a la misma hora.

f) Evaluación de la calidad educativa en el PEaD. La autoevaluación 
permanente es una práctica constante en la USS. En esta línea, el PEaD 
entiende la evaluación del servicio educativo como un proceso sistemático, 
permanente, participativo e integral, con la finalidad de recopilar informa-
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ción proporcionada por los propios actores educativos e identificar proble-
mas que dificultan el logro de las finalidades educativas. 

Para la recopilación de información, hasta el momento, se han aplicado 
los siguientes mecanismos: 

- Encuestas. 

- Jornada de autoevaluación. 

- Vizualización y recojo de información de los procesos académicos 
realizados a través del campus virtual USS, con lo que se elaboran dos 
informes por ciclo académico, los que son analizados y elevados al 
Rectorado y Vicerrectorado.

- Jornadas periódicas con autoridades académicas y administrativas. 

Esta práctica de evaluar los procesos académicos y administrativos tiene 
por finalidad generar estrategias y acciones pertinentes para la mejora contí-
nua de la calidad educativa que ofrece la USS a través del PEaD, y estar pre-
parados para la evaluación del programa con estándares internacionales de 
calidad educativa.

2.4. Emergencia de un nuevo modelo: Tránsito de la educación a 
distancia clásica a la educación virtual 

2.4.1. ¿Para qué y por qué innovar? 

Desde el 2006 al 2012, la USS, a través del PEaD, elaboró un modelo 
educativo flexible, mediado por tecnologías, con el fin de dar respuestas a 
las necesidades formativas de personas adultas que requerían profesionali-
zarse, sin obedecer horarios rígidos de clases. Este modelo ubica al alumno 
como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, asimismo, se apoya en 
material de estudio en formato físico, como el libro básico y la guía didácti-
ca, para acercar al alumno a los contenidos de aprendizaje. Utiliza como 
herramienta tecnológica principal el Campus Virtual de la USS, desarrolla-
do por la Dirección de Tecnologías de la Información de la universidad. 

Teniendo en cuenta que del 2006 al 2012 han surgido nuevos enfoques 
teóricos de enseñanza-aprendizaje, las tecnologías ligadas a la educación 
han evolucionado y brindando nuevas posibilidades para contribuir al logro 
de aprendizajes en sistemas educativos, desarrollados bajo la modalidad a 
distancia. También la demanda ha crecido a nivel nacional, a la que se le 
debe dar respuesta. 
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En el 2012, el modelo educativo con el que surgió el PEaD entró en un 
proceso de revisión integral para detectar fortalezas y debilidades; la finali-
dad fue seguir ofreciendo un servicio educativo, acorde con las demandas 
actuales de la sociedad y el mundo empresarial. Además, este proceso de 
fortalecimiento del modelo educativo está direccionado a convertir a la 
USS, a través de la modalidad a distancia, en un centro innovador, virtual e 
internacionalizado con un currículo flexible, ligado fuertemente a tecnolo-
gías de la información y comunicación, que faciliten el desarrollo de la comu-
nicación didáctica en tiempo real y diferido en espacios formativos, desarro-
llados bajo la modalidad a distancia virtual. Esto no significa girar de para-
digma o volcar el modelo educativo del PEaD hacia una mirada tecnocéntri-
ca, se sigue sosteniendo que la tecnología es un medio o un instrumento que 
puede contribuir a mejorar la calidad, la pertinencia y ampliar las posibilida-
des de acceso a la educación superior. 

2.4.2. ¿Qué innovar?

Para esta segunda etapa, el trabajo de innovación tiene tres áreas de inter-
vención: pedagógica, tecnológica, y administrativa y de gestión.

a. Innovación en el área pedagógica 

Específicamente, en el área pedagógica se buscaba incorporar cinco 
aspectos o temas importantes y de especial relevancia para el modelo educa-
tivo que se buscaba innovar, y que constituyen las características del nuevo 
modelo educativo virtual (Figura 1).
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Figura 1. Esquema del modelo educativo de la USS virtual.

