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Prólogo

En el presente libro se dan a conocer algunos avances en Inves-
tigación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, compilación 
realizada por las Universidades EAN, La Salle y Santo Tomás de 
la ciudad de Bogotá, D.C.

Los trabajos son diversos, pero confluyen en la pretensión de 
producir nuevos conocimientos en las formas de enseñar, utili-
zando los recursos que proporciona el mundo de la virtualidad. 
La preocupación central es la de crear ambientes de aprendi-
zaje innovadores, participativos, lúdicos, y que respondan a las 
necesidades de los contextos.

Una de las mayores potencialidades que ofrece el mundo vir-
tual, se encuentra en la educación inclusiva, aquella que ofrece 
alternativas de aprendizaje a ciudadanos que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad como aquellos en condición de dis-
capacidad física y mental, comunidades diversas o con dificul-
tades económicas, políticas y sociales. Aquí se presentan inves-
tigaciones para el desarrollo de competencias computacionales 
dirigidas a dar oportunidades formativas a poblaciones sordas, 
y habilidades lectoras a niños con síndrome de Down.

En la enseñanza del arte se encuentra un trabajo dirigido a de-
sarrollar la creatividad y el sentimiento estético acercando al 
estudiante a través de viajes virtuales, a obras reconocidas por 
la humanidad. Uno de los resultados de este trabajo muestra 
como con las tecnologías y usadas de manera participativa, se 
potencializa la creación de realidades nuevas.

En la formación para la ciudadanía, se encuentra un trabajo en la 
que los autores diseñan una serie educativa con objetos virtua-
les de aprendizaje (OVA), para que de manera humorística se 
reflexione sobre el comportamiento social de personajes perte-
necientes a familias, unas que violan cotidianamente las normas 
y otras que las cumplen.
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Prólogo

Entre las solicitudes más importantes que existen en la actua-
lidad, se encuentra la formación de los docentes, pues de ellos 
va a depender gran parte de que la educación responda a las 
necesidades exigidas por la época. En una de las investigacio-
nes se expone los resultados sobre la experiencia educativa con 
metodología mixta (e-Blended Learning). Se trata de participar 
herramientas didácticas para que docentes aprendan a interac-
tuar pedagógicamente con los estudiantes, en ambientes vir-
tuales y presenciales.

Finalmente, se encuentra un informe de investigación en el que 
se indaga por orientaciones y acciones en programas de forma-
ción virtual y a distancia, que hace parte de un proyecto mayor, 
en el que se busca identificar las debilidades y fortalezas en com-
petencias digitales que tienen los estudiantes para participar de 
estas estrategias. El grado de coherencia en el proyecto educa-
tivo institucional, la información de ingreso dada al estudiante y 
el diagnóstico inicial, lo mismo que la capacitación docente, son 
indispensables para un buen comienzo en el aprendizaje.

Esperamos que este libro sea de utilidad, toda vez que en él 
se conjugan conocimientos relacionados con innovaciones, es-
trategias y recursos educativos, para formar en la conciencia 
ciudadana, la inclusión de población diversa y el desarrollo de la 
creatividad, en ambientes virtuales.

Edgar Mauricio Martinez Morales, Ph.D1

1 Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Magíster Desarrollo Educativo y Social: Investigador 

Asociado reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, actualmente profesor de 

la Universidad Santo Tomás.
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Resumen

La relación entre creatividad y pedagogía no parte de un cuestionamiento con-
temporáneo, por el contrario, su relacionamiento es intrínseco y se reconoce des-
de la práctica educativa. Sin embargo, diferentes retos a los que se enfrenta el 
profesional contemporáneo hacen que la creatividad sea una competencia fun-
damental, lo que lleva al pedagogo del siglo XXI a preguntarse por la práctica 
creativa dentro del aula y el fomento de esta en el estudiante. Dentro de este 
planteamiento se desarrolla la presente investigación, buscando responder a las 
preguntas: ¿cómo vincular la creatividad a la práctica pedagógica en ambien-
tes virtuales?, y, si es posible, ¿cómo evidenciar el desarrollo de la creatividad 
en el estudiante mediante el aprendizaje autónomo? Como una investigación 
cualitativa, este artículo presenta las reflexiones sobre estos cuestionamientos, 
basándose en la experiencia del aula Historia del Arte I y II, abierta entre los años 
2013 y 2017 en el programa de Estudios y Gestión Cultural Virtual en la Univer-
sidad EAN. La experiencia del aula evidencia la posibilidad de generar un plan-
teamiento educativo desde la creatividad, demostrado desde la participación 
de los estudiantes durante la transición de diversos grupos en las actividades 
propuestas que fue totalmente positiva, generando apropiación y creatividad 
en los productos realizados, trascendiendo en ocasiones el formato establecido 
y proponiendo nuevas tecnologías para su registro, demostrando que el AVA 
fomenta el proceso creativo.
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Introducción

El concepto de creatividad ha adquirido predominancia en la 
pedagogía del siglo XXI, donde se ha resaltado su potencial 
para el desarrollo de competencias necesarias para el entorno 
laboral contemporáneo, así como para la formación de forta-
lezas sociales y psicológicas positivas. En la educación virtual, 
la tecnología de la información y comunicación facilita para el 
estudiante muchas herramientas que pueden potenciar la crea-
tividad, si se logra incorporar de forma adecuada en la creación 
de aulas virtuales. Este documento presenta reflexiones sobre 
cómo vincular la creatividad a la práctica pedagógica en am-
bientes virtuales, y si es posible evidenciar el desarrollo de dicha 
creatividad en el estudiante mediante el aprendizaje autónomo. 
Entre los años 2013 y 2017 se imparte a estudiantes del pre-
grado en Estudios y Gestión Cultural de la universidad EAN, la 
unidad Historia del Arte I y II, son dos trimestres consecutivos o 
un semestre completo, cuyos contenidos se abordan en un aula 
compartida desarrollando la misma metodología que es sujeto 
de estudio en este caso. El objetivo de la investigación consiste 
en comprender la recepción y adaptación de la creatividad en los 
estudiantes de la unidad. Para ello se realiza: primero, establecer 
la creación de un aula que se apropia de la creatividad como he-
rramienta pedagógica de la historia del arte; segundo, su debida 
implementación: tercero, el análisis del resultado en la interacción 
con los estudiantes. Durante el periodo mencionado la unidad es 
impartida a 40 estudiantes. La investigación realizada es de ca-
rácter cualitativo y de observación no participativa, enfocada en 
el análisis de la apropiación del ejercicio por parte de los estudian-
tes. Como resultado, se evidencia que la participación estudiantil 
es totalmente positiva, pues en la transición de diversos grupos 
se ve la manera en que cada persona se apropia del ejercicio y 
da su propia identidad a los productos realizados, trascendiendo 
en ocasiones el formato establecido y proponiendo nuevas tec-
nologías para su registro, demostrando que el AVA fomentó el 
proceso de la creatividad como se había planteado. Se agradece 
a todos los estudiantes que participaron en la unidad de estudio, 
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sobre todo aquellos que han aceptado que sus productos reali-
zados durante el proceso sean mencionados en este documento.

1. Marco teórico: la creatividad y la 
educación en ambientes virtuales

La creatividad es un concepto ambivalente que es construido 

desde diversas posturas analíticas. Tradicionalmente, se aso-

cia directamente al carácter artístico, por lo que se vincula a 

una condición innata y característica de la personalidad, defini-

da muchas veces bajo lo que se entiende por genialidad. Sum-

mom, Voisin y Téllez (2016) afirman que la creatividad es una 

condición esquiva y refinada que depende de circunstancias 

aleatorias de los individuos. De hecho, el concepto kantiano 

de creatividad refiere, de acuerdo a lo expuesto por Martiniano 

(2016), a aquel producto excepcional y original que no es dado 

por alguna regla predeterminada. La creatividad está asociada 

siempre a la potencialidad y capacidades de un individuo y, por 

lo tanto, depende de un conjunto de cualidades derivadas del 

carácter, así como de la originalidad. No obstante, esta visión 

individualista y específica ha sido puesta en tela de juicio por 

diversos analistas, quienes han definido esa perspectiva como 

«creatividad elitista». 

Sin dejar de reconocer que la personalidad creativa existe y tiene 

sus propias características singulares, Csikszentmihalyi (2005) 

afirma que el conjunto del producto creativo es un resultado de 

muchos factores que concatenan en su éxito. Además de la per-

sonalidad, se requiere de un ambiente que permita que el pro-

ducto creativo sea desarrollado, así como una comunidad donde 

dicho producto sea exaltado, valorado e insertado dentro de un 

conjunto cultural que lo asimile. Por lo tanto, si se establecen 

un conjunto de hábitos y condiciones, es posible que más allá 

de la personalidad todos los individuos puedan incorporar a su 

educación la condición creativa. En investigaciones posteriores, 
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Csikszentmihalyi reconoce en hábitos y técnicas de la creativi-

dad fórmulas de bienestar y salud mental que actualmente han 

sido tomadas en cuenta para el desarrollo integral de la perso-

nalidad. Desde esa perspectiva, son muchos los investigadores 

que recalcan su importancia en la educación del siglo XXI (Hen-

riksen, Mishra y Fisser, 2016). Para algunos pedagogos, muchas 

de las competencias necesarias para enfrentar el mundo laboral 

contemporáneo como la inventiva, la empatía o la satisfacción 

son condiciones importantes para determinar la capacidad pro-

ductiva y relacional de las sociedades (Klimenko, 2008). Por lo 

tanto, las políticas educativas deben apoyarse en la creencia de 

que la creatividad es un hábito mental y que como tal, pue-

de ser una habilidad aprendida y desarrollada. Summom et al. 
(2016) indican que la formación de habilidades creativas resulta 

esencial para el desarrollo de las siguientes competencias:

 ● El desafío y compromiso. 

 ● La libertad de expresión. 

 ● La confianza y apertura. 

 ● El tiempo para idear. 

 ● El juego y el sentido del humor. 

 ● El conflicto. 

 ● El apoyo a las ideas. 

 ● La discusión o debate. 

 ● La toma de riesgo.

La formación en y desde la creatividad no es un tema nuevo. 

Desde comienzos del siglo XX es parte de los proyectos peda-

gógicos pioneros para la educación escolar. Uno de ellos es la 

metodología Waldorf, de acuerdo a Anne Mestres, «la creati-

vidad no es una habilidad general, sino el conjunto resultante 

de las habilidades propias, del nivel cognitivo individual, del 

entorno en el que se convive y de ciertas características per-
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sonales» (2015, p.8). Ese reconocimiento de la creatividad ha 

resultado esencial en el potencial desarrollo de habilidades y 

seguridades necesarias para la infancia en formación, particu-

larmente lo que corresponde a la primera infancia. Aunque a 

veces puede entenderse erróneamente como una formación 

para disciplinas creativas como las artes o como en este caso 

para la historia del arte, la importancia del pensamiento creati-

vo conduce al fortalecimiento de aspectos de la personalidad 

como la toma de decisiones o la resolución de conflictos. En 

Vigotsky, el carácter de la actividad creadora se hace evidente 

en el tránsito de la infancia a la adultez, y permite además de 

dominar los contenidos académicos, desarrollar habilidades 

como observar, sintetizar, relacionar, inferir, interrogar, imagi-

nar, dramatizar, etc. (Forero y Moreno, 2016). La relación entre 

creatividad y enseñanza universitaria también tiene un ante-

cedente. En la década de los ochenta, Ibáñez estudia cómo 

desde 1949 se realiza el primer curso experimental de crea-

tividad en el colegio Fill More de la Universidad de Búfalo, en 

el estado de Nueva York, en 1967 se publica una colección de 

textos educativos con el objetivo de estimular la creatividad en 

cursos universitarios regulares (Ibáñez, 1985). Su importancia 

dentro de la educación ha sido tal, que la Unesco ha considera-

do el fomento de la creatividad y la innovación en la educación 

superior como una parte estructural para la formación profe-

sional de alto nivel.

A partir de su comprobada importancia, Henriksen et al. (2016), 

consideran que en la actualidad se requiere de un esquema que 

permita el desarrollo del pensamiento creativo tanto en profe-

sores como en estudiantes. Los autores definen la creatividad 

no solo desde la pregunta: ¿qué es la creatividad?, sino ade-

más: ¿dónde ocurre la creatividad?, buscando así una definición 

que entienda la creatividad desde un sistema y no desde la in-

dividualidad, comprendiendo además de los componentes de 

novedad y efectividad a menudo mencionados, el componente 

más sutil de «totalidad», importante para la política educativa.
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La dinámica comercial y empresarial de los últimos años ha 
impulsado con fuerza una revalidación de la creatividad como 
componente esencial de la cadena productiva actual. Palabras 
como «innovación», «emprendimiento», «originalidad» o «di-
ferencia» dejan de ser conceptos utilizados en áreas como las 
artes plásticas, para integrarse poco a poco en el discurso co-
tidiano de la empresa. Este giro ha impactado de tal manera, 
que algunos analistas hablan de una nueva «clase creativa» que 
impacta y transforma la organización social, al menos en paí-
ses industrializados (Skippington, 2016). El trabajador con el 
potencial de generar nuevos acercamientos, nuevas estrategias 
o nuevos productos, y que legitiman su autonomía y flexibili-
dad como condición laboral esencial, ha redefinido la manera 
en que se desarrollan la industria y los negocios. Para el año 
2004, se ve que el impacto de lo denominado «capital creativo» 
no se limita solo a las industrias de las artes y el entretenimiento 
–las denominadas «industrias creativas»– sino que también se 
ve su impacto en las áreas de negocios, tecnología y ciencias. 
Pero la importancia de la creatividad en la educación no gira 
únicamente alrededor del capital financiero; lo que algunos pe-
dagogos han logrado interpretar como una de las necesidades 
educativas para el siglo XXI es la importancia de incrementar 
el bienestar y la calidad humana tanto en los procesos educa-
tivos como en la vida profesional. En ese sentido, la educación 
creativa propende la relevancia en el estudiante no solo de un 
conocimiento adquirido, sino de una habilidad que les permite 
desarrollar modelos mentales positivos sobre su habilidad de 
resolver obstáculos de forma creativa.

A la hora de interpretar la pedagogía creativa, el modelo no está 
exento de críticas. Una de ellas, y que debe ser considerada a la 
hora de apostar a su implementación, es que la manera como 
se interpreta y formula la creatividad se ha alejado de una visión 
de potencial humano o potencial individual, y se acerca más a 
la efectividad empresarial alrededor de la innovación. En ese 
sentido, el mantra de la universidad contemporánea: «innovar o 
morir», propende por la importancia corporativa del producto 
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creativo, incluso por sobre el creador (Martiniano, 2016). La se-

gunda crítica radica en que se ha comercializado un concepto 

de «creatividad» dentro de un discurso según el cual cualquiera 

puede aprender a ser creativo. Por este motivo, se vuelve difuso 

cuando se utiliza este concepto en las aulas de clase, pues exis-

te la tendencia a confundir una enseñanza creativa –teaching 
creatively– con una enseñanza para la creatividad –teaching for 
creativity– (Martiniano, 2016). Una cosa es educar creativamen-

te, y otra cosa es educar motivando la creatividad en el estu-

diante. Las dos se relacionan, pero el objetivo de cada una de 

ellas puede llegar a ser distinto. ¿Cuál sería la importancia o la 

necesidad de enseñar para la creatividad? Uno de los aspectos 

más relevantes es devolver y reivindicar el carácter humanista 

del conocimiento, en el sentido de repensar las condiciones y 

mecanismos de cada individuo a través de la realización de su 

propio potencial y, como lo plantea Bokova (2014), enseñar a 

adaptarse a exigencias del mundo moderno sin perder por ello 

el valor de la singularidad.

El profesor contemporáneo identifica tanto en la pedagogía 

creativa como en la formación de la creatividad un reto a la 

hora de identificar didácticas que permitan su desarrollo. Para 

De la Torre y Violant (2002), las estrategias son acompañantes 

que generan puentes entre las metas o intenciones deseadas 

y las acciones para conseguirlos; los autores se acercan a la 

definición de enseñanza creativa como «un concepto amplio, 

abierto, flexible, interactivo y sobre todo adaptativo, aplicable 

tanto a la concreción de modelos de formación, de investiga-

ción, de innovación educativa, de evaluación, docencia o esti-

mulación de la creatividad» (De la Torre y Violant, 2002, p. 5). 

El carácter de adaptabilidad convierte a la estrategia didáctica 

general en una dinámica flexible y creativa, lo que significa que 

los diseños iniciales de la estrategia pueden sufrir modificacio-

nes en función de los sujetos, contenidos, condiciones espacio-

temporales, agrupamientos y situaciones nuevas que aparecen 

a lo largo del proceso. 
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2. Marco metodológico: e-learning y 
creatividad

Cada día con más vehemencia, las aulas universitarias son desa-
rrolladas por profesores que plantean metodologías autónomas 
en las que el estudiante se empodera de su proceso cognitivo 
y adquiere un papel representativo dentro del aula. Los rápidos 
desarrollos tecnológicos de las últimas décadas han cambiado 
la forma en que las personas aprenden y comparten informa-
ción a nivel mundial. Henriksen et al. (2016), consideran que la 
creatividad y la tecnología son una dupla profundamente rela-
cionada, que se puede –o se debe– considerar en conjunto. Esta 
relación trae retos y posibilidades para la enseñanza que hasta 
ahora se han comenzado a vislumbrar, la generación de conte-
nidos cambia el panorama de la educación-enseñanza y obliga 
a replantear el escenario pedagógico presente. 

La tecnología ha llegado al campo de la educación cambiando 
el rol del profesor, el papel del estudiante y la interfaz entre es-
tos dos estadios, tanto en la metodología como en la forma en 
que se presentan los contenidos. Para Gómez (2017), el profe-
sor es el primero que ha de adaptarse a este nuevo paradigma, 
asumiendo el rol de mediador desde el aprendizaje autóno-
mo. Según el autor, el profesor creativo incita en el estudian-
te la «búsqueda personal» y se ve involucrado en casi todas 
las facetas del proceso educativo. El estudiante «se sitúa en el 
centro, ahora es el protagonista, organizando su formación y 
decidiendo el itinerario formativo más acorde a sus intereses» 
(Gómez, 2017, p. 251).

Las tecnologías de la información y la comunicación a menudo 
brindan nuevas posibilidades para que las personas sean creati-
vas. En la docencia, los profesores deben comprender la varie-
dad de formas en que la tecnología puede presentar el conte-
nido de forma creativa y ver cómo se cruza con las diferentes 
pedagogías (Henriksen et al., 2016). Estas herramientas, que 



22

Creatividad y pedagogía en ambientes virtuales...

además evolucionan constantemente, fomentan la creatividad 

y aumentan las posibilidades del profesor para presentar de 

manera creativa los contenidos en aula. La selección de las he-

rramientas depende de la estrategia pedagógica que escoja el 

profesor, siempre asumiendo que la tecnología debe desarrollar 

un puente entre el contenido y los estudiantes.

El acceso a software gratuito para la producción de contenidos 

interactivos, así como la facilidad de su uso, han ampliado las 

posibilidades para el estudiante a la hora de desarrollar sus tra-

bajos de aprendizaje autónomo; este cambio de posibilidades 

es un campo abierto para la potencialización de la creatividad. 

No se concibe una educación que no quede impregnada por 
el principio de actividad. Pero actividad básicamente del que 
aprende. Es decir, actividad no centrada en el profesor, como 
era habitual en la escuela tradicional en la que se daba más im-
portancia a la enseñanza que al aprendizaje. (García, 2016, p. 14) 

Las posibilidades creativas que ofrece para el campo de la 

educación de la unión entre tecnologías y creatividad están en 

constante evolución y hasta ahora se vislumbra su potencial; tal 

es el caso del potencial del desarrollo de plataformas de inte-

racción lúdicas con contenido pedagógico. Para García (2016, p. 