Características del nuevo modelo educativo virtual  

La USS, a través del Programa Académico de Educación a Distancia, 
concibe al modelo educativo para la educación virtual, como un sistema 
integrado de componentes y reflexiones pedagógicas, sustentadas principal-
mente en teorías del aprendizaje que orientaran el quehacer curricular y 
didáctico de la USS virtual. Para ello, sintetiza ideas fuerza, principios, nor-
mas y criterios que definen la concepción que asume la USS en torno a la 
educación –en este caso, a distancia y virtual–, el aprendizaje, la enseñanza, 
el currículo, la práctica didáctica y otros, es decir, el modelo educativo con-
densa las ideas que se asumen sobre aprender y enseñar en entornos virtuales 
de aprendizaje.

LADY LORA PERALTA, YSAAC GALÁN SALAZAR



Estas ideas tienen su base en la filosofía de la USS, sus principios, su 
misión y visión, elementos que encausan el ideal de constituir a la universi-
dad en un referente importante para el mundo académico y científico, la 
sociedad civil y empresarial. Para ello, la USS está comprometida con la 
creación del conocimiento, basado en la investigación científica; la forma-
ción de profesionales emprendedores, humanistas, críticos y creativos capa-
ces de enfrentar retos y contribuir al desarrollo integral de la comunidad 
regional, nacional e internacional. 

El modelo responde a las exigentes y crecientes demandas de la sociedad 
actual y ha sido pensado en las personas que, por razones de tiempo, residen-
cia, ocupaciones laborales o responsabilidades familiares y sociales, no 
pueden asistir a la universidad tradicional, ni adoptar horarios de enseñanza- 
aprendizaje rígidos.

Asimismo, se asume por educación virtual, lo que se indica en el informe 
preparado por Universidad Virtual-REUNA para la Unesco y el IESALC, 
donde se señala que la Educación Virtual es:

aquella modalidad de enseñanza que utiliza redes y computadores para ser 
impartida y que se verifica en distintos grados y profundidad, los cuales pue-
den abarcar desde la totalidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
(tales como la entrega de contenidos en formato electrónico, actividades 
propias del proceso de enseñanza-aprendizaje, resolución de dudas de conte-
nidos, trabajo colaborativo y actividades evaluativas, entre otras), hasta 
grados de virtualización menores, en donde la tecnología es utilizada como 
un simple “telón de fondo”, para poner allí la información administrativa o 
comercial de la institución (Universidad Virtual - REUNA, 2003).

A nivel curricular y didáctico, el nuevo modelo educativo virtual, que 
asume la Universidad Señor de Sipán, contempla características que están 
estrechamente relacionadas, y que se evidencian en cada uno de los cursos o 
experiencias curriculares que se desarrollan en la USS Virtual. En este con-
texto, el modelo educativo presenta las siguientes características:

Flexibilidad. De manera general, el nuevo modelo educativo de la USS 
Virtual no es un esquema rígido y estático, pues, permite ser mejorado, eva-
luado y replanteado, situación que debe darse después de un proceso de 
reflexión y evaluación, donde participen de manera democrática todos los 
actores educativos comprometidos en este sistema. El modelo está abierto al 
cambio y a la innovación. 
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Por otra parte, se reconoce que la flexibilidad implica múltiples aspectos 
y condiciones, sin embargo, aquí se hace referencia a la flexibilidad curricu-
lar, específicamente interesa la flexibilidad para que la organización curricu-
lar se adapte a las necesidades y características de los alumnos que acceden a 
la educación virtual, sin perder la rigurosidad y exigencia académica. 

Se plantea la necesidad de eliminar, previo análisis y evaluación, las ata-
duras de algunos prerrequisitos que impiden el movimiento de los alumnos 
dentro de su proceso de formación. Por otro lado, es importante reflexionar 
sobre la necesidad de difundir y fomentar la movilidad estudiantil de la pre-
sencial a distancia y viceversa, no sólo a nivel de asignaturas, sino también a 
nivel de ciclos. 