18), «parecería necesario otorgar un valor destacado al ocio, al 

juego y entretenimiento, de tal manera que el interés por jugar 

pueda suponer un acicate, tanto para el aprendizaje como para 

el propio trabajo». La relación entre desarrollo tecnológico, ocio 

y educación es un campo con mucho potencial de creatividad. 

2.1 Implementación: creación del AVA de Historia 
del Arte I y II

La historia del arte es una materia asentada sobre una tradi-

ción disciplinar extensa (Preziosi, 1998). Esa tradición implica 

que hay nociones y temporalidades establecidas rigurosamente 

y que, para la creación de un aula que busca un acercamiento a 
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la historia del arte, debe estar en la obligación de dar a conocer. 
No obstante, es también una disciplina en la cual el fomento del 
gusto estético y la apreciación subjetiva son condiciones fun-
damentales para un tratamiento adecuado y una interpretación 
precisa de la obra de arte. Por lo tanto, esa oscilación entre un 
contexto preciso y una intuición de la mirada, entre objetividad 
y subjetividad, son cualidades que deben estar en el deber ser 
del aprendizaje de la historia del arte (Starobinski, 2002), y el 
reto está en las facultades de la pedagogía establecer un balan-
ce adecuado de las mismas.

Uno de los aspectos más complejos a la hora de desarrollar la 
creación de un aula virtual consiste en el desarrollo de activi-
dades y encuentros que susciten el fomento del pensamiento 
crítico. En la educación presencial de las humanidades, el de-
bate, la opinión divergente, el ejercicio intuitivo o el desenvolvi-
miento paulatino de una idea a través de la profundización en 
esta, constituyen elementos necesarios para la construcción de 
conocimiento analítico. Contrario a otros procesos educativos, 
en humanidades no basta con dotar un tema con herramientas 
que proporcionen un conocimiento concreto, pues confrontar 
los elementos dados con la interpretación intuitiva de cada es-
tudiante constituye una parte del pensamiento estructurado. 
Específicamente en la historia del arte, la sensibilidad y emocio-
nalidad de la interpretación son ejes que permiten alimentar y 
dar forma al juicio crítico.

Al enfrentar estas características en el desarrollo de un aula vir-
tual, la manera como se organiza el material de trabajo y las 
dinámicas del aprendizaje autónomo dificultan el proceso di-
námico que debe tener la apreciación estética. Se evalúa un lo-
gro finalizado y no un proceso que va evolucionando poco a 
poco, el camino para incentivar y desarrollar la subjetividad y 
el pensamiento crítico deben darse de forma diferente. Es allí 
donde se deben desarrollar estrategias de fomento de la creati-
vidad, a través de una forma lúdica que permita, a través de las 
herramientas virtuales, que los estudiantes se apropien del co-
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nocimiento y realicen un ejercicio interpretativo adecuado. Las 

herramientas de una pedagogía creativa fueron la solución para 

establecer este parámetro.

Por la naturaleza de su área de estudio, la enseñanza de las 

artes depende del fomento creativo y del refinamiento de las 

capacidades individuales para el desempeño adecuado. La 

historia, por el contrario, no busca en las habilidades creativas 

el desarrollo del conocimiento, pero sí busca que a través de 

la argumentación se fomente el sentido crítico y analítico. La 

historia del arte se encuentra en ese punto intermedio en el 

cual se puede potenciar un espíritu crítico y al mismo tiempo 

se puede potenciar el carácter creativo. En la enseñanza de la 

historia son múltiples los ejemplos desde los cuales se puede 

fomentar el acercamiento creativo (Clements, 2010; Lawrence, 

2010) teniendo siempre resultados positivos. La opción de de-

sarrollar estrategias como juegos de rol, las actividades diná-

micas, la representación escénica, entre otros, permite que el 

contenido pueda ser asimilado de diversas maneras. En el caso 

de la historia del arte, la observación, la lectura del entorno 

urbano, el reconocimiento de referencias históricas y procesos 

estilísticos en la arquitectura y su rastreo son parte de las ex-

periencias que pueden desarrollarse como elementos pedagó-

gicos creativos.

El reto más grande que se asume con el diseño de este ambien-

te virtual es brindarle la posibilidad al estudiante de explorar 

de manera autónoma toda la historia del arte universal en un 

semestre. Las dificultades asumidas representan dos coyuntu-

ras; la primera, la gran cantidad de contenido que se procura 

abarcar; la segunda, la posible reticencia por parte del estudian-

tado a la lectura de contenidos históricos. Se requiere de una 

estrategia pedagógica que permite al estudiante la exploración 

de manera lúdica y que de las competencias básicas en térmi-

nos de contenidos históricos y que potencialice su creatividad 

y sentido crítico.
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Paralelamente se considera la importancia del relacionamien-
to de los acontecimientos históricos con el lugar donde estos 
ocurren; en consecuencia, se buscó relacionar la historia con la 
geografía. Esta relación espaciotemporal se configuró en el de-
sarrollo de ocho temáticas:

 ● Egipto y Grecia - arte clásico.

 ● Inglaterra, Catedral de Canterbury - el arte durante la Edad 
Media.

 ● Vaticano, Capilla Sixtina - el Renacimiento.

 ● Roma - Barroco, París.

 ● Francia - la Modernidad.

 ● Barcelona, España - primeras vanguardias artísticas.

 ● Estados Unidos - segundas vanguardias. 

 ● Lugar de elección del estudiante - llegada a la contempora-
neidad y conclusiones de viaje.

Son múltiples las prácticas creativas que fomentan el aula; sin 
embargo, se concentran en un único producto que se desarrolla 
de manera transversal durante todo el semestre y que tiene 8 
entregas –una cada guía–. Este producto se denomina «bitácora 
de viaje», y es presentado al estudiante así:

Hemos planteado una metodología en la que simulamos un 
viaje a cierto lugar en el mundo, que por una u otra razón es 
característico de la época a estudiar; allí no solo revisaremos 
teóricamente el estilo, sino que analizaremos la arquitectura 
y ojalá cada estudiante revisara la ciudad y su relación con 
la historia. La bitácora será la herramienta mediante la cual 
registrar su proceso, una bitácora no es otra cosa sino un 
documento para registrar los principales acontecimientos de 
un viaje. Usted está invitado a ser creativo, a explorar las po-
sibilidades que le da el aprendizaje autónomo, y a buscar una 
forma propia y personal de hacer el registro. Busque su esti-
lo, su forma, aquello que le gusta y haga de esta experiencia 
todo un viaje por la historia del arte. (Sarmiento, 2012, p. )
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En este texto se puede evidenciar la manera en que desde la 
presentación general de la unidad se invita al estudiante a asu-
mir una actitud de exploración, indagación y búsqueda, es de-
cir a ser creativo. La adaptabilidad, componente indispensable 
para el desarrollo de estrategias creativas para De la Torre y 
Violant (2002) aparece como invitación plausible hacia la apro-
piación personal de cada estudiante, quien fue invitado a adap-
tar el lineamiento a su propio recorrido. La bitácora de viaje se 
convierte así en una herramienta que permite la navegación ar-
moniosa entre los contenidos del aula y que facilita realizar un 
seguimiento tanto por parte del estudiante como del profesor. 

La bitácora no es la única actividad propuesta, pues acompaña 
el desarrollo de diversas herramientas didácticas. Por ejemplo, 
durante la segunda guía –el arte durante la Edad Media–, los es-
tudiantes deben entregar una reseña crítica sobre una obra del 
periodo estudiado, y desarrollar en su bitácora un folleto turístico 
en inglés promocionando los vestigios de la arquitectura gótica 
en Colombia. En la figura 1 se encuentra un ejemplo de cómo la 
estudiante Camila Quintero presenta esta actividad, en el que se 
evidencia el desarrollo de la actividad del folleto turístico ubicado 
sobre Inglaterra en un mapamundi, la estudiante complementa 
con una foto de ella misma en la catedral de Notre Dame –Paris–, 
la cual sugiere compenetración con la idea de viaje, apropiación, 
relación entre sus conocimientos previos y la profundización en 
los contenidos del gótico propuestos para el ejercicio.

En términos de herramientas tecnológicas, el aula sugiere para 
el registro de la bitácora una plantilla mapamundi diseñada en 
Prezi –software online para presentaciones de diapositivas de 
manera dinámica, desarrollado en Flash–. Cuando se crea el aula 
en el 2012, Prezi apenas empezaba a ser utilizada en Colombia y 
parecía una herramienta tan poderosa que aboliría otras mane-
ras para la presentación de diapositivas. Su éxito no trascendió, 
y de hecho los estudiantes encuentran diversas herramientas 
tecnologías para el desarrollo de sus bitácoras sin necesidad de 
estar sujetos a Prezi, como se analiza más adelante. 
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La experiencia de viaje se puede ver enriquecida con la posibili-
dad de conectar el AVA con plataformas de exploración museo-
gráfica en línea que ofrecían visitas virtuales a grandes museos 
en el mundo de manera gratuita. Un ejemplo de esta experien-
cia era el recorrido virtual a la Capilla Sixtina en el Museo del Va-
ticano –lugar de visita en la guía Renacimiento–. En este caso se 
puede explorar la obra de Miguel Ángel en una práctica virtual 
de inmersión 3D, experiencia que potencializa la idea de viaje y 
permite vislumbrar las posibilidades que el aprendizaje en línea 
posibilita para el desarrollo de la creatividad.

3. Aplicación: comportamiento y 
desarrollo del aula y posteriores 
aplicaciones conceptuales

Entre los años 2013-2017 se realizan 5 cohortes con un total 
de 40 estudiantes del programa de Estudios y Gestión Cultural 
Virtual, de los cuales solo 3 no aprueban la unidad con califica-
ciones de 0, 43 y 58 respectivamente –en la Universidad EAN 
se supera una unidad con 60/100–; sin embargo, las califica-
ciones en general tienden a ser sobresalientes, el 47,5 % de los 

Figura 1. Bitácora

Fuente. Quintero, 2014.
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estudiantes obtiene calificaciones por encima de 90, e incluso el 

15 % obtiene 100 como ponderación final. Estadística que habla 

del nivel de compromiso asumido por los estudiantes, y su inte-

rés por el desarrollo de los contenidos.

Desde la primera cohorte de estudiantes (2013), ellos compren-

den la propuesta lúdica del aula construyendo bitácoras llenas 

de creatividad. Durante la primera experiencia con 7 estudiantes 

todos siguen el lineamiento usando la herramienta digital des-

crita –Prezi–. La creatividad comienza a desarrollarse en el nivel 

de apropiación del registro, de esta manera empiezan a surgir 

formas singulares y diversas de cada registro. Se citan algunos 

ejemplos de las bitácoras seleccionadas en virtud de ejemplifi-

car en este análisis la multiplicidad. De este modo, la bitácora 

de Camila Quintero (2013) –figura 1– es sintética, desarrolla 19 

diapositivas y utiliza fotografías propias –estrategia frecuente-

mente utilizada–, sus reflexiones se concentran en escritos cor-

tos y su desarrollo es mayoritariamente visual. Por otra parte, 

registros como el de Catalina Echavarría Álvarez (2014), empie-

zan a apropiarse de la propuesta desde el texto, construyendo 

párrafos que narran la historia del viaje mientras que analizan 

los momentos históricos y los conectan con las obras que se vi-

sitan. Esta bitácora cuenta con el mayor número de diapositivas 

dentro de este primer grupo (103), no solo se restringe a los lu-

gares sugeridos por el AVA, sino que propone lugares adiciona-

les según el interés de la autora; un ejemplo de ello, se presenta 

en la estación de el Renacimiento, en la que se visita la catedral 

de Canterbury en Inglaterra, la autora de manera autónoma adi-

ciona registro de la catedral de Colonia en Alemania y hace una 

reflexión sobre esta, también enlaza videos para complementar su 

registro. En este caso la apropiación del concepto de viaje –y 

su potencial creativo– se evidencia plenamente en el desarrollo 

de la octava estación; ella hace un análisis de la obra de Banksy 

referenciando en el mapa obras que el artista ha hecho en dife-

rentes lugares del mundo, proponiendo una lectura crítica de su 

obra desde la relación de esta con el lugar.

https://prezi.com/fyft0wgi33eh/de-viaje-por-la-historia-del-arte/
https://prezi.com/ywvk0671zifd/historia-del-arte/
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Figura 2. Collage bitácora. General - contemporaneidad

Fuente. Echavarría, 2013. 

El sentido de personalización comienza a proyectarse en cada 
una de las bitácoras, generando una multiplicidad insospechada 
de aproximaciones. Una de las bitácoras que propone una inter-
pretación del viaje diferente al mapa dispuesto en el AVA es la 
de Javier Acosta (2016); esta propuesta visualmente se presen-
ta como una galería de arte, en la que cada cuadro es una guía; 
en este, el concepto de viaje sigue estando presente, pero a di-
ferencia de los ejercicios anteriores que trazan el recorrido en el 
mapa, presenta el recorrido más como un álbum de fotografías, 
que en secuencia lineal despliega los diferentes momentos.

Así mismo, para Lucía Martínez (2016), el desarrollo del ejercicio 
motiva un trabajo mucho más intimista y subjetivo. La idea de 
viaje es asimilada desde uno de los aspectos más sensibles y sin-
gulares de dicha experiencia, que es la introspección. Sin dejar 
de lado el desarrollo de los ejercicios propuestos por las guías, 
su recorrido le permite también desarrollar una visión artística 
hacia la experiencia de viaje. El tema no es ajeno al principio 
de la historia del arte, pues ese recorrido de tintes románticos 
nace en el siglo XIX y tiene como una de sus prioridades educar 
sensiblemente a los viajeros hacia la historia y el arte del pasa-
do. De tal manera que, jugando con esa tradición de la bitácora 
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romántica, la estudiante encuentra su propia forma de narrar 
su experiencia sensible a medida que se interpretan momentos 
determinados de la historia del arte. 

Figura 4. Bitácora romántica

Figura 3. Bitácora galería de arte

Fuente. Acosta, 2016. 

Fuente. Martínez, 2016.
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El uso de una plataforma web le permite a la estudiante atre-
verse a desarrollar un diseño que fuera a la par con su inten-
ción creativa. El esfuerzo por realizar una presentación amena y 
personalizada, en conjunto con las imágenes, se integran en un 
producto que puede trascender el aula de clase y verse como 
una herramienta disponible en la red para quien quisiera seguir 
de cerca un recorrido artístico de lo que se podía ver. A veces 
la subjetividad permite que construye un personaje mucho más 
cercano y afectivo, que se integra muy bien a la hora de resolver 
los cuestionarios de las guías, como su apreciación personal de 
los gatos de las calles en Roma.

Figura 5. Bitácora Roma

Fuente. Martínez, 2016.

El producto final permite que la estudiante desarrollara la crea-
tividad en el proceso de escritura, en la interpretación y tam-
bién en las características visuales de la página final. El acabado 
tiene un perfil profesional y el reto de que no se albergue en la 
unidad de estudio, o que no fuera restringida su vista al aula 
de clase, motiva el desarrollo de una información dispuesta en 
línea para los lectores. Por otra parte, dado que en este caso 
particular ella tiene la experiencia previa de un viaje por Europa, 
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el trabajo permite desarrollar una visión personal e intimista del 
ejercicio, logrando así aquello que el ejercicio propende, que es 
la capacidad de asimilar de forma personal e intuitiva la línea 
histórica de los procesos artísticos. 

Esta experiencia desde la pedagogía creativa puede ser imple-
mentada en otro tipo de materias o programas. De este modo, 
en el año 2017 se crea el aula International Negotiation and 
Crosscultural Protocols para la maestría en Negocios Internacio-
nales, también en modalidad virtual. El aula debe enfocarse en 
dar a conocer elementos técnicos de la negociación internacio-
nal como protocolos y tratados comerciales, pero igualmente 
desarrollar y profundizar en el rol de la cultura en el desarro-
llo empresarial y social contemporáneo. El aula utiliza las he-
rramientas tradicionales –OVA, guías de desarrollo, foros, etc.–, 
pero en las actividades solicitadas se busca enfocar el trabajo 
de los estudiantes en el desarrollo de productos interactivos, 
contando con herramientas en internet que estuvieran disponi-
bles con facilidad, pero que pueden albergarse en red para que 
fueran de consulta abierta.

Una de las actividades consiste en un abordaje interactivo de 
una problemática social, que está acompañada de material grá-
fico y audiovisual, así como de recursos escritos. Los resultados 
son bastante positivos y el aula es habilitada en tres oportunida-
des más. Los estudiantes profundizan de manera autónoma en 
la temática seleccionada y desarrollan análisis adecuados a es-
tadísticas y otra información disponible en internet (Gutiérrez, 
Martínez, Ochica y Romero, 2017). Los resultados son finalmen-
te ensayos interactivos cuya información enriquece aún más el 
material de consulta de la unidad de estudios.

4. Conclusiones

La experiencia de la creación y el desarrollo del aula de Historia 
del Arte I y II, así como las diversas formas en las que los es-
tudiantes han asimilado la creatividad como parte del proceso 
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pedagógico, nos lleva a evidenciar una experiencia en la que las 
didácticas creativas permiten el desarrollo de competencias bá-
sicas; esto mediante la apropiación de actividades propuestas 
que son ejecutadas propositivamente.

De acuerdo con los objetivos, la creación del aula integra en 
una serie de propuestas didácticas la apropiación de la creativi-
dad como herramienta pedagógica para el desarrollo de com-
petencias en historia del arte. La participación propositiva de 
los estudiantes permite evidenciar cómo la subjetividad, una 
parte cognitiva del pensamiento estético, se desarrolla con am-
plitud, mediante la apropiación de herramientas para la crea-
tividad que se diseñan desde el aula como la creación de una 
bitácora individual que registre su propia experiencia de viaje 
por la historia del arte. La apropiación de cada ejercicio genera 
identidad propia a los productos realizados, incluso se llega a 
tener conocimiento de que los estudiantes comparten sus bi-

Figura 6. Drogas como problema social

Fuente. Gutiérrez, Martínez, Romero y Ochica, 2017, aula International 

Negotiation and Crosscultural Protocols.
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tácoras entre ellos, no con intenciones de copia, sino como un 
ejercicio de compartir su propio desarrollo académico. En oca-
siones los productos finales trascienden el formato establecido 
por el AVA, generando propuestas constantes desde el uso de 
nuevas tecnologías para su registro, hasta versiones intimistas 
que visitan lugares nuevos en el recorrido, demostrando que el 
AVA fomenta la creatividad como herramienta didáctica y como 
experiencia educativa.

Se corrobora entonces, que el uso de diversas herramientas tec-
nológicas potencializa la creatividad y posibilita que estrategias 
metodológicas como el «viaje por la historia del arte», puedan 
ser experiencias más cercanas al estudiante. La invitación a ser 
creativo y generar apropiación sobre los contenidos genera que 
incluso se desarrollen propuestas innovadoras.

Para finalizar, esta experiencia es solo una muestra de cómo la 
pedagogía para la creatividad puede ser implementada en un 
aula virtual de aprendizaje, no es limitante que el área de estu-
dio –historia del arte– corresponda a un ámbito tradicionalmen-
te creativo, por el contrario, la experiencia sugiere, posibilitan-
do futuras investigaciones, que esta puede ser la base para el 
desarrollo de otras aulas concernientes a diferentes disciplinas 
indistintamente si estas son del área cultural que puedan utilizar 
la creatividad como herramienta pedagógica. 
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Resumen

El presente artículo recopila aspectos importantes sobre del proyecto de investi-
gación consistente en el diseño de un ambiente virtual de aprendizaje como apo-
yo didáctico, para el desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes 
sordos hacia la resolución de problemas, apoyados en herramientas tecnológicas 
apropiadas.

Durante el proceso de aplicación se tomó como muestra a cinco estudiantes 
sordos de grado undécimo entre los 15 y 17 años, de los cuales se registró in-
formación mediante el diligenciamiento de formularios pretest diseñados con 
el fin de conocer el estado del desarrollo de las habilidades mentales, según la 
prueba de coeficiente del desarrollo tríadico y del desarrollo en la habilidad de 
solucionar problemas, con la finalidad de conocer sus necesidades psicopeda-
gógicas. Una vez obtenida la información necesaria, se argumenta teóricamente 
y se implementan una serie de apoyos didácticos, que permitieron el diseño del 
ambiente virtual, en el cual los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar 
y explorar teniendo en cuenta las diversas consideraciones y aspectos relevantes 
para el trabajo con la población sorda, asimismo se contó con el apoyo de profe-
sionales que dieron aportes significativos acerca del contenido, el material y las 
herramientas presentes en el ambiente virtual.
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Introducción

El presente artículo se basa en la propuesta didáctica para la 
creación de un ambiente virtual dirigido a estudiantes sordos, 
donde se busca fortalecer el desarrollo del pensamiento com-
putacional. Se propone teniendo en cuenta que en la actualidad 
se observan educandos con diferentes discapacidades, quienes 
están siendo incluidos en diferentes sistemas de educación que 
buscan dar cumplimiento a las políticas educativas públicas que 
se están reglamentando a nivel nacional e internacional.

Es importante resaltar que los procesos inclusivos buscan re-
conocer el papel del educando, donde a pesar de su discapaci-
dad, el niño sordo puede llegar a ser un ser analítico, crítico-re-
flexivo, de acuerdo con los diferentes ambientes de enseñanza 
y aprendizaje que se le pueden facilitar teniendo en cuenta su 
ritmo de aprendizaje.

Por consiguiente, es preciso destacar la importancia de las di-
ferentes temáticas vistas en la especialización en Diseño de 
Ambientes de Aprendizaje, las cuales proporcionaron las he-
rramientas teórico-prácticas para consolidar el tema de la in-
vestigación hacia las necesidades educativas de la población 
sorda, lo cual posibilitó en cada eje temático la construcción y 
ejecución de un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), que 
fue esencial durante el desarrollo de la presente investigación.

Así mismo, es necesario enfatizar que se tuvieron en cuenta 
tres objetivos que permitieron esbozar el tema de investigación, 
el primero fue el de hacer un acercamiento de diagnóstico de 
las necesidades psicopedagógicas de los estudiantes sordos, a 
la hora de buscar y dar solución a una situación problemática 
presentada. Segundo, diseñar una estrategia didáctica que se 
adapte a las características de los estudiantes sordos, con el fin 
de apoyar el desarrollo del pensamiento computacional. Tercero, 
establecer una solución tecnológica en un ambiente de apren-
dizaje, que permita al docente interactuar adecuadamente con 
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los estudiantes sordos para mejorar sus procesos de desarrollo 
del pensamiento computacional, partiendo desde el ambiente 
virtual que se creó e implementó, teniendo en cuenta las nece-
sidades educativas y comunicativas específicas de la población.

Por lo anterior, el grupo investigador apropia el marco meto-
dológico del tipo de investigación cualitativa (Vera, 2003) por 
las particularidades que tiene para la investigación, desde un 
enfoque metodológico praxeológico (Juliao, 2011) basado des-
de el discurso, la reflexión y la práctica frente una acción deter-
minada; teniendo en cuenta que se llega a estudiar al sujeto en 
sí, indagando los conocimientos que comparten con los demás 
sujetos de estudio en un contexto determinado, donde los resul-
tados no se determinan por un número sino por otros atributos 
que permiten identificar, valorar y apreciar a los sujetos frente al 
estímulo que se le está presentando.

La estrategia metodológica que se ejecutó fue la aplicación 
de una serie de pruebas que permitieran abordar los objetivos 
planteados, donde se aplicó el test de habilidad de solución de 
problemas (Boix, 2016) y el test tricerebral (Waldemar,1999). El 
primero se basa en identificar el desarrollo de las habilidades ne-
cesarias para la resolución de problemas, análisis, abstracción y 
secuenciación; el segundo el nivel del desarrollo de los aspectos 
cerebrales, operativo, emocional y lógico, siendo este test el que 
más se centra hacia el pensamiento computacional en el que se 
enfoca la investigación. También se implementó la observación 
directa para conocer otros aspectos relevantes de los estudian-
tes sordos, como la adaptación, aceptación y desenvolvimiento 
en el ambiente virtual de aprendizaje, respecto a la negación, ca-
lidad, pertinencia del material, recursos y procesos de evaluación.

De otra parte, se contó con el apoyo de dos profesionales, los 
cuales realizaron la revisión y dieron comentarios del ambiente 
mediante el diligenciamiento de una encuesta y la revisión a los 
contenidos al interior del AVA, cada profesional de la educación 
validó el ambiente virtual desde su propia perspectiva profe-
sional, una de ellas desde el trabajo que efectúa directamente 
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con la población sorda siendo interprete de lengua de señas; y 
la otra profesional magíster de educación que dio una mirada 
general didáctica y pedagógica al ambiente construido.

Finalmente, a manera general, los resultados obtenidos en la inves-
tigación permitieron evidenciar que a los estudiantes sordos no se 
les dificulta acceder a estos espacios interactivos, y se logra expo-
ner que, teniendo las herramientas y recursos necesarios, se apro-
pian del ambiente virtual cumpliendo con las actividades asig-

nadas, lo cual fortalece su proceso de enseñanza y aprendizaje.

Fundamento pedagógico

Dentro del proceso de la práctica profesional reglamentada en 
el currículo del programa de Licenciatura en Informática de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, en el año 2016, desde 
la unidad de prácticas profesionales de la Facultad de Educa-
ción, se desarrolla un piloto de la denominada práctica inclusiva, 
por medio de la cual se pretende hacer una inmersión de los 
practicantes en ambientes educativos inclusivos, para que des-
de su saber, apoyen significativamente los procesos educativos 
que se desarrollan en el currículo de la institución asignada.

Para el caso de la asignatura de tecnología e informática, se tie-
ne planeado en el microcurrículo basándose en los estándares 
básicos de educación en el área de tecnología e informática, 
publicados en el 2008 por el Ministerio de Educación Nacional, 
con los cuales se ha pretendido que la comunidad educativa 
apropie la tecnología y sus conceptos a la hora de enfrentar y 
dar solución a problemas cotidianos, proponiendo soluciones 
innovadoras y creativas; y demás actividades que aporten al 
componente de uso y apropiación de la tecnología, siendo esto 
el proceso central para el perfeccionamiento del pensamiento 
computacional en los estudiantes.

Ahora bien, desde el contexto de la educación inclusiva, especí-
ficamente con población sorda, se encuentra que actualmente 
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no existe material que se puede utilizar como apoyo didáctico 
al momento de enseñar los conceptos propuestos para el desa-
rrollo del pensamiento computacional, especialmente en la so-
lución de problemas, con base en ello, y según las necesidades 
educativas propias de los sordos, se evidencian dificultades que 
presenta el docente para encontrar recursos pedagógicos que 
ayuden a mejorar estos ambientes educativos de inclusión, por 
lo anterior surge el siguiente interrogante: ¿Podrá un ambiente 
de aprendizaje mediado por las TIC, facilitar el desarrollo del 
pensamiento computacional en estudiantes sordos?

Con la intención de dar respuesta a esta idea, se inicia con la im-
plementación de dos unidades didácticas en las que desarrollan 
temas enfocados al desarrollo del pensamiento computacional 
en una unidad didáctica denominada «Entre bloques», así:

 ● Unidad 1 denominada «Conceptos»: se presentan nociones bá-
sicas de la estrategia de solución de problemas con la teoría de 
árbol de la Cepal (2008). La cual direcciona a través de una se-
rie de etapas, los pasos para analizar y solucionar problemas.

 ● Unidad 2 denominada «Programando ando»: presenta la opor-
tunidad de poner en práctica la habilidad de desarrollar proble-
mas mediante la interacción con ScratchJR (Martínez, 2009), 
la cual es una plataforma de programación por medio de un 
lenguaje de programación visual basado en bloques, las acti-
vidades se basan en dar solución a problemas con la creación 
de algoritmos, para esta unidad se tradujo la guía de Scratch-
JR de Eduteca a la lengua de señas colombiana, en video con 
subtítulos en español, para facilitar la comprensión del tema, 
se acompaña de objetos virtuales de aprendizaje desarrollados 
en CourseLab; como una primera versión del AVA se imple-
mentan las unidades en Neo LMS, en donde se previsualiza la 
estructura pedagógica, operativa y técnica de los contenidos.

Para el montaje del AVA y sus funcionalidades se contó con 
el sistema de gestión de aprendizaje Moodle, apoyados en la 
infraestructura tecnológica de la Corporación Universitaria Mi-
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nuto de Dios (UNIMINUTO), al interior del aula se presentaron 
los contenidos mediante el uso de banners que organizaron el 
material en pestañas.

Figura 1. Presentación del AVA

Fuente. Pendiente...

Se inicia con la introducción, donde se incluyeron mensajes de 
bienvenida a los educandos y la presentación en lengua de se-
ñas colombiana (LSC) de cada uno de los tutores, se definió el 
cronograma del curso, se incluyó material informativo con las 
políticas de clase. La segunda pestaña de comunicación inclu-
ye acceso a foros especializados y videos explicativos en LSC, 
le siguen las unidades 1 y 2 con los contenidos y actividades 
comentados en párrafos anteriores. Finalmente, la pestaña de 
evaluación, todas las secciones incluyeron videos orientadores 
en LSC con subtítulos.

Metodología

El tipo de investigación base del presente trabajo se enmarca 
en el enfoque cualitativo, dado que con se pretende estudiar 

al sujeto en sí, e indagar los conocimientos que comparten con 

los demás sujetos de estudio en un contexto determinado. La 
investigación cualitativa se caracteriza por su interés en captar 
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la realidad social, desde la mirada del sujeto que es objeto de 
estudio, explorando los conocimientos que comparten los indivi-
duos en un contexto determinado. Una definición de este tipo de 
investigación es mencionada por Vera (2003) quien afirma que:

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la ca-
lidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materia-
les o instrumentos en una determinada situación o problema. 
La misma procura por lograr una descripción holística, esto 
es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, 
un asunto o actividad en particular. A diferencia de los estu-
dios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más que 
determinar la relación de causa y efectos entre dos o más 
variables, la investigación cualitativa se interesa más en saber 
cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de en qué 
se da el asunto o problema. (p.) 

En este orden de ideas, el enfoque metodológico se ha funda-
mentado desde las propuestas del modelo praxeológico, el cual 
puede entenderse como un discurso –logos–, construido después 
de una seria reflexión, sobre una práctica particular y significante 
–praxis–, como un procedimiento de objetivación de la acción. En 
el texto del padre Juliao (2011), se destacan cuatro momentos en 
la aplicación de la metodología: en el primer momento se efectúa 
un análisis crítico de la situación, se hacen registros; el segundo 
momento corresponde a juzgar dónde se efectúa la interpreta-
ción de lo observado; el tercero es actuar como un mecanismo 
de plantear o replantear una actividad; el cuarto es la devolución 
creativa como mecanismo de evaluación y prospectiva, de tal 
manera que se logre encontrar un mecanismo de reflexión. Como 
estrategia metodológica se aplicó una serie de pruebas prein-
tervención, con la finalidad de cumplir con el objetivo específico 
de establecer las necesidades psicopedagógicas de la población, 
mediante el uso de los siguientes instrumentos:

Test tricerebral

Esta prueba ayuda establecer el nivel del desarrollo de los as-
pectos cerebrales Operativo, emocional y lógica, siendo esta 
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última la más importante, ahí se evidencia el desarrollo lógico, 

pertinente al pensamiento computacional y la habilidad de re-

solver problemas (Waldemar, 1999).

Test habilidad de solución de problemas

Este test busca identificar el desarrollo de tres habilidades ne-

cesarias para la resolución de problemas, la secuenciación re-

lacionada con la construcción de algoritmos que se usan para 

crear los pasos al solucionar un problema, la capacidad de aná-

lisis es necesaria para identificar y estudiar los datos y variables 

de los problemas, y la abstracción sirve para separar datos o 

variables del problema para dejar solo los datos o característi-

cas importantes.

Test de perceptibilidad, operatividad, 
comprensibilidad y relevancia

Dando continuidad al desarrollo de los objetivos, para diseñar 
una estrategia didáctica que se adapte a las características de 
los estudiantes sordos, con el fin de apoyar el desarrollo del 
pensamiento computacional, se aplicó una encuesta en la que 
la población califica los contenidos y objetos virtuales de apren-
dizaje según criterios relacionados con la perceptibilidad, ope-
ratividad, comprensibilidad y relevancia de dichos contenidos; 
calificándolos en una escala de bueno, regular o malo, respecto 
a que si estos cumplen con características de accesibilidad y 
adaptabilidad para ser entendidos por población sorda.

Instrumento modelo de estándares de 
calidad para la certificación de cursos 
virtuales accesibles Esvial:PG15

Finalmente, con el propósito de establecer una solución tecno-
lógica, en un ambiente de aprendizaje que permita al docen-
te interactuar adecuadamente con los estudiantes sordos para 
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mejorar sus procesos en desarrollo del pensamiento computa-

cional, se ejecutaron estrategias de recolección de datos con el 

instrumento modelo de estándares de calidad para la certifica-

ción de cursos virtuales accesibles, en el que se evalúa el am-

biente desde el punto de la accesibilidad (Esvial, 2011), así tam-

bién otros aspectos en las categorías de tecnología, formación, 

diseño instruccional y soporte. En esta sección la evaluación es 

realizada por una profesional en interpretación de lengua de se-

ñas colombiana y una profesional magíster en educación, cuyo 

trabajo de grado fue basado justamente en temas de inclusión 

educativa (Sanabria,2014).

Población

La población a la que va dirigida la investigación son los estu-

diantes sordos de grado once del sistema educativo de Bogotá 

que pertenecen a familias de estratos 1, 2 y 3, habitantes de la 

localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. La muestra se realiza 

con 5 estudiantes de grado once de los colegios María Merce-

des Carranza y Taller Psicopedagógico de los Andes.

Resultados

En la siguiente sección se presenta un análisis estadístico des-

criptivo y comparativo, de los resultados que arrojaron la apli-

cación de cada uno de los instrumentos, los cuales se aplicaron 

en dos momentos, el primero los test que miden el desarrollo de 

la habilidad de solución de problemas y el test que mide del de-

sarrollo del coeficiente triádico; el segundo momento después 

de que la población interactuó con el AVA, aplicando el cues-

tionario que permite evaluar la accesibilidad de los contenidos, 

mientras que de otra parte el intérprete de lengua de señas y 

la magíster en educación realizaron un proceso de evaluación 

respecto a la accesibilidad del curso, según los estándares de 

Esvial propuestos.
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El test del desarrollo de la habilidad de solucionar problemas 
busca identificar el desarrollo de tres habilidades necesarias 
para la resolución de problemas: la secuenciación relacionada 
con la construcción de algoritmos que se usan para crear los 
pasos para solucionar un problema; la capacidad de análisis es 
necesaria para identificar y estudiar los datos; la abstracción 
que sirve para separar datos o variables del problema, para de-
jar solo los datos o características importantes.

En el test existen 3 preguntas por habilidad, estableciendo la 
calificación del desarrollo, así:

 ● Bueno: tres respuestas correctas.

 ● Medio: dos respuestas correctas.

 ● Bajo: ninguna o una respuesta correcta.

Respecto al desarrollo de las habilidades de secuenciación, aná-
lisis y abstracción, propias del proceso de resolución de proble-
mas, el instrumento test de habilidad de solución de problemas 
arroja los siguientes resultados, presentados en la tabla 1, por 
habilidad del total de población intervenida.

Tabla 1. Tabulación de resultados instrumento test de habilidad de 

solución de problemas

Desarrollo habilidad de solución de problemas PC

Habilidad Secuenciación Análisis Abstracción

Alto 5 2 2

Medio 0 3 3

Bajo 0 0 0

Fuente. Pendiente...

El test de coeficiente tríadico busca establecer e identificar el 
desarrollo de las habilidades mentales lógica, operativa y emo-
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tiva, su finalidad es diagnosticar las características y el nivel de 
desarrollo del cerebro tríadico, basado en la teoría tricerebral de 
Waldemar de Gregory, presentado por Patiño (2008).
En la siguiente sección y en la tabla 2, se presenta un análisis es-
tadístico, descriptivo y comparativo del estado en el desarrollo 
de las habilidades mentales, lógica, operativa y emotiva, según 
el resultado del test de coeficiente cerebral tríadico de la pobla-
ción intervenida.

Tabla 2. Tabulación y resultados instrumento test tricerebral.

Tricerebral

Lógico Operativo Emotivo Participante

25 24 31 Santiago Blanco

33 30 41 María F. Jiménez

23 31 40 Daniela de los Ríos

26 23 29 Sara Henao

40 28 36 Natalya González

 
28 a 35 Normal

Menor 28 Bajo

Mas 35 Optimo

Fuente. Pendiente...

De acuerdo con los resultados, se tiene que los estudiantes sor-
dos no presentan atrofia respecto al desarrollo de los procesos 
que intervienen en la habilidad de solucionar problemas, pues 
según los instrumentos presentan niveles de desarrollo de nivel 
alto y medio en cada una de las habilidades que intervienen.
La encuesta de calificación de contenidos busca identificar la 
percepción de los usuarios respecto a los contenidos y obje-
tos virtuales de aprendizaje implementados en el AVA desde la 
perspectiva de perceptibilidad, operatividad, comprensibilidad 
y relevancia de estos en un rango de percepción bueno, regular 
y malo; según los principios de accesibilidad de sitios web (On-
ce-Cidat, 2013).
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En el siguiente apartado y en la tabla 3, se presenta un análisis 
estadístico, descriptivo y comparativo de la precepción de la 
población intervenida respecto a la interacción con los conteni-
dos de AVA.

Tabla 3. Tabulación y resultados formato de percepción del AVA.

Criterio Bueno Regular Malo

Perceptivilidad 100% 0% 0%

Operatividad 53% 47% 0%

Comprensibilidad 85% 15% 0%

Relevancia 40% 40% 20%

Fuente. Pendiente...

Con el propósito de obtener un concepto profesional, que per-
mitiera establecer el alistamiento del ambiente de aprendizaje, 
para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, principal-
mente al objetivo número 3, se solicitó a la licenciada Yeniffer 
Duque Reyes, profesional especializada en lenguaje de señas 
colombiano, y a Rita Eugenia Sanabria, magíster en educación 
y especialista en pedagogía y docencia, el diligenciamiento del 
cuestionario, el cual está categorizado en 4 temas: tecnología, 
formación, diseño instruccional y servicios y soporte . El cues-
tionario sugería hacer una valoración en la escala de 0 a 4, e 
incluía paralelamente un espacio de comentarios, en donde se 
invitaba a ampliar la respuesta. La siguiente figura denota la va-
loración general por cada categoría.

Figura 2. Registro de Rresultados consulta a Pprofesionales. 

Fuente. Pendiente...
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Desde lo expresado en la evaluación de las especialistas, se ha 

de tener en cuenta que, si bien el ambiente es accesible a las 

personas con discapacidad sorda, no se debe olvidar que el 

aprendizaje es un proceso que debe ser continuo y permanente; 

para que el estudiante tenga mayor apropiación, proponen que 

si bien se han incluido videos en lenguaje de señas en el desarro-

llo de contenidos, el ambiente no cuenta con estos para la parte 

introductoria, donde se abordan los objetivos, la metodología 

del curso, etc., así como también insisten en la necesidad de no 

perder de vista la posibilidad de contar con un mecanismo de 

comunicación permanente, con lo cual si los docentes no están 

en la capacidad de expresarse en lenguaje de señas colombia-

no, deberán tener la asistencia de uno que apoye esta etapa. 