En esta perspectiva, interesa establecer un modelo educativo flexible, 
capaz de adaptarse a las necesidades de los alumnos y a los cambios y diná-
micas de la sociedad regional, nacional e internacional.

Interacción. La interacción implica reciprocidad, comunicación y, en 
entornos virtuales de aprendizaje, adquiere peculiares características, pues, es 
mediada por la tecnología. En este contexto, el modelo educativo permite la 
comunicación sincrónica y asincrónica, para desarrollar el diálogo didáctico.

La interacción se vincula a los procesos de socialización, supone la capa-
cidad de relacionarse con los demás, de incorporar reglas de convivencia, 
negociarlas y ajustarlas a las características de la comunidad virtual, donde 
ese interactue. Compartimos la ideas de Rizo (2007, p. 4) cuando indica que 
“En términos comunicativos, la socialización supone que el sujeto cuenta 
con los mecanismos necesarios para enviar y recibir información, para inter-
pretarla y significarla”, y para aprender.

Interactividad. El modelo educativo de la USS Virtual se caracteriza 
por permitir al alumno establecer procesos de actuación activa con los mate-
riales educativos y recursos tecnológicos. En este marco, los contenidos, las 
actividades y los recursos de aprendizaje se caracterizan por ser altamente 
interactivos, es decir, permiten al alumno elegir que hacer, que actividad 
realizar o que información desea ver; en otras palabras, tiene el control para 
navegar según sus ritmos y estilos de aprendizaje, situación que contribuye a 
estimular la curiosidad, el aprender a aprender, de manera dinámica no 
lineal, donde el estudiante es el principal protagonista en la búsqueda de la 
información y construcción del conocimiento.
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Socialización. El nuevo modelo educativo ofrece posibilidades de enta-
blar procesos que lleven a la socialización entre los actores del sistema formati-
vo. Se promueve y garantiza las relaciones sociales, no sólo con fines formales 
o académicos; es decir, brindar a los alumnos las posibilidades de socializar a 
través de temas de índole informal (diálogos de saludo, hobbies, actividades 
personales, del mundo laboral y familiar), así como relaciones de socialización 
a partir de lo lúdico y temas culturales. La intención es contrarrestar los senti-
mientos de aislamiento y soledad, que generan los modelos formativos a dis-
tancia; las herramientas tecnológicas actualmente lo facilitan. 

Colaboración. Aprender de los demás y con los demás debe ser una acti-
tud positiva para asumir el aprendizaje como construcción social y la educa-
ción virtual no debe ser la excepción. Este modelo reconoce y promueve la 
construcción colaborativa del conocimiento, a través de la generación de redes 
y comunidades de aprendizajes haciendo uso de internet, donde se puede com-
partir, aportar, debatir, construir y elaborar proyectos compartidos.

Se parte de la idea que el trabajo colaborativo fortalece el aprendizaje como 
construcción social, porque permite la socialización, el aprovechamiento de la 
diversidad de saberes, el respeto al prójimo, y el fortalecimiento de la intercul-
turalidad, todo ello apoyado en el aprovechamiento crítico de las tecnologías. 

b. Innovación en el área tecnológica para la USS Virtual 

Sin lugar a dudas, actualmente se esta demostrando que la educación 
virtual, bajo la metodología e-Learning, es una de las opciones más pertinen-
tes para atender la necesidad de formación continua o permanente. El sopor-
te tecnológico que rodea al e-Learning es una excelente alternativa para 
aquellos que combinan el trabajo y su formación continua o actualización.

El modelo también es flexible, ya que está abierto a la realización de acti-
vidades de aprendizaje de tipología muy diversa, en función de las compe-
tencias que se trabajan, del ámbito de conocimiento o del nivel de especiali-
zación de la formación que el estudiante lleve a cabo.