Las especialistas de la misma manera recomiendan aprovechar 

las herramientas de control y estadísticas de la plataforma, para 

hacer el seguimiento del estudiante.

Conclusiones

Durante el desarrollo del trabajo de investigación se logró dar 

cumplimiento al objetivo principal planteado, consistente en di-

señar un recurso didáctico que apoyara el desarrollo del pensa-

miento computacional en niños sordos, mediante la construc-

ción de un ambiente virtual de aprendizaje, lo anterior teniendo 

en cuenta que en la evaluación presentada por profesionales 

especializados, se ha construido un buen ambiente virtual, don-

de se identifican de manera clara las planificaciones de activida-

des, recursos y videos, teniendo en cuenta a la población sorda, 

utilizando estrategias y herramientas tecnológicas inclusivas, 

no obstante, para la experta en señas se ha de garantizar el 

acompañamiento permanente de algún interprete para aquellos 

casos donde se requiera alguna interacción, dado que estos es-

pacios no pueden construirse con contenidos rígidos, si no que 

ha de permitirse la comunicación. Si bien se cuenta con videos 

preconstruidos, surge el interrogante de cómo se logrará esa 

comunicación fuera de lo planificado.
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En lo relacionado con diagnosticar las necesidades psicopeda-

gógicas que presentan los estudiantes sordos, que permita al 

docente establecer los requerimientos que debe contener un 

ambiente de aprendizaje pertinente para los estudiantes, no se 

observa en el grupo inconvenientes en la organización de la es-

tructura o método para la resolución de problemas, no obstante, 

sí se presentan debilidades en el análisis y abstracción, lo cual 

limita en el tiempo para la resolución de los problemas, llevando 

más tiempo para lograr una solución aceptable o esperada, con 

lo cual el planeamiento de contenidos debe contemplar este 

factor, dando el espacio suficiente para el logro de los objetivos 

de cada actividad.

El diseño de una estrategia didáctica que se adapte a las ca-

racterísticas de los estudiantes sordos, con el fin de apoyar el 

desarrollo del pensamiento computacional, se logró toda vez 

que tras la aplicación de la prueba piloto todos los estudiantes 

lograron completar el total de la prueba; y de acuerdo con los 

resultados de la evaluación desde la perspectiva de perceptibili-

dad, operatividad y comprensibilidad, se obtuvo una aceptación 

alta, ahora bien, se destaca que la relevancia de los contenidos 

no despertó un interés importante en el grupo, a pesar de con-

siderarlos mayormente como importantes para la vida cotidia-

na, es necesario buscar algún estadio de motivación previo que 

permita causar el interés esperado.

Finalmente, al objetivo de establecer una solución tecnológica 

en un ambiente de aprendizaje, que permita al docente interac-

tuar adecuadamente con los estudiantes sordos para mejorar 

sus procesos de desarrollo del pensamiento computacional. Se 

dio cumplimiento empleando el administrador de recursos de 

aprendizaje LMS-Moodle, los contenidos fueron desarrollados 

empleando herramientas interactivas para el manejo de menús 

mediante scrum, la creación de contenido multimedia como los 

videos en lenguaje de señas colombiano y vinculados mediante 

acceso a YouTube.
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En definitiva, puede evidenciarse la intencionalidad de accesi-
bilidad para los estudiantes sordos, incluyendo contenido y ele-
mentos comunicativos, técnicos y pedagógicos para dicho fin, 
pero que según las recomendaciones de las expertas, pueden 
mejorarse en la calidad de la interpretación y comunicación se-
gún los temas del curso, al igual que ampliar la cobertura de 
esta para todas las secciones del ambiente virtual de aprendi-
zaje, toda vez que facilita aún más la comprensión de los con-
tenidos a la población. Por razones de tiempo en la aplicación 
de la prueba no se estableció si se generaron modificaciones en 
las estructuras mentales respecto al desarrollo del pensamiento 
computacional, a razón de que, para lograr conseguir un avan-
ce significativo, es necesario hacer la aplicación postest de los 
instrumentos, pero con una intervención con una duración más 
significativa a la utilizada, que fue de solo dos horas.
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Resumen

El propósito de este trabajo es presentar el análisis y las reflexiones sobre el de-
sarrollo profesional docente de un grupo de docentes de la Universidad del Valle, 
durante la implementación por primera vez de cursos blended learning (BL) o 
mixtos, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Se determinan primero los 
principales elementos conceptuales y metodológicos asociados al blended lear-
ning, seguido por la estrategia metodológica seleccionada: el estudio de casos. 
Permitiendo reconocer: las características de los cursos estudiados, la percep-
ción y necesidades de los participantes —estudiantes y docentes—, junto con las 
reflexiones sobre la función formativa del acompañamiento al docente, durante 
la implementación de la modalidad BL que apoyan el desarrollo de programas 
virtuales y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
la Universidad del Valle. Destacándose el impacto de la comunicación formativa, 
reflejada en un acompañamiento docente constante y cercano, que influye en los 
resultados y la percepción del estudiante sobre la modalidad mixta.
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Introducción
 
Estudios como el de Ferro (2014) y Padilla y Valdivia (2015) 
evidencian que las universidades colombianas durante la últi-
ma década han integrado el uso y apropiación de la tecnología 
para el desarrollo de sus actividades educativas. Además de la 
necesaria incorporación de la tecnología que permita entregar 
a los estudiantes cursos virtuales y mixtos, la formación de los 
docentes en las modalidades mencionadas, hace parte cons-
tante de las prioridades de las instituciones universitarias. La 
formación profesional docente; sin embargo, no solo se realiza 
en los espacios y momentos tradicionales, como talleres, cursos 
o capacitaciones, antes o después de la puesta en marcha de 
nuevos proyectos, también es posible hallarla y fomentarla du-
rante la implementación de las actividades educativas.

Durante la implementación de cursos blended learning (BL), el 
acompañamiento a los docentes buscó facilitar, a través del segui-
miento, la asesoría y la conversación entre pares, que los partici-
pantes encontraran un espacio propicio para reflexionar sobre su 
práctica profesional, tomando en cuenta sus necesidades, junto 
con las de los estudiantes, relevantes en el contexto institucional. 
El acompañamiento docente en la implementación de cursos BL 
hace parte entonces, de las estrategias que permiten la formación 
profesional. Este es el tema que motiva el desarrollo del presente 
trabajo, el cual se estructura inicialmente a partir de los elemen-
tos contextuales y conceptuales de referencia para la experiencia 
documentada. Así mismo, se presenta el estudio de caso como 
estrategia metodológica en el desarrollo de los cursos BL. Pos-
teriormente se exponen los resultados del proceso de acompa-
ñamiento y las respectivas conclusiones de la experiencia.

1. Elementos contextuales y 
conceptuales de referencia

La experiencia desarrollada hace parte de una propuesta de ac-
ción que pretende transformar las prácticas profesionales de 
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los docentes, asociadas al uso e integración de TIC en distintas 
modalidades de formación en la Universidad del Valle. La for-
mación de los docentes es uno de los ejes fundamentales para 
avanzar en el propósito de crear ambientes innovadores, que 
promuevan el aprendizaje, como lo afirma Villegas (2010). Por 
ello, a través de la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación 
Virtual (DINTEV), se realizó y desarrolló una propuesta concep-
tual y metodológica para acompañar dos cursos en la modali-
dad BL durante el segundo semestre de 2017. Estos fueron: 

 ● Modelos y Paradigmas de Programación. Curso de maestría 
de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, a 
cargo de un docente participante. Facultad de Ingeniería. 

 ● Estrategias para el Aprendizaje Autónomo. Curso electivo de 
pregrado con estudiantes de distintas unidades académicas 
y 4 docentes participantes. Adscrito a la Vicerrectoría Aca-
démica. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica y 
la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual.

El trabajo que se configuró para cada propuesta determinó como 
necesidad la profundización sobre elementos asociados a la co-
municación en los distintos momentos de los cursos BL, es decir, 
tanto para los momentos virtuales como los presenciales. Par-
tiendo de estudios como el de Bautista, Borges y Forés (2006) 
y Ferrés, Masanet y Mateus (2018) para avanzar en el desarrollo 
profesional docente a través de la realización de actividades me-
diadas por la tecnología digital, que facilitaran el uso y desarrollo 
de las potencialidades y oportunidades metodológicas presen-
tes en la modalidad mixta. El BL integra funciones, métodos, es-
trategias y medios de enseñanza provenientes de la educación 
a distancia, cercanos al e-learning y el método presencial. El BL 
es definido por Salinas, Darder y De Benito (2015) como:

Un programa de educación formal en el que estudiante 
aprende, en parte, a través del aprendizaje en línea —con al-
gún elemento de control del estudiante a través del tiempo, 
el lugar, la ruta o el ritmo— y en parte, en un lugar físico del 
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campus con algún tipo de supervisión, y que estas distintas 
modalidades a lo largo del itinerario de aprendizaje en un 
curso o materia se interconectan para proporcionar una ex-
periencia de aprendizaje integrado. (p. 17)

En el diseño de cursos BL se configuran escenarios de formación, 
que pueden generar reflexiones sobre las posibles transforma-
ciones de utilidad que podrían tener las prácticas profesionales 
de los docentes. Se reconoce la exigencia que demanda al do-
cente el preparar los contenidos y materiales de los estudiantes, 
la claridad y pertinencia en la selección de la tecnología que 
facilite tanto el acceso de la información, como la interacción 
de los participantes: docente-estudiante, estudiante-docente y 
estudiante-estudiante. Otros elementos tenidos en cuenta en la 
configuración de la experiencia fueron:

 ● Elaboración de las consideraciones didácticas sobre el uso 
de tecnología digital en el curso.

 ● Análisis sobre la modalidad pertinente, para presentar un 
tema o contenido determinado, es decir, elegir cuándo reali-
zar actividades presenciales y cuándo virtuales.

 ● Diseño o selección de materiales.

 ● Contar con estrategias de retroalimentación entre docen-
te-estudiante y entre estudiantes.

 ● Fomentar el trabajo colaborativo.

Además de lo anterior, es importante tener en cuenta los plan-
teamientos de Cabero y Marín (2017), en donde señalan algunas 
ventajas que tiene el BL.

Tabla 1. Ventajas del blended learning

E
st

u
d

ia
n

te
s Mejora los resultados académicos, facilita la interacción estudiante-docente y 

estudiante-estudiante, aumenta la motivación y el grado de satisfacción por la 

formación en general y la formación virtual en particular. Se producen menos 

abandonos de las acciones formativas y mejora el autoconcepto en la acción 

formativa.
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D
o

c
e
n

te
s

Mejora la interacción docente-estudiante; se encuentra más cómodo y confiado 
en la eficacia de la formación virtual; facilita la superación del nerviosismo 
tecnológico y el miedo al no tener en la acción formativa a nadie enfrente; mejora 
las competencias digitales; facilita la relación de acciones formativas colaborativas 
con los estudiantes, la planificación educativa y la realización de acciones 
constructivistas de la enseñanza.

In
st

it
u

c
ió

n Aumento del número de egresados y de estudiantes matriculados en las acciones 
formativas, reduce costos de la formación presencial, mayor flexibilidad para el 
diseño de materiales educativos, propicia un diseño de materiales más adaptado 
a las características de los estudiantes.

Fuente. Ventajas presentadas en Cabero y Marín, 2017.

Otro beneficio se encuentra en la flexibilidad, que le permite al 
docente orquestar actividades presenciales y virtuales. Posibili-
tando diferentes interacciones de acuerdo con los objetivos por 
alcanzar, permitiendo maximizar la participación del estudiante 
hacia un rol activo, con la capacidad para fomentar lazos firmes 
en torno al trabajo colaborativo. Al respecto se reconoce que:

En cierta medida hablar de BL es hacerlo desde una nue-
va escenografía comunicativa para la formación, donde a las 
ventajas de la presencialidad se le incorporan las de la virtua-
lidad, y a la ruptura del espacio y el tiempo, se le incorpore la 
concreción de estos. (Cabero y Marín, 2017, p. 61)

Según Macdonald (2008), la modalidad BL permite participar 
más allá de una acción formativa que combina lo virtual y lo 
presencial. Es un espacio que permite la reflexión sobre pers-
pectivas de estudio asociadas a la enseñanza, el aprendizaje, 
la evaluación y tecnología. La comunicación en la modalidad 
mixta aumenta su importancia respecto de la formación presen-
cial tradicional, por un lado, debido a la necesidad creciente del 
estudiante de ser responsable de su propio proceso de apren-
dizaje, pero también, para fomentar y maximizar el papel activo 
del estudiante en los espacios creados en los entornos virtuales.

La importancia de este rol de la comunicación invita a adoptar 
una «comunicación formativa», en la cual no solo es un canal de 
información destinado a ser usado en momentos determinados, 
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sino ante todo, una estrategia integrada a todo el proceso de 
aprendizaje (Rodríguez y Provencio, 2009). La comunicación 
formativa permite construir un proceso multidireccional, en el 
que intervienen de forma activa: los estudiantes y docentes, en-
tregando la posibilidad de negociación, elaboración y reelabo-
ración de la información (García, 2007).
 
Para generar una comunicación formativa en la modalidad mix-
ta, es necesario construir dos escenarios: primero, un espacio 
organizado para facilitar las interacciones entre los participantes 
del curso. Para el trabajo BL se construye en el espacio virtual, 
a través del campus o entorno virtual seleccionado, que incluye 
diversos elementos como anuncios, wiki, foro, blogs, chat, etc. 
Pero también, en los encuentros presenciales a través de las ac-
tividades realizadas como talleres, evaluaciones, exposiciones, 
trabajo grupal, entre otros.

El segundo espacio se caracteriza por fomentar un clima de co-
municación intergrupal, amable, estimulante y respetuoso que 
facilite la participación, junto con la consecución de las metas 
de aprendizaje propuestas en el curso. En el clima de comuni-
cación, intervienen elementos como una disposición accesible 
por parte del docente en sus interacciones, pero también entre 
estudiantes, para ello resulta útil un cierto nivel de conocimiento 
entre el docente y los estudiantes. Unido al uso en común de có-
digos y reglas establecidas para facilitar la comunicación, como 
la netiqueta, cronogramas e instrucciones para las actividades. 
Junto al uso de aplicaciones y herramientas conocidas por to-
dos los participantes del curso, que faciliten el intercambio de 
ideas, preferencias y expectativas, que favorezcan la autonomía 
y el aprendizaje personal y colectivo en los participantes del 
curso (García, 2007).
 
El docente tiene dos escenarios para desarrollar su rol en el pro-
ceso formativo. En el espacio virtual, en las interacciones asu-
me responsabilidades acerca de la resolución de dudas sobre el 
funcionamiento del entorno de aprendizaje o de los contenidos, 
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información sobre aspectos propios de la organización del cur-
so —cronograma, criterios de evaluación, noticias de la clase, 
planeación de actividades, etc.—. Junto a acciones que permi-
tan conocer el progreso de los estudiantes, a través del segui-
miento, acompañamiento y valoración del proceso de aprendi-
zaje (De Pablo, 2008).

En el espacio presencial, el docente puede, además, explorar 
el desarrollo de un escenario que motive en los estudiantes el 
deseo de involucrarse activamente en las actividades del cur-
so. Durante los encuentros presenciales, es posible incentivar 
las actividades de práctica, que permitan profundizar el mane-
jo de estrategias, comportamientos y acciones reflexivas sobre 
lo aprendido en otros contextos, como el virtual. A través de 
las interacciones presenciales, es posible buscar acciones es-
timulantes, que logren generar el interés y compromiso de los 
estudiantes en el seguimiento y perfeccionamiento del plan del 
curso (De Pablo, 2008).

En ambos escenarios, resulta importante reconocer algunas de 
las actividades del docente BL, para alcanzar una comunica-
ción formativa:

 ● Construir y mantener un estilo de comunicación abierto, 
poco autoritario.

 ● Claridad en el objetivo de las interacciones y la participación, 
para ello, es posible planear una estrategia con algunas acti-
vidades de comunicación principales, como foros, mensajes 
de bienvenida, comentarios de retroalimentación, entre otros.

 ● Habilidad para iniciar y cerrar debates.

 ● Proponer retos intelectuales.

 ● Favorecer la propuesta de soluciones alternativas.

 ● Reforzar las intervenciones, tanto las más precisas, innovado-
ras o brillantes, como aquellas fuera de contexto o imprecisas.

 ● Retroalimentación continua, objetiva y respetuosa.
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 ● Archivar las interacciones, que así lo permitan, bien como 
evidencias o para consulta y uso posterior, al interior de la 
clase, o como insumo para una posible sistematización de la 
experiencia.

En la modalidad mixta, el proceso de aprendizaje se efectúa 
tanto desde el desarrollo personal, como desde el crecimiento 
colectivo. Donde el trabajo individual y grupal se entrelaza. Por 
ello, en las interacciones formativas, resulta importante, con-
tar con elementos que activen el trabajo colaborativo, la cons-
trucción colectiva de significados y sentidos que privilegien 
la reflexión. En los cursos BL el aprendizaje colaborativo debe 
proponerse ir más allá, logrando que los estudiantes trabajen 
juntos, donde cada uno hace su parte, pero sin reflexionar sobre 
el progreso del grupo. Para que el trabajo en colaboración sea 
exitoso, el objetivo en común debe reportar un beneficio con-
creto, para que todos los participantes, se comprometan con él 
y con su grupo (Pulido y Pulido 2012). 

1.1  El estudio de caso como estrategia 
metodológica en el acompañamiento a la 
implementación de los cursos blended learning 

Se decidió utilizar como estrategia metodológica el «estudio de 
caso», pues permite la observación y análisis simultáneo de los 
objetivos junto con las necesidades de los actores que intervie-
nen en el modelo mixto —estudiantes y docentes—, unido a los 
factores o variables que interactúan en su desarrollo —platafor-
ma virtual, contenidos educativos, estrategias de comunicación 
y evaluación, entre otros—. Permitiendo alcanzar un análisis cer-
cano, realizado durante el desarrollo o implementación real del 
fenómeno observado.

Un estudio de caso sistematiza a lo largo de un período de 
tiempo una o varias experiencias o procesos, sus momentos 
críticos, actores y contexto con el fin de explorar sus causas, 
y entender por qué la(s) experiencia(s) o proceso(s) objeto 
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de estudio se desarrolló como lo hizo, obtuvo los resultados 
que obtuvo, y qué aspectos merecen atención particular en 
el futuro. (Luna y Rodríguez, 2011, p. 2)

El estudio de caso da la posibilidad de hacer uso de diversas 
fuentes de información para analizar el fenómeno estudiado, 
como son las observaciones de campo, las encuestas, entrevis-
tas, grabaciones de video, documentos, entre otros. Adicional-
mente, generan una mayor apertura o aceptación en los análisis 
y acciones sugeridas, encontradas a lo largo del desarrollo del 
estudio de caso, por aquellas personas externas a la experien-
cia estudiada, debido a que nacen de una experiencia real que 
entrega elementos de validación. En este sentido, se tiene que:

Mediante este método, se recogen de forma descriptiva dis-
tintos tipos de informaciones cualitativas, que no aparecen 
reflejadas en números sino en palabras. Lo esencial en esta 
metodología es poner de relieve incidentes clave, en térmi-
nos descriptivos, mediante el uso de entrevistas, notas de 
campo, observaciones, grabaciones de vídeo, documentos. 
(Cebreiro y Fernández, 2004, p. 666)

De acuerdo con las tipologías del estudio de casos, el análisis 

del acompañamiento a cursos de modalidad mixta se enmarca 

como un estudio intrínseco (Stake, 2005), debido a que los ca-

sos estudiados tienen por sí mismos un interés o valor propio 

que posibilita la comprensión de las consideraciones que surgen 

durante la implementación de cursos BL o mixtos. En el cual, 

la recolección de información se lleva a cabo en vivo, durante 

el desarrollo de cada curso de acuerdo con lo planteado por 

Reigeluth y Frick (1999). Además, a partir de la información re-

colectada, se presenta un informe evaluativo de acuerdo con 

los criterios de Pérez (1994), que describe las experiencias en 

la aplicación del modelo mixto, y a través de ellas se entregan 

recomendaciones y conclusiones.

En este trabajo el estudio de casos se desarrolló a través de cinco 

acciones: diseño del caso, recolección de la información, análisis 
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de la información, desarrollo del informe de estudio de casos, 
diseminación o publicación de recomendaciones. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se propuso el desarrollo de un proceso gene-
ral para el acompañamiento, el cual se muestra en la figura 1.

Figura 1. Etapas para el desarrollo del acompañamiento

Fuente. Elaboración propia.

Como se puede apreciar el proceso general determina 3 fases, 

las cuales se relacionan con los procesos descritos con anterio-

ridad: 1) características de los casos estudiados, 2) percepción 

y necesidades de los participantes y 3) reflexiones sobre la fun-

ción formativa de la modalidad.

1.2 Resultados del proceso de acompañamiento

En este apartado se presentan los resultados de los docentes 

participantes sin particularizar el curso en el que se dio la expe-

riencia. En cuanto a los estudiantes, en las dos primeras fases 

se individualizan los resultados según el curso, debido a las di-

ferencias presentes en cada uno: curso electivo/curso obligato-

rio, nivel de pregrado/posgrado, que marcan las expectativas y 

beneficios percibidos.
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Etapa de caracterización, se realizaron acciones que permitie-
ron reconocer los elementos teóricos y metodológicos presen-
tes en la propuesta de formación, la identificación del diseño 
del curso en la plataforma virtual y las interacciones en línea y 
presenciales que suscitó su desarrollo. Para ello se realizaron 
actividades como:
 

 ● Análisis y exploración de la configuración del curso, consistió 
en la revisión inicial de la propuesta formativa del curso y la 
disposición de las aulas virtuales, antes del inicio de la imple-
mentación con los estudiantes.

 ● Diseño de instrumentos de acompañamiento1, consistió en 
la elaboración de herramientas para la recolección de la in-
formación a efectuar durante el acompañamiento a la im-
plementación de los cursos BL, por parte de los docentes 
formadores —ver anexos—.

 ● Reuniones de trabajo —docente-equipo acompañante—, en 
ellas se compartieron opiniones, buscando promover la re-
flexión sobre el proceso de enseñanza aprendizaje adelanta-
do en el curso, como las propuestas de mejoramiento entre-
gadas, resultados de las encuestas iniciales, unido al estudio 
de recursos de apoyo, junto con ajustes en las estrategias de 
comunicación o evaluación, cuando se consideren necesa-
rios. Durante las reuniones, los comentarios y recomendacio-
nes se consignaron en un formato, elaborado para facilitar la 
revisión de los compromisos y propósitos, compartidos entre 
los docentes y el equipo acompañante —anexo 3—.

 ● Observación por parte de los docentes formadores de las cla-
ses presenciales, a través de esta actividad se buscó recono-
cer las fortalezas y debilidades durante el desarrollo del curso, 
de acuerdo con los propósitos y objetivos planeados. Como 
resultado de las observaciones realizadas, se compartieron 
los análisis encontrados por el acompañante, quien presenta, 

1 Diseño de encuestas, diseño de entrevistas, formatos de observación de clase presencial y cam-

pus virtual.
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en caso de ser necesario, comentarios y propuestas de me-
joramiento. Las observaciones se realizaron y compartieron a 
través del formato «observación de clase». —anexo 1—.

 ● Seguimiento de las actividades en el campus virtual, a través 
de esta actividad se busca reconocer las fortalezas y debili-
dades durante el desarrollo del curso, desde su disposición al 
interior de las aulas virtuales correspondientes. Especialmen-
te en torno al uso de los recursos de comunicación disponi-
bles y el fomento del trabajo colaborativo —anexo 2—.

Etapa de desarrollo, se buscó la obtención de la información 
necesaria para reconocer las fortalezas, necesidades y acciones 
susceptibles de mejora durante la implementación o futuros de-
sarrollos del curso, a través de la identificación de las necesida-
des y expectativas del docente y los estudiantes participantes. 
Se compone de actividades como: encuestas a estudiantes y 
a docentes. En esta última se encontró que la mayoría de los 
docentes participantes de ambos cursos analizados, tienen me-
nos de tres años de experiencia en docencia virtual, solo uno 
contaba con más de 7 años. Durante estos años de trabajo, se 
identificó que algunos de ellos iniciaron su experiencia en la vir-
tualidad, con un aula muy básica a la que de manera paulatina, 
incorporaron cada vez más recursos y actividades. Un docente 
señala que usó un aula de manera ininterrumpida para una ac-
tividad muy concreta: facilitar las lecturas a sus alumnos, recibir 
sus tareas o aplicar un examen. Otro, trabajó con dedicación en 
el diseño de su aula antes de implementarla, posteriormente y 
con su uso, ha ido ajustando los contenidos.

A lo largo de la implementación de los cursos mixtos, en las 
prácticas habituales desarrolladas por los docentes se desta-
can: las indagaciones sobre los conocimientos previos de los es-
tudiantes, junto con el trabajo conjunto con los estudiantes para 
discutir parte de los criterios de evaluación que se utilizaron en 
cada curso. También fue posible reconocer acciones orientadas 
a la motivación de los estudiantes para que formularan pregun-
tas y, en lo posible, ellos mismos hallaran la solución.
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En el caso de los estudiantes del curso de maestría Modelos 
y Paradigmas de Programación, en las indagaciones realizadas 
sobre la motivación para participar en el curso, se encuentran 
dos tendencias. La primera, relacionada concretamente con los 
contenidos del curso asociados a la programación. La segunda, 
trata sobre el impacto de lo aprendido en su formación de ma-
nera integral y su influencia en su desarrollo profesional. 

Varios de los estudiantes, expresaron no haber participado an-
tes en cursos virtuales o BL, sin embargo, aseguraron poseer 
un nivel de uso adecuado del campus virtual de la Universidad. 
Al tiempo que mostraron interés por aprender y tener claridad 
frente a cuándo y cómo debían desarrollarse las actividades del 
curso, que consideraron como suficientes y pertinentes, al igual 
que los encuentros presenciales planeados.
 
En cuanto a la comunicación, la mayoría de los estudiantes de-
clararon sentirse cómodos con las diferentes vías de comuni-
cación virtual establecidas por el docente. Destacando que la 
modalidad BL les permitió aprovechar mucho más el tiempo, 
entregando mayor facilidad para acceder en cualquier momen-
to a la información del curso. Unido a la oportunidad de repetir 
actividades o ejercicios cuantas veces quieran hasta lograr el 
nivel de aprendizaje esperado. Lo anterior contribuye a la adap-
tación de saberes de una manera autorregulada, que permite el 
ajuste al propio ritmo de estudio y las necesidades de conoci-
miento y práctica detectadas por cada estudiante. Así lo narra 
uno de los participantes, señalando su particular forma de usar 
los recursos del curso y la utilidad encontrada en ellos, para fa-
cilitar su aprendizaje:

Todos los materiales que tiene son muy buenos y todos son 
bien explicados, y cualquier cosa siempre está disponible 
para consulta. El hecho de que queda guardado porque es 
mucho más fácil, por ejemplo, yo en los videos, son videos 
por ejemplo de diez minutos, yo no me demoro los diez mi-
nutos, me demoro más o menos de media hora a una hora 
viéndolo, porque uno siempre para, toma apuntes o lo que 
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sea que haya que hacer en el computador, uno puede to-
marse su tiempo, devolverlo, quedarse leyendo un rato para 
poder ir avanzando al ritmo que uno quiere en la materia y en 
los temas. (Castro, 2017, noviembre. Comunicación personal)2

En el curso Estrategias para el Aprendizaje Autónomo, las mo-

tivaciones de los estudiantes para tomar el curso obedecieron a 

diferentes intereses: sobresale el deseo por conocer herramien-

tas digitales, aprender a manejar el tiempo y a conocer diversas 

estrategias que les ayude a ser autónomos en su aprendizaje. 

Desde este punto de vista, consideran importante el aprendiza-

je autónomo, porque fortalece procesos y prepara para afron-

tar cualquier tipo de situación —personal, académica, laboral, 

etc.—, enriqueciendo los conocimientos adquiridos a partir de 

habilidades relacionadas con el «aprender a aprender», en don-

de la cantidad de información que circula por diferentes medios 

exige un uso apropiado de las fuentes consultadas. 

Otras de las razones que motiva a los estudiantes a tomar el cur-

so, tuvo que ver con las bondades que encuentran en el modelo 

mixto, destacando la flexibilidad en el horario y comodidad para 

desarrollar las actividades, lo que genera y potencia la autono-

mía en sus prácticas. Junto con la posibilidad de realizar acti-

vidades a distancia, ahorrando así tiempo de traslado y dinero. 

En el caso particular del curso Estrategias para el Aprendizaje 

Autónomo, los encuentros presenciales se programaron en tres 

opciones de horarios con tres docentes diferentes, para facilitar 

el acceso de los estudiantes sin afectar sus agendas de clases, 

debido a que no hacen parte de un solo programa académico. 

Una estrategia que se consideró como una ventaja por parte de 

algunos estudiantes, que lo expresaron en sus entrevistas:

Pues bien, creo que la facilidad de los horarios —de los en-
cuentros presenciales—, que no estamos amarrados digá-
moslo así a ningún grupo, puede ser que, digamos yo soy del 

2 Los participantes de las entrevistas dieron su consentimiento para ser citados como fuente.
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grupo 1 de los miércoles de 3 a 5, pero no puedo asistir hoy, 
entonces puedo asistir el lunes al encuentro de 10 a 12, creo 
que es uno de los principales beneficios. (Ramírez, 2017, no-
viembre. Comunicación personal) 

Para el curso de maestría Modelos y Paradigmas de Programa-

ción, la posibilidad de realizar solo algunos encuentros presen-

ciales permitió la participación de estudiantes ubicados fuera 

de la ciudad de Cali, facilitándoles continuar con sus otras obli-

gaciones cotidianas, como lo expresan en el siguiente apartado 

de la entrevista:

Somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas, de pregrado, 
pero de Tuluá, optamos por esta modalidad, trabajo de grado, 
aprovechamos, nos cayó como anillo al dedo, porque estar-
se evitando prácticamente 6 horas, que son de ida y venida 
entonces, pues genial, estos cursos tienen muchas ventajas 
pues son autodidactas, usted va a su propio ritmo, por esta y 
otras cosas aparte del tema, porque el tema, era el que más 
nos interesaba en nuestro caso. (Pérez, 2017, noviembre. Co-
municación personal)

En cuanto a las actividades y contenidos del curso se consi-

deraron como suficientes y pertinentes. Frente al número de 

encuentros presenciales la mayoría los consideró suficientes y 

proporcionados, sin embargo, existe un número menor de estu-

diantes que consideran necesario un aumento en el número de 

reuniones presenciales con el docente y sus compañeros. 

Frente a este punto, es necesario examinar dos opciones: la posi-

bilidad de que algunos estudiantes a pesar de buscar la autono-

mía en el aprendizaje aún sienten como necesario el control que 

provee el docente durante los encuentros presenciales. También 

la necesidad de fortalecer el acompañamiento virtual durante 

el desarrollo del curso, para que los estudiantes sientan mayor 

apoyo del docente durante las actividades. Así lo expresaron 

algunos de los estudiantes participantes durante las entrevistas 

y encuestas realizadas, veamos uno de esos comentarios:
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Me parece que al menos estos momentos —encuentros pre-
senciales—, uno que viene de una educación muy acostum-
brada siempre a estar con los profesores, y es algo que hace 
falta, porque los profesores son esos que le dan la base a 
uno, y para responder las dudas y el apoyo y todo los demás 
y no es lo mismo encontrarse por medio de videollamadas, 
por medio de chats o correos, esos encuentros presenciales 
siempre, o al menos para mí, siempre es algo que debería 
estar ahí presente en estos cursos. (Castro, 2017, noviembre. 
Comunicación personal)

 
Etapa de cierre, en ella se emprendieron actividades para iden-
tificar las fortalezas, necesidades, y acciones susceptibles de 
mejora en el logro de los objetivos del curso y de la metodo-
logía mixta. Partiendo de las observaciones realizadas a lo lar-
go del desarrollo del curso y las encuestas finales a docentes 
y estudiantes, junto con el análisis de los resultados de las en-
cuestas de cada etapa, para reconocer el proceso de desarro-
llo y su flexibilidad al adaptarse a las necesidades del contexto. 
Materializadas en actividades como: reuniones o informes entre 
el equipo de acompañamiento y el docente, finalizando con la 
presentación del informe de resultados y propuestas de mejora.

Los docentes que participaron en la implementación de cursos 
mixtos manifestaron que se trata de un proceso en construcción 
y de aprendizaje permanente, que requiere de un plan de forma-
ción docente y acompañamiento a largo plazo. En cuanto a sus 
propias expectativas, se identificó, por un lado, un interés por 
recibir retroalimentación sobre la calidad, claridad, pertinencia 
del diseño del curso y del enfoque conceptual y metodológico. 
Por otro lado, se aspira que los estudiantes perciban en la pro-
puesta un aprendizaje que les permita cumplir con sus expecta-
tivas particulares y sientan que cuentan con el acompañamiento 
constante del docente a lo largo de su proceso de aprendizaje.

Sobre el acompañamiento que requieren los estudiantes, es im-
portante mencionar ciertas consideraciones y actividades que 
tienen en cuenta los docentes durante esta función: se observa 
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si realizan las actividades propuestas, utilizando los recursos de 
la plataforma. Por otra parte, es recurrente el uso de los diferen-
tes canales de comunicación acordados, por ejemplo: chat, foro, 
correo o clase presencial, portafolios, blog, etc. Unido a otras 
acciones como asesorías y reuniones de consejería, que se lleva-
ron a cabo principalmente durante los encuentros presenciales.

Uno de los mayores retos percibidos por los docentes partici-
pantes, tiene que ver con el desarrollo de habilidades orientadas 
en la comunicación y el diseño de actividades. Al respecto, en 
algunos resultados del análisis reconocen que la estrategia de 
comunicación utilizada con los estudiantes relativamente fun-
cionó, sin embargo, una mayor sincronización entre los partici-
pantes desde el inicio del curso hubiese sido deseable. También 
evidenciaron su interés por fortalecer la comunicación con sus 
estudiantes, reconociendo que las actividades y acciones que 
adelantaron pueden ser mejoradas.

Durante el desarrollo de las actividades y la evaluación, se des-
tacó la decisión de crear espacios para aclarar dudas y ejempli-
ficar casos a solicitud de los estudiantes. En las intervenciones 
grupales, se buscó formular preguntas y trabajos que estuvie-
ran relacionados con la realidad. Además, buscando alcanzar un 
equilibrio entre actividades presenciales y virtuales, la planea-
ción e identificación de los objetivos de cada actividad se efec-
tuó con detalle, permitiendo alcanzar interacciones significati-
vas durante las etapas presenciales. En el curso de Estrategias 
para el Aprendizaje Autónomo, los encuentros se direccionaron 
a propiciar espacios de reflexión individual e intercambios cola-
borativos que permitieran a los estudiantes la puesta en común 
de sus experiencias y estrategias desarrolladas durante el curso.
 
Por su parte, en el curso Modelos y Paradigmas, los encuentros 
cara a cara buscaron apoyar el acompañamiento virtual hecho 
por el docente a través de la puesta en común de problemas y 
dudas al resolver los talleres de revisión entre pares, propuestos 
por el docente. En estos encuentros, si bien el docente guiaba la 
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sesión, las preguntas y buena parte de las respuestas provenían 
de los estudiantes participantes. Adicionalmente, los encuen-
tros presenciales entregaron también el espacio para realizar 
algunas actividades de evaluación tipo test.

Durante la reflexión sobre las expectativas que se tenían al ini-
cio del curso, se encontraron aspectos positivos, de acuerdo 
con los avances identificados en los estudiantes, sin embargo, 
consideran que las interacciones que se dieron entre los parti-
cipantes pudieron ser mayores y entregar un nivel más alto de 
retroalimentación. De manera específica, se menciona la impor-
tancia de mejorar en el aula virtual del curso aspectos asociados 
a la evaluación, retroalimentación oportuna a los estudiantes, el 
diseño y la comunicación. 

Otro aspecto importante que se obtuvo a lo largo de la imple-
mentación de los cursos fue la reflexión sobre el rol del estu-
diante como centro del aprendizaje, y el valor del acompaña-
miento del docente en el proceso hacia la construcción de una 
autonomía intelectual y personal. 

La labor docente requiere en ocasiones de espacios que forta-
lezcan la dimensión reflexiva en sus acciones. Para el caso de 
estudio, la implementación del modelo mixto se ha converti-
do en una opción para determinar momentos y escenarios de 
análisis sobre los elementos y estrategias sobresalientes en-
contradas a lo largo del desarrollo de los cursos BL, pero tam-
bién, para identificar aquellas oportunidades de mejora que 
facilitarían tanto la aplicación de la modalidad mixta, como el 
alcance de los objetivos de enseñanza y aprendizaje plantea-
dos por cada curso.

2. Conclusiones

En la modalidad BL, la comunicación se presenta como un ele-
mento principal para facilitar el desarrollo del curso y la crista-
lización de sus objetivos, por lo tanto, su función debe ser re-
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conocida más allá de la simple transmisión de información. Esta 

comunicación formativa debe ser planeada con rigurosidad y 

detalle, buscando minimizar la sensación de soledad que pue-

de acompañar el trabajo virtual. Pero también puede dotar de 

sentido los encuentros presenciales, evitando que se conviertan 

en la repetición de los contenidos ya presentes en el curso. Por 

el contrario, deben llegar a ser motores que impulsen el trabajo 

colaborativo y refuercen el interés y compromiso del estudiante 

con su propio aprendizaje.

Durante las tres etapas propuestas para el acompañamiento a 

los cursos BL se destacó cómo a través de la reflexión alcan-

zada por cada uno de los actores intervinientes en el proceso, 

unido al intercambio de esa información, se logró reconocer la 

necesidad de algunas acciones y cambios durante la puesta en 

marcha de los cursos mixtos. Algunas lograron ser reencauza-

das a lo largo de la implementación, otras serán puestas en mar-

cha en las siguientes versiones de cada curso.

Los actores participantes del proceso de implementación fue-

ron tres: los docentes titulares y coordinadores de los cursos 

BL, los estudiantes junto con los docentes formadores o acom-

pañantes de los cursos. La principal participación se encontró 

en la recolección de la información proporcionada por los es-

tudiantes, quienes por su rol activo entregaban continuamente 

elementos de realimentación a los docentes del curso, sobre las 

estrategias, temáticas y actividades planeadas en la formación, 

a través de la comunicación directa o por medio de sus comen-

tarios y respuestas en las encuestas.

Los docentes titulares participaron en dos vías, la primera a 

través de las reuniones presenciales con los docentes acom-

pañantes, donde exponían sus necesidades o expectativas del 

desarrollo del curso y su acompañamiento. La segunda a tra-

vés de sus respuestas en las encuestas de la fase de diagnós-

tico y cierre.
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Los docentes acompañantes, por su parte, centraron la interac-
ción especialmente con los docentes del curso, construyendo 
espacios y vías que permitieran la recolección de información 
de ambas partes. Con los docentes, por medio de reuniones e 
informes periódicos; con los estudiantes, por medio de la crea-
ción y análisis de las encuestas en cada etapa, finalizando con 
un intercambio más detallado con aquellos estudiantes partici-
pantes de las encuestas de la fase de cierre. 
 