Eso hace que las dinámicas y los recursos que contienen las citadas acti-
vidades deban ser diversos, heterogéneos y adaptables a un gran abanico de 
situaciones y necesidades de aprendizaje. 

Román (2004, p. 11) dice que la escuela que ha servido a la sociedad 
industrial ya no sirve a la sociedad del conocimiento. La escuela, expresión 
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formal de la educación, debe dar respuesta de una manera creativa y proacti-
va. Negar que la revolución de cambios está ingresando en las formas de 
enseñar y aprender es no querer ver lo que está sucediendo a nuestro alrede-
dor. Es responsabilidad de los profesionales en educación encontrar las for-
mas necesarias para preparar a los niños y jóvenes a desenvolverse y actuar 
en la sociedad del conocimiento.

Antunes (2002) dice que la escuela debe enseñar al alumno a aprender a 
pensar, reflexionar, investigar, autoevaluarse y sea capaz de convivir e inte-
ractuar con otros. Concordamos con él, cuando manifiesta que la nueva tarea 
de la educación es hacer que los alumnos adquieran, además de los conteni-
dos curriculares, capacidades específicas para toda la vida, como el saber 
pensar, saber hablar, saber oír, saber ver, saber hacer. Estos son los saberes 
que les permiten actuar en la sociedad del conocimiento.

Sánchez (2000) hace una diferencia entre integrar curricularmente las 
TIC e integrar las TIC. En el primer caso, el centro es el aprender. Las TIC se 
usan para apoyar un contenido curricular. Se trata de estimular el desarrollo 
de aprendizajes de nivel superior, como son el pensamiento crítico y el pen-
samiento creativo. En tanto que integrar las TIC, manifiesta un propósito 
tecnológico, no un objetivo curricular de aprendizaje en mente. 

En este sentido, la USS virtual apuesta por poner al servicio de la activi-
dad formativa del estudiante los elementos tecnológicos y comunicativos 
más avanzados, como son, entre otros, los siguientes:

- Plataforma e-Learning, que permite la formación a través de diferen-
tes herramientas y recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Herramientas sociales, que faciliten el trabajo colaborativo (blogs, 
wikis, marcadores sociales y otros).

- Contenidos digitales multimedia, que permitan ofrecer el contenido 
de forma multidimensional, a través de la mediación pedagógica y 
cognitiva.

- Sistemas de comunicación avanzados, sincrónicos y asíncronos, que 
faciliten una comunicación ágil, clara y adaptada a cada situación 
(videochats, sistemas de inteligencia colectiva en los foros y otros).

- Entornos virtuales 3D, basados en los videojuegos, que permitan 
interactuar con personas y objetos simulando situaciones reales.
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c. Innovación en el área administrativa y de gestión

Para la Unesco (1997, p. 15), los elementos que conforman los sistemas de 
aprendizaje a distancia no sólo centran su interés en aspectos como los medios, 
recursos y tecnologías, sino también incluyen a la filosofía institucional, como 
la misión, los planes y programas de estudios, así como la estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje; reflejando la necesidad de contar en un modelo de gestión, 
con una base filosófica, pedagógica y metodológica que permita dar orienta-
ción y sentido al proceso educativo que se pretende ofrecer.

Haydée Azabache, en el documento interno del Diplomado sobre Ges-
tión de la Educación a Distancia, sostiene la importancia de conocer con 
claridad aspectos relacionados con la gestión de la EaD, y para ello sostiene 
lo siguiente:

“El concepto de gestión implica acción, ejecución, supervisión, liderazgo. 
Significa trazarse metas y hacer lo correcto y necesario para lograrlas. En 
este sentido, los directivos tienen poder de decisión, pero también asumen 
los riesgos, es decir, ostentan autoridad, nótese que, el concepto de autoridad 
ha cambiado”. Ahora, bien, ¿qué entendemos por gestión educativa?

García Areito (2001, p. 115-119) considera que los componentes de un 
sistema de EaD son estructura, organización y gestión.

Para esta nueva propuesta, del modelo educativo de la USS virtual, la 
gestión, como sistema, implica identificar acciones basadas en los propósi-
tos institucionales, como: planeación, organización, dirección y supervi-
sión; teniendo como intención una cultura de la planeación y evaluación de 
los procesos administrativos.

La finalidad es llevar adelante propuestas, que se resumen en:

- Incorporar un director de escuela exclusivo para cada escuela profe-
sional desarrollada.

- Capacitación docente como tutores virtuales a nivel internacional.

- Formación de equipos multidisciplinarios con alumnos becados por 
la USS, para la virtualización de asignaturas en el PEaD.

- Remplazar los libros físicos por contenidos virtuales.

- Virtualización y automatización de los procesos académicos-
administrativos.

- Creación del Área de Educación Continua Virtual (EDUCOV).
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- Elaboración del reglamento del alumno de la modalidad virtual.

- Analizar la continuidad de algunas escuelas profesionales dentro de 
la oferta educativa del PEaD.

- Establecer cronogramas académicos y de evaluación fijos y diferen-
ciados, según currículo nuevo y antiguo.

¿Cómo innovar? 

La metodología empleada y el proceso de innovación

Para incorporar la EaD y virtual en la USS se ha tenido en cuenta tres 
etapas de innovación, distinguidas por Aguerrondo (1992, p. 385): Gesta-
ción, ejecución y desarrollo. Estas etapas no están desligadas, además, “En 
todas ellas ocurren procesos internos, cuyas características condicionan 
algunas de las formas que pueden adoptar en las etapas siguientes y, sobre 
todo, condicionan las posibilidades de permanencia o de abandono de la 
innovación, o sea su futuro” (p. 385).

·Gestación. Esta etapa inicial incluye desde cómo se origina el cam-
bio hasta la planificación de la propuesta.

·Ejecución. La implementación de la innovación implica construir 
viabilidades (político-culturales, organizativo-administrativas y 
materiales) que aseguren la generalización y el éxito futuro de la inno-
vación. En esta etapa, es fundamental analizar las resistencias que 
crea la innovación y las formas de enfrentarla.

·Desarrollo. En esta etapa, pueden producirse tres situaciones distin-
tas: 1) consolidación, cuando la innovación se afianza y enriquece; 2) 
burocratización, cuando la experiencia existe en lo formal, pero no en 
lo real; 3) interrupción, cuando media una disposición formal o una 
situación que determina que la experiencia deje de existir.

Por cuestiones de espacio, manifestamos que el proceso de innovación, 
que se ha emprendido, según la metodología señalada líneas arriba, está en la 
etapa de ejecución. Asimismo, resaltamos que el proceso de innovación no 
es una tarea fácil, como advierte Casas y Stojanovic (2013, p. 70, 71):

En términos generales, la resistencia al cambio está muy acentuada en las 
universidades conservadoras, que intentan resolver el problema mediante un 
doble discurso. Por una parte, se acepta la importancia y la conveniencia de 
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realizar grandes reformas; sin embargo, por la otra, se persiste en una resis-
tencia activa o pasiva muy efectiva que impide cualquier intento real de reno-
vación y progreso. Por consiguiente, cualquier plan de innovación tiene que 
prever una campaña importante y sostenida orientada a convencer a los 
miembros de la institución, universidad o empresa de que su apoyo es nece-
sario, pues, sin él, el mejor plan teórico estará destinado al fracaso.

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL PERÚ |  311

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

Aguerrondo, I. (1992). La innovación educativa en América Latina: balance de cuatro 
décadas, en: Perspectivas, vol. XXII, N° 3, pp. 381-394.