El acompañamiento docente a la implementación de los cursos 
BL, se presenta como una oportunidad para alcanzar mayores 
niveles de interacción entre pares, propiciando espacios para la 
reflexión sobre el desarrollo profesional docente, donde podían 
intercambiar sus experiencias con otros colegas. Unido a las opi-
niones y necesidades de los estudiantes, cuyas expresiones en 
ocasiones llegaron más allá de los contenidos y temas de clase, 
manifestando necesidades personales y profesionales que salen 
del marco de lo estrictamente académico, pero relevantes en el 
contexto institucional en el cual se desarrollaron los cursos.
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Anexos

Anexo 1

Sesión presencial n.° 

Curso: Código:

Fecha: Lugar:

Horario: N.° de estudiantes

Objetivo: primera sesión presencial/sesión de evaluación, etc.

Características de los estudiantes: pregrado/posgrado

Observaciones

1. Actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje

Estrategias pedagógicas usadas, temas tratados, etc.

2. Desempeño de los estudiantes

Participación

Integración

Trabajo colaborativo, etc. 

3. Medios y tecnología usados: docente/estudiante

Tablero electrónico

Video beam

Vídeos

Mapas mentales, etc.

4. Recomendaciones

Acciones de mejora sugeridas.

5. Otros

Anexos, enlaces, ejemplos.
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Anexo 2

Seguimiento actividades campus virtual

Curso: Código:

Observaciones

1. Comunicación e interacciones 

Identificar de qué manera la estrategia de comunicación planteada en el curso, facilita el 

cumplimiento de los objetivos. Cuenta con cronograma, avisos, posibilita la interacción 

entre estudiantes, el trabajo colaborativo.

Las intervenciones del docente son claras, las respuestas entregadas a los estudiantes 

son adecuadas y rápidas, etc.

2. Herramientas del campus

La propuesta del curso incorpora herramientas presentes en el campus virtual de la 

universidad, como rúbricas de evaluación, foros, mensajería, wiki, chat, se hace uso de las 

herramientas de seguimiento del campus, etc.

3. Actividades y evaluación

Las actividades planeadas son adecuadas para el entorno virtual y facilitan el cumplimiento 

de los objetivos del curso. 

El docente entrega instrucciones y recuerda el cumplimiento de las actividades a los 

estudiantes a través del campus, son claros los tiempos de entrega de las actividades, se 

cumplen los plazos, etc.

4. Desarrollo técnico

Problemas de índole técnico durante el uso del campus virtual, por docentes y estudiantes, 

sugerencias de mejoras para optimizar el trabajo al interior del campus virtual.

5. Recomendaciones

Acciones de mejora sugeridas, ideas para la resolución de problemas, etc.
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Anexo 3

Reunión docente formador – docente participante n.° 

Curso: Código:

Fecha: Lugar

Horario: Tipo de reunión: presencial/virtual

Objetivo de la reunión: presentación del curso/ reunión pedagógica, etc. 

Observaciones

1. Temas tratados

Planificación, acuerdos, propósitos en común, seguimiento a los acuerdos.

Instrumentos de evaluación, estrategias de comunicación y evaluación, etc.

2. Recomendaciones

Acciones de mejora sugeridas, ideas para la resolución de problemas, etc.

3. Anexos 

Enlaces, ejemplos.
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Resumen

La sociedad colombiana experimenta grandes transformaciones que requiere 
de ciudadanos íntegros y socialmente responsables. Para lograr avanzar en esa 
dirección, la educación juega un papel fundamental en la formación de estas 
personas conscientes de los retos de convivencia que se nos presentan y que 
ejerzan efectivamente su ciudadanía. Con el propósito de promover estrategias 
que permitan fomentar el desarrollo de conciencia ciudadana, se diseñó la serie 
educativa Vivaz y Morales, usando la metodología instruccional ADDIE —análisis, 
diseño, desarrollo, implementación y evaluación—. La serie está basada en dife-
rentes situaciones cotidianas de la familia Vivaz, quienes continuamente rompen 
las normas básicas de convivencia; y su contraparte, la familia Morales, quienes 
actúan bajo los principios de cultura ciudadana, este contraste permite generar 
oportunidades de autorreflexión y construcción de valores. Mediante un enfoque 
de investigación- acción, se presentó la serie a un grupo de 194 estudiantes de 
grado sexto a undécimo en un colegio distrital y se midió el impacto inicial que 
tiene la serie.
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Introducción 

En Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá, se evi-
dencia una gran problemática respecto a la falta de tolerancia 
y cultura ciudadana. Esta situación se acentúa debido a las po-
bres políticas de gobierno al respecto. Con el propósito de crear 
estrategias para fomentar la conciencia ciudadana en la ciudad, 
especialmente en los colegios distritales en grados de primaria, 
se propone la creación de una serie educativa animada. 

Para la creación de la serie educativa Vivaz y Morales se ha to-
mado como base una metodología de diseño instruccional co-
nocida como el modelo ADDIE, adaptado a la norma ISO 19796 
que muestra un modelo que garantiza la calidad en procesos 
de aprendizaje, formación y educación e-learning. Este enfo-
que tiene como fin estructurar cada proceso, clasificándolo en 
cinco fases: análisis, diseño, desarrollo, implementación y eva-
luación, que permiten dar cuenta de las estrategias pedagógi-
cas, didácticas y técnicas que son empleadas en la producción 
de la serie. 

En el presente artículo se describe el contexto de la educación 
cívica en Colombia y de cómo las estrategias pedagógicas jue-
gan un papel vital en el fortalecimiento de la conciencia ciu-
dadana. Posteriormente se describe en detalle el proceso de 
conceptualización, diseño y desarrollo de la serie animada. Fi-
nalmente se relata la experiencia con el estudio de medición del 
impacto de la serie en una institución educativa de la ciudad, en 
la que se investigó la eficiencia, el potencial y la efectividad de 
esta en el desarrollo del concepto de conciencia ciudadana. 

1. Contextualización

Uno de los objetivos del actual gobierno colombiano es promo-
ver una semiósfera que cree ciudadanos con altísimos niveles 
educativos y culturales; en palabras del presidente, «Colombia 
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debe trazarse hoy una meta con la que todos nos podamos 

comprometer, ser la nación más educada de América Latina en 

el año 2025» (El Tiempo, 2014, p.). 

Ahora bien, para lograr tal visión debemos entender la educa-

ción como un concepto holístico e integrador de la idiosincrasia; 

es decir, uno que articula, alinea y fija lo informativo, lo cultural 

y lo moral a la identidad colombiana. Conseguir este objetivo 

y convertirnos verdaderamente en la nación más educada del 

subcontinente exige reformular aquellas prácticas sistémicas 

que van en contra de lo cívico y que hasta ahora han sido am-

pliamente aceptadas, difundidas, e incluso premiadas por dife-

rentes actores de la sociedad colombiana. Nos referimos aquí 

particularmente a la cultura del avivatazgo, la de no dar papaya 
y no perdonarla jamás, ideología que raya en lo antisocial, ya 

que tiene como premisa pensar en el individuo como un ele-

mento aislado y egoísta que ve solamente su propio beneficio y 

que condona la falta de empatía por los demás.

Salomón Kalmanovitz (2000), excodirector del Banco de la Re-

pública, en su texto Instituciones colombianas en el siglo XX, 
señala cómo la sociedad colombiana ha perdido «su carácter 

comunal para entrar en una zona gris donde los individuos solo 

confían en sus familiares, donde hay una evidente amoralidad, 

deterioro de la comunidad y una individuación intermitente» 

(p.).  En este orden de ideas, si queremos ser genuinamente 

educados y ser considerados una sociedad civil moderna, debe-

mos retomar la idea de comunión y de unidad como parte esen-

cial de la colombianidad, y es precisamente ahí donde nuestra 

propuesta busca tener un impacto.

El proyecto apunta a identificar conductas «avispadas»  que van 

en detrimento de la dinámica social; nuestro canal es la anima-

ción, la metodología: didáctica por medio del humor; la cual se 

emplea como un recurso estratégico para motivar y facilitar la 

comunicación y el aprendizaje. 
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En las últimas décadas y especialmente causado por el fácil 

acceso a la información, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

dejó de ser monopolio de la institucionalidad, dando paso, a 

veces a regañadientes, a espacios que cubren una necesidad 

que la escuela, al estar anclada en una dimensión física, tem-

poral e ideológica mucho más rígida, no es capaz de suplir. En 

efecto, la normatividad de los espacios de enseñanza-aprendi-

zaje le dificulta competir con la flexibilidad y ubicuidad de los 

medios electrónicos. Sin embargo, no sería justo responsabilizar 

a maestros, directivos y diseñadores de políticas públicas por 

esta condición propia de la escuela desde su aparición; después 

de todo, durante miles de años el objetivo fundamental de la es-

cuela ha sido preservar tradiciones y custodiar el conocimiento 

validado por expertos reconocidos por la escuela. Las tenden-

cias y los cambios paradigmáticos son rara vez reconocidos a 

tiempo por esta institución; de hecho, como consecuencia de su 

institucionalidad tiende a funcionar como anticuerpo que inmu-

niza a la sociedad al cambio, al obstaculizar la experimentación 

o cualquier forma de tendencia innovadora o divergente.

Es precisamente esta debilidad la que se busca atender, y que 

Henry Giroux (1997), fundador de la teoría de la pedagogía crí-

tica, crítico cultural y considerado como uno de los pensadores 

educativos actuales más influyentes, diagnosticó como la nece-

sidad urgente de crear nuevos ambientes de aprendizaje.

Jakeline Duarte, docente de la Universidad de Antioquia (Co-

lombia), define el concepto de entorno de aprendizaje así:

Las interacciones producidas en el medio, su organización y 

disposición espacial, las relaciones establecidas entre los ele-

mentos de su estructura, las pautas de comportamiento que 

en él se desarrollan, el tipo de relaciones que mantiene las 

personas con los objetos, las interacciones que se producen 

entre las personas, los roles que se establecen, los criterios 

que prevalecen y las actividades que se realizan. (2003, p.) 
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En consecuencia, es necesario reconocer que, para crear un 
ambiente de aprendizaje, el diseñador instruccional debe tomar 
en cuenta que las tecnologías de la información y la comuni-
cación han cambiado radicalmente la semiósfera en la que los 
individuos aprendían. Por lo tanto, si antes los espacios físicos 
y sociales de la escuela y el hogar solían bastar para configurar 
un entorno de aprendizaje efectivo, ahora se requiere articular 
espacios más distantes y heterogéneos en el diseño.
Alineado con este objetivo, el proyecto Vivaz y Morales se creó 
buscando ser un elemento educativo que pueda ser articulado 
en un ambiente de aprendizaje que dialogue con muchos acto-
res de la sociedad y que integre todos los espacios de la ciudad 
en este proceso.

2.  Estrategias pedagógicas para el 
fortalecimiento de la conciencia 
ciudadana

Hace apenas poco más de 20 años, Bogotá era reconocida por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como la capital la-
tinoamericana con mejor cultura ciudadana, en la ciudad se im-
plementaban estrategias pedagógicas que hacían de la capital 
de Colombia un ejemplo de convivencia ciudadana. Hoy, sin em-
bargo, estas iniciativas se han debilitado y la cultura del aviva-
tazgo parece dominar la mentalidad capitalina. Con el propósito 
de disminuir dichos comportamientos y ayudar a fomentar la 
conciencia ciudadana surge la idea de Vivaz y Morales, una serie 
animada que pretende poner en evidencia y aliviar comporta-
mientos negativos de aquellos que quieren tomar ventaja de 
las situaciones sin pensar en las consecuencias o en los efectos 
negativos que sus conductas puedan tener en otros. 

Esta propuesta va en la misma línea con otras series producidas 
en el ámbito local, que tienen como objetivo promover la con-
ciencia ciudadana. Como ejemplo están Los manes X, animado 
que desarrollando el concepto de las tribus urbanas, muestra a 
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un grupo de superhéroes dedicados a la defensa de los valores 
fundamentales y las diferencias culturales. Igualmente, en el ám-
bito internacional podemos encontrar la serie animada Green 
Light —luz verde—, que ayuda a los niños a aprender normas 
básicas de seguridad vial para prevenir accidentes de tráfico.
 
La idea de desarrollar contenidos educativos por medio de his-
torias animadas en realidad no es nueva, aunque su realización 
sea rara y no tan difundida frecuentemente, debido a la falta 
de profundidad en la sicología de los personajes y en el diseño 
de las historias, se cae en lo simplemente aleccionador o doc-
trinante, olvidando el elemento lúdico y estético que es el que 
verdaderamente hace que la audiencia simpatice con una serie 
y decida continuar buscando sus episodios. 

Por su parte, Vivaz y Morales, con el fin de promover una con-
ciencia ciudadana y buscando desmitificar la filosofía del «dar y 
partir papaya » como parte fundamental de nuestra idiosincra-
sia, se propone mostrar una nueva perspectiva para la identidad 
colombiana, tomando distancia de esa idea de que somos un 
colectivo de individuos que debe aprovechar a toda costa las 
«oportunidades» que se nos presentan sin tener en cuenta las 
implicaciones éticas o el impacto que nuestro comportamiento 
pueda tener en el entorno y en la sociedad de la que hacemos 
parte. La animación muestra de forma humorística, dentro del 
género de comedia de situaciones, cómo la cultura de la trampa 
y del avivatazgo son no solamente conductas antisociales, sino 
también excesivas e incluso ridículamente complicadas para fi-
nes sencillos y cotidianos.

3.  Vivaz y Morales: serie animada 
educativa para el fortalecimiento 

 de la conciencia ciudadana

Básicamente, Vivaz y Morales constituye una crítica humorística 
a ciertos comportamientos antisociales y egoístas que frecuen-
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temente vemos en la ciudad en diferentes lugares: transporte, 
oficinas, lugares de comercio y entretenimiento, entre otros. 
Muestra situaciones cómicas en las que la familia Vivaz se in-
volucra en su afán por encontrar soluciones facilistas a la forma 
de llevar a cabo sus obligaciones. Los Vivaz son en últimas una 
caricatura de aquellos que creen que «a papaya puesta, papaya 
partida» y que continuamente rompen las normas básicas de 
convivencia. Esta familia de avispados encontrará en cada epi-
sodio que su astucia no será suficiente para lograr sus cometi-
dos, y que a pesar de sus esfuerzos, inevitablemente todos sus 
intentos por salirse con la suya acabará en fracaso y ridículo. El 
grupo de la serie se completa con vecinos y familiares lejanos. 
Entre ellos resaltan la familia vecina, los Morales, quienes apor-
tan el contraste a las acciones de los Vivaz, ya que son la brújula 
moral de la serie. 
   
La característica fundamental de la familia Vivaz y fuente de su 
efecto cómico, es su tendencia por buscar métodos alternativos 
para llevar a cabo sus obligaciones; ya se trate de hacer fila en 
un banco, usar el servicio de transporte, manejar en la ciudad, o 
de cualquier otra situación, siempre creen tener un plan mejor 
para conseguir sus metas, sin embargo, inevitablemente fraca-
san y deben empezar de cero en cada una de sus empresas. La 
segunda familia, los Morales, es la que tiene la carga educativa, 
ya que para todos los estándares son ejemplares y demuestran 
un manejo perfecto de las competencias ciudadanas. La inten-
ción no es mostrar a esta familia como «autómatas» que siguen 
las reglas sin ningún criterio propio, al contrario, son una familia 
balanceada y admirable en todo sentido, y que no carecen del 
sentido del humor.

Como vemos, la serie se fundamenta en diversos elementos 
innovadores entre los que se resalta su enfoque educativo, ya 
que al finalizar cada episodio se presenta una lección de cultura 
ciudadana, transmitiendo eficazmente el mensaje y permitiendo 
la recordación en la audiencia. Otro elemento característico de 
la serie consiste en emplear el humor propio de las comedias 
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situacionales como estrategia didáctica que permite a la au-
diencia desarrollar la conciencia ciudadana de forma divertida. 
A diferencia de otras series, que solo muestran la cara negativa 
de la historia, en Vivaz y Morales se presenta el contraste entre 
lo que se debe o no hacer en cada situación, dando la oportu-
nidad a la autorreflexión, la construcción de valores y la con-
ciencia ciudadana.

El mensaje de cada episodio va dirigido al ciudadano en ge-
neral, pero está particularmente ajustado para los jóvenes que 
cursan secundaria, tratando de motivar una conciencia y una 
identidad que rompa con el estereotipo del colombiano que se 
aprovecha del sistema y de sus conciudadanos a la menor opor-
tunidad. En esta medida, la escuela es un foro espléndido para 
esta serie, ya que permite la formación de conciencia desde una 
etapa primaria.

Figura 1. La familia Vivaz en aprietos

Fuente. Zuakatoon, 2015.

3.1. Metodología

Para la creación de la serie educativa Vivaz y Morales se ha to-
mado como base una metodología de diseño instruccional co-
nocida como el modelo ADDIE, adaptado a la norma ISO 19796 
que muestra un modelo que garantiza la calidad en procesos 
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de aprendizaje, formación y educación e-learning, este enfoque 
tiene como fin estructurar cada proceso, clasificándolo en cinco 
fases: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, 
que permiten dar cuenta de las estrategias pedagógicas, didác-
ticas y técnicas que son empleadas en la producción de la serie.

3.2. Análisis y planeación de los contenidos 
educativos

En esta etapa, el equipo interdisciplinario de Edukanova, com-
pañía desarrolladora de contenidos educativos, se reunió para 
analizar los intereses y metas de la serie en términos educativos. 
Se identificó la necesidad de fomentar estrategias de fortale-
cimiento de la conciencia ciudadana en el contexto sociocul-
tural actual, mediado por las tecnologías de la comunicación y 
la información. A raíz de esto, se plantearon los objetivos y el 
alcance del proyecto, promoviendo una serie web animada que 
pueda ser utilizada en contextos académicos. Adicionalmente, 
se realizó la selección de las herramientas y técnicas utilizadas 
para el desarrollo de las animaciones —técnicas de cut-out y 
tradigital empleando el software Anime Studio Pro—.

3.3. Diseño de la serie animada

Se planteó una estrategia acorde con las expectativas peda-
gógicas y surgió la idea de emplear el humor como estrategia 
didáctica para alcanzar un público infantil y juvenil. Posterior-
mente, se elaboró un esquema de los elementos significativos 
que hacen parte de la serie. Se definió el nombre, las caracte-
rísticas de los personajes —rasgos físicos y de personalidad—, 
y finalmente, se definieron las situaciones en las cuales se de-
sarrolla la serie.

A partir de este momento, el escritor de la serie y creador de 
la idea original, Eric Ávila, redactó las escaletas de la primera 
temporada junto con el libreto completo de lo que sería el epi-
sodio piloto.
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3.4. Desarrollo e implementación

La animación digital fue desarrollada por Zuakatoon, empresa 

conformada por un grupo de profesionales con experiencia en 

diferentes áreas del trabajo audiovisual, especialistas en anima-

ción 2D. En especial, dos profesionales se comprometieron con 

el proyecto Vivaz y Morales, dando vida al capítulo piloto, ellos 

son Diego Alejandro López, quien se especializa en diseño de 

personajes y escenarios; y Didier Martínez, director de arte. Am-

bos cuentan con más de diez años de experiencia en el mundo 

de la animación, en los cuales han participado en proyectos de 

gran envergadura, por ejemplo, la serie animada Profesor Súper 

O, enfocada en desarrollar conciencia idiomática entre los más 

jóvenes. Al ver el potencial educativo de Vivaz y Morales los 

directivos de Zuakatoon no escatimaron esfuerzos para sacar 

adelante el capítulo inicial, esto como parte de su compromiso 

y aporte a la sociedad.

Inicialmente, el diseñador instruccional o artista de guion grá-

fico, Mauricio Martínez, realizó un guion gráfico —storyboard— 

del capítulo, en el que se describen detalladamente todos los 

elementos audiovisuales —audio, video, texto— que hacen parte 

de la animación. Este guion gráfico es posteriormente enviado 

a Zuakatoon para convertirse en una pieza de animación digital. 