Asamblea Nacional de Rectores (2007). Propuesta de lineamientos para el desarrollo de 
la educación universitaria a distancia en el Perú. Lima: ANR. Recuperado el14 de 
agosto de 2010, de http://www.anr.edu.pe/calidad/index.php?option=com_content
&task= view&id=129&Itemid=79

Casas, M. y Stojanovic, L. (2013). Innovación en la universidad iberoamericana. Revista 
de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 10, n.º 1, págs. 61-74. 
UOC. Recuperado de http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v10n1-
casas/v10n1-casas-stojanovic-es http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v10i1.1345 

Casas, M. y Stojanovic, L. (2005). Innovación y virtualización progresivas de las univer-
sidades iberoamericanas hacia la sociedad del conocimiento. En RIED v. 8: 1 y 2, 
2005, pp 127-146.

Casas, M. y Stojanovic, L. (s.f). Innovación para la universidad virtual latinoamericana: 
virtualización a través de la innovación.

Dirección de Educación Superior a Distancia. (2006). Proyecto de educación a superior a 
distancia. Chiclayo: Universidad Señor de Sipán.

García, L. (Coord.) (2007). Concepción y tendencias de la educación a distancia en América 
Latina, Documento de trabajo Nº 2. Madrid: Altos Estudios Universitarios de la OEI.

García, L. (2007). Por qué va ganado la educación a distancia. Recuperado de http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:20096&dsID=porque.pdf

García, L. (2002). La educación a distancia: De la teoría a la práctica. Barcelona: Ariel. 
Recuperado de http://www.terras.edu.ar/aula/cursos/3/biblio/GARCIA_ARETIO_
Lorenzo-CAP_2_(fragmento)-Perspectiva_historica.pdf

Meza Valera, Walter (1999) Visión evaluativa de la teleducación estatal en el Perú: 1970 - 
1990, en: Consorcio de Universidades. Educación a distancia y nuevas tecnologías. 

Programa Académico de Educación a Distancia (2009). Informe académico, 1º unidad 
2009 0. Chiclayo: Universidad Señor de Sipán.

Programa Académico de Educación a Distancia (2009). Guía del estudiante. Chiclayo: 
PEaD/Universidad Señor de Sipán.

INNOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL EN LA USS



Rama, C. (2009).Tendencias de la educación superior en América Latina y el Caribe. Dese-
litización - Deshomogenización - Tomo II. Lima: Asamblea Nacional de Rectores.

Rizo García, M. (2007). Interacción y comunicación en entornos educativos: Reflexio-
nes teóricas, conceptuales y metodológicas. Revista da Associação Nacional dos 
Programas de Pós-Graduação em Comunicação. Recuperado de http://
www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/viewFile/143/144

Román, M. (2009). Aprender a aprender en la sociedad del conocimiento. Santiago de 
Chile: Editorial Conocimiento.

Unesco. (2009). Conferencia mundial sobre la educación superior: La nueva dinámica de 
la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo. Paris: 
Unesco. Recuperado del 02 de julio de 2011, de http://www.unesco.org/
education/WCHE2009/comunicado_es.pdf 

Unesco. (2002). Aprendizaje abierto y a distancia. Consideraciones sobre tendencias, 
políticas y estrategias. París: División de Educación Superior Unesco. 

Unesco. (1998). Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión 
y acción. En: Conferencia mundial sobre la educación superior. La educación supe-
rior en el siglo XXI: Visión y acción. Informe final (Tomo I pp. 19-30). Paris: Unesco. 
Recuperado el 02 de julio de 2011, de http://unesdoc.unesco.org/images/0011/
001163/116345s.pdf

Unesco. (1997). Aprendizaje abierto y a distancia. Perspectivas y consideraciones políti-
cas. Recuperado de http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001107/110752so.pdf 

Universidad Virtual-REUNA (2003) La educación virtual en Chile: Historia, Estado del 
Arte y Proyecciones. Santiago de Chile: Unesco y el IESALC. Recuperado de 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001403/140393s.pdf.

312  | LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL PERÚ

LADY LORA PERALTA, YSAAC GALÁN SALAZAR