En este proceso de animación, se preparan las voces, la musica-

lización y los efectos de sonido. De igual forma, se elaboran los 

personajes y los escenarios empleando una técnica de anima-

ción, en principio 2D mixta, que mezcla las técnicas de cut-out 

y tradigital, con el software Anime Studio Pro; donde se mane-

jan los personajes por medio de huesos y vectores, permitiendo 

movimientos naturales y una mayor expresividad. Las técnicas 

que se emplean permiten que posteriormente circulen en di-

ferentes escenarios y canales de carácter público. El episodio 

piloto fue realizado en HD 1280x720 a 30 frames por segundo, 

su duración es de 3 minutos 30 segundos. 
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3.5. Evaluación y finalización

Durante la fase de evaluación y finalización, se realizó una revi-
sión del resultado para diagnosticar posibles fallos o errores en 
el contenido —gazapos, errores de ortografía, tamaño y tipo de 
letra, corrección política, diseño, etc.—. De existir alguno de los 
anteriores, se procedía a realizar su correspondiente ajuste para 
llegar al proceso final.

3.6. Técnica de animación cut-out

La técnica empleada por Zuakatoon —animación cut-out— es 
una de las técnicas más antiguas y simples de animación, y tiene 
muchas formas y variaciones. Esencialmente, la técnica cut-out 
implica animaciones que se producen utilizando caracteres 2D, 
donde los animadores dividen a los personajes en segmentos 
más pequeños, posteriormente mueven estos segmentos paso 
a paso, toman una captura o frame a la vez para crear la ilusión 
de movimiento.

La animación del tipo cut-out se presta para representar movi-
mientos rápidos o acciones continuas, lo cual oculta algunas de 
las limitaciones de los personajes recortables. La principal ven-
taja de la animación cut-out es que un animador puede utilizar 
un solo dibujo, cortado en trozos, para representar el movimien-
to que de otra manera requeriría cientos de dibujos. Aunque 
esta técnica tiene múltiples ventajas, también tiene algunas des-
ventajas, por ejemplo, no funciona bien para primeros planos, 
por lo que resulta complicado sincronizar el diálogo con el mo-
vimiento de los labios de un personaje —lip sync—. Este tipo de 
animación cut-out se utiliza normalmente para las historias con 
duración de cinco minutos o menos.

3.7. Cut-out digital

Actualmente, la animación en el estilo de corte se realiza me-
diante software especializado, sustituyendo formas recortadas 
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físicamente con imágenes digitalizadas o escaneadas. La ani-
mación cut-out es una técnica popular, ya que ahorra tiempo 
de producción y conduce a tamaños de archivo más pequeños 
en comparación con la animación en celuloide tradicional. La 
serie animada de Comedy Central, South Park (Sfetcu, 2011), se 
hizo originalmente usando papel físico de recortes, pero poste-
riormente, por medio de animación digital. En Vivaz y Morales 
se empleó esta técnica para dar vida a los personajes y a las 
situaciones cotidianas. 

Figura 2. Gildardo Vivaz, técnica cut-out.

Fuente. Zuakatoon, 2015.

3.8. Técnica de animación tradigital

Tradigital fue utilizado originalmente para referirse a las técni-
cas utilizadas en la creación de imágenes con métodos tradi-
cionales y digitales, pero el término ha sido adaptado en varios 
campos, como el marketing y la ingeniería. La palabra se utiliza 
ahora para describir algo que combina conceptos tradicionales 
y digitales.

Algunos autores (Beck y Katzenberg, 2004) emplean el térmi-
no «animación tradigital» para referirse a las nuevas técnicas 
de animación que combinan gráficos por computador y técni-
cas de animación de células tradicionales. Katzenberg mencio-
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na animaciones populares tales como Toy Story como un buen 

ejemplo de animación tradigital, en la que se evidencia la combi-

nación de técnicas de dos y tres dimensiones (3D) de animación.

3.9.  Estudio de medición del impacto de la serie

Con el fin de medir el impacto de la serie animada en un contex-

to educativo, se desarrolló la implementación de un taller cívico 

con una muestra de 194 estudiantes de grado sexto, séptimo, 

noveno, décimo y undécimo. Durante esta implementación se 

recopilaron las percepciones que obtuvo el capítulo piloto de la 

serie Vivaz y Morales, con el fin de identificar su impacto inicial 

y cómo puede contribuir en el desarrollo del concepto de con-

ciencia ciudadana en los estudiantes. Los resultados obtenidos 

se presentan a continuación:

3.9.1 Categoría 1: serie animada como recurso 
innovador

El 59 % de los estudiantes encuestados afirmó no haber visto 
una serie con un contenido similar en Colombia. Pese a que un 
bajo porcentaje encontró algún tipo de similitud con el Profesor 
Súper O por su contexto educativo, Vivaz y Morales es una serie 
con una perspectiva particular y novedosa.

Figura 3. Factor innovación. Respuestas de estudiantes a la pregunta 

¿ha visto historietas como esta en Colombia? 

Fuente. Elaboración propia.
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3.9.2 Categoría 2: recursos como factores influyentes 
en el desarrollo de la conciencia ciudadana

En cuanto a la cotidianidad de estos comportamientos, el 
97 % de los encuestados declararon que los consideran bas-
tante recurrentes.

Figura 4. Factor conciencia ciudadana. Respuestas de estudiantes 

a la pregunta ¿cree que este tipo de comportamientos son 

frecuentes en la cotidianidad de los colombianos?

Fuente. Elaboración propia.

Igualmente, manifestaron que existen diversos factores que in-
fluyen en actitudes poco cívicas como las representadas en las 
historietas. Entre los comentarios de los estudiantes, se listan 
los más recurrentes:

 ● Se está volviendo una costumbre que las personas produz-
can lástima frente a otros para obtener recursos sin ningún 
sacrificio, por eso no hay respeto por los discapacitados por-
que ya no hay credibilidad.

 ● No hay tolerancia y tampoco tenemos conciencia de nues-
tros actos.

 ● Falta prudencia, la gente no responde el turno.

 ● Prima el individualismo.

 ● Muchas personas inventan excusas y usan su creatividad ne-
gativamente para evitar hacer filas en lugares como estacio-
nes y portales de Transmilenio, bancos y cinemas.



102

Vivas y Morales: animación educativa para promover conciencia ciudadana

 ● Existe un tipo de personas que siempre está buscando hacer 
las cosas de la forma más facilista. 

3.9.3 Categoría 3: recursos como agentes motivadores 
en el contexto educativo

Con respecto al interés que puede generar en los encuestados la 
continuidad de esta serie, el 72 % respondió que estaría dispues-
to a continuar viéndola. Esto evidencia que la serie tiene un am-
plio potencial para ser implementada en contextos educativos, 
porque despierta curiosidad e interés, y de esta forma es mucho 
más fácil lograr los objetivos propuestos en materia educativa.

Figura 5. Factor motivación. Respuestas de estudiantes a la pregunta 

¿estaría dispuesto a continuar viendo la serie? 

Fuente. Elaboración propia.

Sabemos que adolescentes y jóvenes comparten aquello que 
consideran valioso e interesante. Por lo tanto, la consecuencia 
lógica de la encuesta es que para ellos, los temas que trata Vivaz 
y Morales y la forma de abordarlos, son interesantes y valiosos, 
pues el 99 % estaría dispuesto a compartirlo con sus familiares 
y amigos cercanos.

3.9.4 Categoría 4: recursos con el potencial de generar 
un cambio

Finalmente, se preguntó a los encuestados si una serie como Vivaz 
y Morales podría generar un cambio los siguientes seis aspectos:
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1. La conciencia ciudadana.

2. La convivencia y tolerancia.

3. Reflexión acerca de nuestro papel como ciudadanos dentro 
de la sociedad.

4. La percepción de comportamientos, hábitos y actitudes.

5. Identificar las consecuencias colectivas de ciertos compor-
tamientos.

6. Responsabilidad de cumplir con las normas.

La mayoría de los estudiantes eligieron las opciones 1, 3 y 6, lo 
que nos permite percibir cuáles son los aspectos en los que la se-
rie es fuerte y que pueden hacer parte de una campaña de con-
ciencia social, como la que pretende incentivar Vivaz y Morales.

Figura 6. Respuestas de estudiantes a la pregunta ¿considera que la 

serie animada puede generar cambios en los siguientes aspectos?

Fuente. Elaboración propia.

Generar conciencia ciudadana, impulsar un proceso de reflexión 
acerca de nuestro papel como ciudadanos dentro de la socie-
dad y tener la responsabilidad de cumplir con las normas son 
los objetivos que busca la serie. Por lo tanto, consideramos que 
Vivaz y Morales va en la dirección correcta para ayudar a formar 
una sociedad mucho más educada.
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4. Conclusiones

El análisis de las encuestas permitió ahondar sobre una varie-
dad de temas que hacen parte de la construcción del concepto 
de conciencia ciudadana en los jóvenes. En primer lugar, se re-
conoce por parte de los estudiantes un malestar producido por 
la falta de conciencia ciudadana. A pesar de su corta edad per-
ciben grandes las falencias en los comportamientos de sus con-
ciudadanos y reconocen actos de intolerancia e irrespeto que 
ocurren a su alrededor. Esto hace pensar, sin duda, en el papel 
que juega la educación y la tecnología en poner herramientas al 
servicio de la comunidad para ayudar a cerrar esa brecha.

En segundo lugar, se ratifica la serie animada educativa como 
un recurso innovador en el aula, el cual resulta llamativo para 
la nueva generación de estudiantes. De acuerdo con los parti-
cipantes, un recurso interactivo digital de estas características 
despierta curiosidad e interés, y de esta forma es mucho más 
fácil lograr los objetivos propuestos en materia educativa.

También se establecieron los diferentes aspectos sociales que 
podrían mejorar tras la implementación de estrategias pedagó-
gicas que comprendan la utilización de la serie animada, por 
ejemplo, promover la conciencia ciudadana, permitir la reflexión 
acerca de nuestro papel como ciudadanos dentro de la socie-
dad y fomentar la responsabilidad de cumplir con las normas 
establecidas.

Por último, pero no menos importante, una serie animada per-
mite a los estudiantes realizar un contrastante entre la ficción 
presentada en la serie y su realidad cotidiana a través de sus 
conocimientos previos. Esta comparación permite, entre otras 
cosas, acceder a realidades más cercanas de una forma didác-
tica, lo cual permite enfrentarse y reflexionar en torno a estas 
circunstancias, preparándolo para afrontar situaciones futuras. 
Mediante este formato, el estudiante realiza asociaciones con la 
dinámica social; en otras palabras, las formas diversas en el que 
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perciben su rol dentro de la sociedad como ciudadanos activos, 
agentes de cambio y promotores de valores.

4.1 Líneas futuras de investigación

La serie Vivaz y Morales se desarrolla en ambientes universales 
y los temas que aborda han sido ampliamente estudiados por 
expertos en diversos campos, por lo cual puede ser adaptada a 
diferentes contextos y entornos.

Como iniciativa, la serie busca generar conciencia en temas de 
ciudadanía y civismo, especialmente en aquellos que tocan la 
cotidianidad y en las que se puede ver claramente la incidencia 
de comportamientos negativos en la sociedad, el objetivo es 
involucrar a la mayor cantidad de ciudadanos y de espacios en 
un proceso de cambio y concientización que guíe hacia la con-
solidación del proyecto de desarrollo de cada ciudad.
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Introducción

En Colombia hay una marcada brecha, solo el 58 % de niños 
con discapacidad ingresan al sistema educativo, frente al 96 % 
de niños sin discapacidad (OMS y Banco Mundial, 2011, p. 234). 
El síndrome de Down (SD), según cifras de las Naciones Unidas, 
se sitúa entre 1 de cada 1000 personas, y 1 de cada 1100 recién 
nacidos a nivel mundial. En el caso de Colombia, se calcula que 
tiene una «frecuencia de 12 por cada 10.000 nacimientos» (Ber-
nal y Suarez, 2007, p. 23).

Dada la población, la situación frente al sistema educativo, tam-
bién se afirma que los niños con SD presentan dificultades a nivel 
de percepción, atención y memoria derivado de la naturaleza de 
esta discapacidad, lo que incide en la dificultad de acoplarse a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje estándares (Ortega, 2008). 
Adicionalmente, en los niños con SD existen dificultades que, se-
gún Ortega (2008), presentan diferencias en la amplitud de la 
atención, fallos en las posibilidades de cambio del foco de aten-
ción de un estímulo relevante a otro, problemas de concentración, 
escasez de recursos atencionales, fatigabilidad, se presentan tam-
bién niveles de alerta y receptividad excesivamente bajos o altos.

Adicionalmente, Ortega (2008) expresa que en la práctica edu-
cativa puede observarse que algunas de las dificultades que 
presentan los alumnos con SD están relacionadas con el fun-
cionamiento eficiente de la memoria de trabajo, lo que exige 
poner en práctica determinadas estrategias didácticas, como la 
repetición de elementos importantes de la tarea de forma con-
tinuada para conseguir una mejor ejecución.

Teniendo en cuenta las dificultades anteriores en procesos edu-
cativos, se ha estructurado en la tabla 1 los diferentes problemas 
relacionados específicamente con la lectura en niños con SD 
planteado por Troncoso y Del Cerro (2009), la cual contiene 
una breve descripción y hace parte del objeto central de estudio 
de la investigación.
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Tabla 1. Problemas o dificultades relacionados con la lectura en 

niños con SD 

Problema o dificultad Descripción

Confusión entre palabras 
similares a nivel caligráfico.

Los niños se pueden confundir por palabras similares 
en caligrafía como «vaso-vaca», «coche-come», «leche-
coche».

Confusión de palabras por 
asociación o relación.

Se presentan confusión con nombres como «vaso-taza» y 
«mesa-silla».

Olvidan palabras.
Existen casos en los cuales los niños no logran recordar 
más de 20 o 30 palabras y las confunden constantemente. 

Sustitución de letras, 
sílabas o palabras.

Ocurre por la similitud morfológica de las letras como m 
y n, h y ch, o por un problema articulatorio que impide la 
pronunciación adecuada.

Sustitución por fonemas.
El niño puede pronuncia «prato» en vez de «plato», 
ocurre con un rápido movimientos de los órganos 
fonoarticulatorios.

Sustitución por lectura 
rápida.

Se presenta al anticipar un contenido que no se 
corresponde con lo escrito, también por dar la sesión de 
seguridad y rapidez.

Omisión de letras, sílabas o 
palabras.

Ocurre en etapas iniciales del aprendizaje.

Omisión de consonantes 
finales.

Se presenta que al leer los niños no mencionan la 
consonante final n en palabras como «jamón», «camión», 
«ratón».

Omisión de consonantes en 
sílabas de tres letras.

No se menciona la consonante intermedia en palabras 
como «prado», «blusa», «broma».

Cambios en la línea de 
lectura.

Repiten una línea leída o se saltan líneas de párrafos.

Fuente. Pendiente...

Ante las dificultades que fueron citadas previamente y consi-
derando la complejidad inmersa en la enseñanza de la lectura 
de niños con SD, es necesario utilizar estrategias pedagógicas 
que favorezcan el proceso formativo. En este orden de ideas, se 
pueden utilizar las TIC para favorecer el desempeño de estos 
niños en el aprendizaje, tal y como lo afirman Pazos, Raposo y 
Martínez (2015), las TIC son herramientas de peso para acercar 
el currículum a las personas con síndrome de Down, favorecien-
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do su desarrollo a nivel educativo, personal y social. Bajo este 
contexto, los gobiernos de países como Colombia a través de 
políticas educativas han estado adoptando los mecanismos y 
estrategias necesarias para la implementación de las TIC en la 
enseñanza (Salcedo y Fernández, 2017)

Como se ha demostrado, las TIC juegan un rol fundamental en 
todos los procesos educativos (Ministerio de Educación Nacio-
nal, 2013, p. 19), por ello surge en la investigación la necesidad 
de utilizar estas herramientas para diseñar un proceso formativo 
mediante un OVA que facilite la enseñanza de la lectura de los 
niños con SD. En este sentido, las TIC concretadas en un recurso 
educativo es una estrategia que puede permitir el desarrollo de 
habilidades de lectura en niños con SD

De acuerdo con lo señalado por Santamaría y Torres (2013), los 
niños con SD necesitan de herramientas dinámicas e interacti-
vas para el desarrollo de habilidades de comunicación, articula-
do con un modelo pedagógico que implica elementos educati-
vos adecuados con bases teóricas y psicogenéticas. Lo anterior, 
supone el desarrollo de tecnologías —hardware, software, entre 
otros — para suplir la necesidad y constituir una formación in-
tegral, lo que involucra un proceso que va más allá de la inte-
racción alumno-computador-contenido, es la implementación y 
puesta en escena de metodologías didácticas y pedagógicas 
acorde a los requerimientos de esta población en un ambiente 
más participativo, con la contribución, por supuesto, de los do-
centes que cuenten con la experiencia en procesos de forma-
ción de población con SD.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario considerar de ma-
nera adicional la intervención de los padres de familia, quienes 
pueden aportar de manera positiva en el proceso de aprendiza-
je de los niños con SD. El vínculo afectivo que existe entre los 
padres e hijos puede motivar a los niños con SD al desarrollo de 
las actividades, esta iniciativa induce a que el padre de familia 
asuma un rol más participativo y lo involucra de manera directa 
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en el proceso de inclusión de su hijo, así como aportar en la re-
troalimentación el proceso formativo propuesto.

De esta manera, la presente investigación tiene por objetivo im-
plementar un objeto virtual de aprendizaje (OVA) para la en-
señanza de la lectura de niños que padecen SD, con participa-
ción de los padres de familia en el proceso formativo. Todo esto 
como una estrategia que puede conducir o guiar el desarrollo 
de habilidades de lectura en niños con SD, ya que ellos requie-
ren un aprendizaje más personalizado y su integración dentro 
de un entorno educativo es un verdadero reto para maestros, 
padres de familia o terapeutas (Guerrero y Guerrero, 2014).

La investigación se ha basado en un enfoque cuantitativo, bajo 
un diseño no experimental y de tipo proyecto factible, todo ello 
trazado en tres fases: en la primera, se realiza una exploración 
para identificar estrategias que conducen a desarrollar habilida-
des de lectura en niños con SD con incorporación de las TIC; en 
la segunda, se diseña el componente pedagógico; en la tercera, 
se diseña, desarrolla e implementa el OVA.

El estudio estuvo compuesto por tres poblaciones, la primera, 
se concentró en 3 docentes expertos en el área, los cuales brin-
daron información para diseñar el componente pedagógico. La 
segunda población estuvo constituida por 5 niños con síndrome 
de Down entre 7 y 10 años. La tercera población, corresponde a 
los padres de los niños que participaron en la implementación 
del OVA, los cuales totalizaban 5. Todos ellos hacen parte de la 
Corporación Down Sin Fronteras, ubicada calle 90 # 22-36, del 
barrio Diamante I en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, la 
cual es una entidad de carácter privada creada para promover 
proteger y asegurar la satisfacción plena y en condiciones de 
igualdad de las personas con síndrome de Down.

Para el proceso de investigación, se diseñó un instrumento ba-
sado en la entrevista a docentes expertos, para obtener datos 
relevantes que sean insumo para diseñar el componente peda-
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gógico y así construir el OVA. El instrumento fue validado por 
dos expertos en el área. 

1. Desarrollo del escrito

A continuación, se describe lo realizado para lograr el objetivo 
propuesto, respetando las fases descritas anteriormente.

1.1. Componente teórico del OVA
 
Para el desarrollo del OVA se hizo un estudio de una serie de 
herramientas, tecnología o software planteados o propuestos 
por diferentes autores que a continuación se describe.

Tabla 2. Herramientas, tecnología o software empleados en el OVA

Elemento 
propuesto

Autor Descripción

Fermón
Paulin y Salgueiro 
(2003)

Presenta en computador imágenes de animales que 
reproducen sonidos, la intención es lograr estimular 
la memoria serial y secuencia lógica aprovechando la 
interactividad del niño a manera de juego.

Interfaz BCI —
brain computer 
interface—

Garzón, Rojas, 
Sanabria y 
Montenegro (2013)

Estrategias para mejorar la concentración y habilidades 
sociales en personas con discapacidad cognitiva y motora.

Animaciones 
en 3D

Afonseca y 
Bermúdez (2013)

Enseñar a personas con SD la asociación, composición y 
descomposición de conceptos, para ello utiliza un tablero 
interactivo.

Tabletop
Muro, Santana y 
Magaña (2012)

Promueve la atención en el individuo, logrando los 
objetivos planteados por la estrategia de aprendizaje, 
evidenciando un alto potencial por explorar en este tipo de 
herramientas.

Picaa
Palomino y Ruiz 
(2014)

Se desarrollan actividades orientadas a la asociación de 
elementos entre conjuntos, ordenación de piezas con 
rompecabezas, juegos de memoria y actividades de 
exploración con la navegación del contenido hipermedia.

Latch-on Muro et al. (2012)
La propuesta consiste en estimular la lectura usando 
bibliotecas universitarias, museos y tecnología.

Tutor inteligente Gonzáles (2000)
Detecta dificultades de aprendizaje de la lectura en niños 
que presentan alguna discapacidad.

Terapias de 
lectura y escritura 
(HATLE)

Félix, Mena, Guillén 
y Ostos (2013)

Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de lectura y 
escritura en estudiantes con SD.

ABC Landia
Ramírez, Giraldo y 
Henao (2015)

Herramienta para el aprendizaje de habilidades 
comunicativas en población con necesidades educativas 
especiales.

Fuente. Pendiente
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En lo que corresponde a herramientas, tecnologías y software, 
es preciso señalar que cada propuesta en particular ofrece ele-
mentos que pueden contribuir en la implementación exitosa del 
OVA. Ahora bien, en la propuesta de Paulin y Salgueiro (2003), 
se utiliza la reproducción de sonidos, en el caso de Palomino y 
Ruiz (2014), se realiza la asociación de elementos y objetos, en 
estos dos casos particulares, el objetivo en común es estimular 
la memoria. En las propuestas de Afonseca y Bermúdez (2013), 
y Muro et al. (2012), se utilizó realidad aumentada y elementos 
en 3D como factor diferenciador para mantener la atención y 
la motivación por aprender. En el caso de Ramírez et al. (2015), 
consiste en estimular la adquisición de habilidades comunica-
tivas utilizando la tecnología. Todas las experiencias señaladas 
constituyen factores determinantes que deben considerarse a 
nivel técnico y pedagógico, para definir las actividades que de-
sarrollarán en el OVA los niños que participen en el proyecto.

En relación con las estrategias didácticas y metodologías se-
ñaladas en el componente teórico, es de resaltar las iniciativas 
y resultados en cada una de ellas, si bien es cierto que todos 
tienen aplicación sobre procesos de enseñanza de lectura en 
población con SD, los más cercanos a los propósitos del presen-
te trabajo de investigación son LectoDown de Troncoso y Del 
Cerro (2009) y Glenn (2000), de los cuales es necesario aclarar 
que no tienen en su definición el uso de TIC, sin embargo, las 
características de estas fueron consideradas en el diseño y de-
sarrollo del OVA.
 

1.2 Componente pedagógico del OVA

Para precisar este componente se realizó una entrevista a los 
docentes expertos pertenecientes a la fundación, con el propó-
sito de definir los elementos que son necesarios considerar en 
el diseño pedagógico del OVA.

De los datos obtenidos de la entrevista, es de resaltar que los 
expertos sugieren un tipo de letra específico, además de utilizar 
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imágenes y sonidos que apoyen el proceso. También el OVA 
debe ser sencillo de utilizar, fácil de navegar, que no genere frus-
tración, estrés o desmotive el uso, por el contrario, debe man-
tenerse el interés y la atención de los niños utilizando gráficos 
adecuados para el contexto requerido. 

A continuación, se define en la tabla 3 el componente peda-
gógico del OVA considerando los resultados de la entrevista a 
docentes expertos que participaron en el proyecto.

Tabla 3. Componente pedagógico del OVA

Ítem Descripción

Público objetivo Niños y niñas con SD entre 7 y 10 años.

Usuarios

• Padres de familia.

• Docentes.

• Investigadores.

• Niños con SD.

Habilidad
La habilidad fonética o fonemática, se recomienda de igual manera 
trabajar primero sílabas de forma fonética para integrar luego la 
conformación de palabras.

Elementos-temas
Reconocimiento de vocales, reconocimiento de consonantes y 
aprendizaje silábico.

Objetivos de 
aprendizaje

• Reconocer palabras que se presentan en el OVA como estrategia de 
iniciación de lectura.

• Desarrollar la asociación de palabras con objetos para establecer en 
los niños un significado.

Criterios de 
desempeño

Evaluar el reconocimiento y asociación de palabras que los niños con SD 
logren leer con el acompañamiento de sus padres.

Orientación 
teórica

Se utiliza el método Lecto-Down para el desarrollo de habilidades de 
lectura.

Áreas temáticas 
o contenidos del 

OVA

• Reconocimiento de palabras:

• Viaje espacial: presentación de las palabras de planetas del sistema 
solar.

• Paseo en globo: presentación de las palabras de medios de transporte.

• Sube la escalera: presentación de las palabras del grupo familiar y las 
partes del cuerpo.

• Vamos al supermercado: presentación de palabras de nombres de las 
frutas.

• Viaje en submarino: presentación de palabras de animales del mar.
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Ítem Descripción

Áreas temáticas 
o contenidos del 

OVA

• Asociación de palabras:

• Viaje espacial: presentación de las palabras de planetas del sistema 
solar con acompañamiento en audio e imágenes. 

• Paseo en globo: presentación de las palabras de medios de transporte 
con acompañamiento en audio e imágenes.

• Sube la escalera: presentación de las palabras del grupo familiar y las 
partes del cuerpo con acompañamiento en audio e imágenes.

• Vamos al supermercado: presentación de palabras de nombres de las 
frutas con acompañamiento en audio e imágenes.

• Viaje en submarino: presentación de palabras de animales del mar con 
acompañamiento en audio e imágenes.

Características 
de las palabras o 

textos

• Textos en color rojo.

• Letra script.

• Fichas no mayores a 15 cm de largo por 7 cm de alto.

• Presentar palabras y luego frases.

• Tamaño de texto grande.

Interacción

• Mensajes propositivos y motivadores ante resultados.

• Uso de botones y clic para acceso a contenidos.

• Reproducción de audios.

• Presentación de imágenes.

• Movimientos de objetivos para llamar la atención.

Recursos
Las palabras se acompañan de su respectivo audio en formato 
mp3, permitiendo generar asociación entre el texto presentado y su 
significado en términos fonéticos.

Evaluación

Al finalizar cada unidad se presentan las palabras al azar sin audio o 
imágenes. El niño deberá reconocer y leer la palabra, el padre de familia 
o docente da clic sobre el OVA indicado si fue positivo o negativo el 
resultado del proceso.

Navegación 

• Utilizar botones sencillos.

• Navegación sencilla usando anterior y siguiente.

• Colores llamativos.

• Botones para acceso a contenidos.

Fuente. Pendiente...

 
Dadas las recomendaciones de los docentes expertos, se obtie-
nen elementos indispensables para iniciar con la construcción 
del OVA, estos insumos se concentran en la elección de los cin-
co temas, los cuales enmarcados en historias imaginarias y en 
experiencias de la vida real, pueden promover el desarrollo de 
la lectura.
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1.3 Diseño y desarrollo del OVA

Para dar cuenta de la construcción del OVA, se define a continua-
ción el mapa de navegación, en el cual se aprecian los diferentes 
elementos que lo componen y la ruta que sigue el usuario al in-
gresar; se presenta la maquetación, que describe la estructura 
de las ventanas, iconos y botones a utilizar; y finalmente el es-
quema, en el cual se muestra de forma gráfica el componente vi-
sual de todos los elementos con los cuales el usuario interactúa.

Mapa de navegación

El mapa de navegación del OVA se compone de 5 niveles: en 
el primero, se encuentra el acceso principal, allí aparecen los 
íconos que permiten ingresar a las áreas temáticas; en el segun-
do, aparece el contenido que ha seleccionado el usuario; en el 
tercero, aparecen las opciones de reconocer, asociar y evaluar; 
en el cuarto, según corresponda, aparecen las palabras con el 
audio, las palabras con imágenes y palabras seleccionadas para 
la evaluación; y en el quinto, aparece los resultados obtenidos 
por el usuario.

Figura 1. Mapa de navegación del OVA

Fuente. Pendiente...
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Maquetación

A continuación, se define en la tabla 4 la maquetación del OVA, 
para cada imagen se presenta la descripción correspondiente.

Tabla 4. Maquetación del OVA

Imagen Descripción

Menú principal: en la imagen se encuentra el menú del OVA, 

cada imagen representa un ícono que corresponde a las áreas 

temáticas o acceso a los contenidos. 

Menú de inicio al área temática: una vez el usuario da clic a 

un ícono se activan las opciones reconocer, asociar o evaluar. 

Reconocimiento de palabras: de acuerdo con el ícono 

seleccionado, en la sección de reconocimiento se mostrará un 

grupo de palabras acompañadas del audio correspondiente. 

En la parte inferior, se muestran las opciones de navegación 

para avanzar, retroceder o repetir la palabra.

Finalizada la etapa de reconocimiento se activa el menú de 

inicio al área temática.

Asociación de palabras: se muestra la palabra acompañada 

de la imagen y el audio correspondiente. 

Se dispone además de las opciones de navegación. Al finalizar 

se activa el menú de inicio al área temática.

Evaluación: para ingresar a la evaluación se recomienda 

que el usuario previamente ingrese al reconocimiento y 

asociación. En la evaluación se presenta un grupo de palabras 

sin acompañamiento de audio e imágenes. En la parte inferior 

aparecen las opciones «sí lee» o «no lee», las cuales se utilizan 

para activar la puntuación. Las opciones deben ser activadas 

por el padre de familia o docente.
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Imagen Descripción

Presentación de puntos obtenidos: al finalizar el proceso de 

evaluación se mostrará en pantalla los puntos obtenidos del 

área temática, que debe ser superior al 60 %. 

Recomendación de volver a los contenidos: en caso de que el 

puntaje en el área temática sea menor al 60 %, el OVA indica 

en pantalla que es necesario volver a consultar el contenido.

Fuente. Pendiente...

Esquema

Se define en la tabla 5 el esquema que consiste en la descrip-
ción gráfica de los elementos del OVA con las diferentes opcio-
nes de navegación.

Tabla 5. Esquema del OVA

Imagen Descripción

Menú principal: en la imagen se encuentran los iconos: nave, 

globo, escalera, supermercado y submarino. Están sobre un 

libro con un mensaje inferior indicado al usuario dar clic a 

alguno de ellos para ingresar al contenido.

Menú de acceso al supermercado: una vez el usuario da clic 

aparece el menú de reconocer, asociar y evaluar. El grupo 

de palabras asociadas al área son pera, fresa, manzana 

entre otras.
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Imagen Descripción

Menú de acceso al mundo submarino: se presentan palabras 

de animales del mar como ballena, tiburón y foca. 

Menú de acceso al paseo en globos: se encuentran las 

palabras de los medios de transporte como tren, barco y 

automóvil.

Menú de acceso a subir la escalera: se muestran palabras 

del grupo familiar y las partes del cuerpo.

Menú de acceso al viaje espacial: se muestran las palabras 

que corresponden a los planetas del sistema solar.

Asociación de palabras en el viaje espacial: se presentan las 

palabras dando clic a una estrella que está sobre la pantalla.
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Imagen Descripción

Ejemplo de reconocimiento de palabras: durante esta 

fase se muestran las diferentes palabras con el audio y los 

controles de navegación requeridos.

Ejemplo de asociación de palabras: durante la asociación se 

muestra la palabra con la imagen y audio correspondiente.

Ejemplo de evaluación de palabras: se muestra la palabra 

correspondiente, pero sin audio e imágenes, en la parte 

inferior el padre de familia o docente deberá indicar al OVA 

si el niño lee o no la palabra.

Ejemplo de presentación de puntuación: al finalizar la 

evaluación, y de acuerdo con la puntuación obtenida, se 

muestran los resultados logrados por cada área temática.

Fuente. Pendiente...

Previo al análisis de los datos del proyecto, se realiza una eva-
luación del OVA con el propósito de conocer la percepción so-
bre las características del recurso construido, para cumplir con 
este requerimiento, se toma como referencia la herramienta LO-
RI-ESP (Otamendi et al., 2003). Desde la perspectiva del exper-
to y de acuerdo con la información suministrada en el formato 
diligenciado, se recomienda utilizar el OVA conforme a lo esta-
blecido a nivel técnico y pedagógico para el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto.



122

Objeto virtual de aprendizaje: un recurso para desarrollar habilidades lectoras en niños con síndrome de Down

1.4 Implementación del OVA

Se contempló realizar un proceso de implementación en la 
Corporación Down sin Fronteras de la ciudad de Bucaraman-
ga, para lo cual participaron 5 niños con el acompañamiento de 
sus padres de familia. A continuación, se presentan los datos 
del Sharable Content Object Reference Model (SCORM), el cual 
es un conjunto de estándares y especificaciones que permite 
diseñar objetos pedagógicos estructurados, con objetivos fun-
damentales que facilitan la portabilidad. Este estuvo inmerso 
en un sistema de gestión de aprendizaje (LMS), en el cual se 
muestran los resultados obtenidos por los estudiantes en cada 
área temática.

Resultados SCORM en el LMS

Aprovechando las bondades del LMS en el cual se configuró el 
OVA, se facilitó el procesamiento de datos que arroja el SCORM, 
para cada área temática se registró en la tabla 6 el tiempo y la 
puntuación que obtuvo cada niño. Los soportes correspondien-
tes se encuentran en los anexos al documento.

Tabla 6. Resultados de la evaluación de los estudiantes

Participante Área temática Tiempo en minutos Puntaje

Niño 1

Viaje especial

16 20 %

Niño 2 17 0 %

Niño 3 12 20 %

Niño 4 13 40 %

Niño 5 2 Incompleto

Niño 1

Supermercado

13 20 %

Niño 2 10 0 %

Niño 3 7 0 %

Niño 4 6 60 %

Niño 5 3 Incompleto
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Niño 1

Ingreso al océano

7 0 %

Niño 2 8 0 %

Niño 3 No participó

Niño 4 6 20 %

Niño 5 No participó

Niño 1

Paseo en globos

10 0 %

Niño 2 10 0 %

Niño 3 8 0 %

Niño 4 2 Incompleto

Niño 5 No participó

Fuente. Pendiente...

Tal y como se aprecia en los resultados, es de resaltar al estu-
diante 4 quien participó de forma activa, fue el estudiante que 
se destacó en el proceso, teniendo en cuenta que la mayoría no 
superó el 20 % y en otros casos el puntaje fue del 0 %. Es posi-
ble mejorar los resultados siempre y cuando los niños cuenten 
con mayor tiempo para practicar en el OVA, además de una 
participación más activa de sus padres de familia en el proceso. 
Durante la implementación, en la mayoría de los niños se presen-
tó interés por participar, de forma permanente se preguntaba si 
deseaban continuar y su respuesta era siempre afirmativa. De 
igual forma, se presentaron algunas circunstancias asociadas en 
la pronunciación de palabras, confusión en estas a situaciones 
de la vida cotidiana e impedimento para conformar frases con 
el uso de artículos.

Es necesario mencionar la situación presentada con la estudian-
te 5, desde el inicio del proceso se mantenía distraída y presen-
tó resistencia, por tal motivo se recomendó durante la sesión no 
continuar con la actividad.

Finalmente, es importante señalar que el acompañamiento de 
los padres de familia en el proceso generó un valor agregado, 
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la participación en el proyecto significa para ellos que pueden 

ser parte activa de la formación de sus hijos, por supuesto tiene 

relación estrecha con lo señalado por Mahoney y Perales (2012), 

quienes indican que el vínculo afectivo puede aprovecharse para 

beneficiar a los niños, precisamente se buscaba ese propósito 

en el proyecto, finalmente los niños se sintieron más cómodos 

trabajando en el OVA con la supervisión y acompañamiento de 

sus padres.

Conclusiones

El recurso educativo digital desarrollado para la enseñanza de 

lectura de niños con SD, fue concebido teniendo como referen-

cia una estrategia pedagógica y didáctica para el cumplimiento 

de los propósitos planteados.

Uno de los insumos importantes en la construcción del OVA 

fue el componente teórico, se logró establecer las herramientas, 

tecnologías, estrategias didácticas, metodologías y activida-

des pedagógicas que eran las más adecuadas y que facilitan el 

aprendizaje de la lectura en niños con SD. Lo anterior se logró al 

indagar sobre avances de otros investigadores en proyectos de 

similar naturaleza, sus resultados pudieron sugerir la adopción 

de alguna tecnología para implementarse en el proyecto.

Producto del insumo a nivel teórico se diseñó un componente 

pedagógico, para tal fin se realizó una entrevista con docentes 

expertos, los resultados permitieron definir los contenidos y ac-

tividades mediadas por las TIC para el desarrollo de habilidades 

de lectura en niños con SD. En efecto, se estructuró el contenido 

del OVA por áreas temáticas, cada una de ellas con sus respecti-

vos insumos para la correcta implementación, evaluación y cali-

ficación. A nivel pedagógico se utilizó LectoDown, en el cual se 

sugiere un tipo de letra y color específico para la presentación 

de contenidos en la población con SD.
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Tomando como marco de referencia el componente teórico y 

el diseño pedagógico, se logró construir un objeto virtual de 

aprendizaje, el cual fue utilizado en un escenario real en la Cor-

poración Down sin Fronteras de la ciudad de Bucaramanga, 

donde participaron 5 niños, acompañados de sus padres de fa-

milia y docentes expertos, los cuales aportaron en el proyecto 

información fundamental para evidenciar la realización de un 

proceso de aprendizaje de lectura en niños con SD.

Entre otros aspectos relevantes, se encuentra que es necesario 

incluir más ejercicios prácticos y mejorar el componente mo-

tivacional, todos los docentes expertos coinciden en estar de 

acuerdo con las actividades y contenidos del OVA. Además, 

señalan que se promueve la lectura global, la cual lleva a una 

mejora en el vocabulario, comprensión de lectura y aprendizaje 

significativo de los niños.

Todo lo anterior fue posible gracias al compromiso de los padres 

de familia, quienes desde el inicio se comprometieron con su par-

ticipación realizando el acompañamiento a sus hijos, sin lugar a 

duda es un aporte intangible a los resultados de la investigación.
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Resumen

El presente escrito indaga sobre las modalidades de formación a distancia y vir-
tual en dos universidades de Colombia: Universidad Santo Tomás y Universidad 
EAN. En este sentido, el objetivo es identificar las acciones y lineamientos que 
orientan la práctica de los programas que se adelantan en las universidades caso 
de estudio. Desde el punto de vista metodológico, se abordó una revisión de tipo 
documental, utilizando software de análisis cualitativo, lo cual permitió hacer 
hallazgos sobre las categorías; además de la revisión documental, se aplicaron 
encuestas a expertos temáticos y directivos de las Universidades participantes. 
Finalmente, los resultados permitieron evidenciar la articulación existente entre 
el modelo pedagógico, el papel de la tecnología y los lineamientos instituciona-
les de las Universidades caso de estudio.
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1. Introducción

La educación superior ha tenido una evolución que deriva en 

resultados como el desarrollo de diferentes estrategias peda-

gógicas orientadas a atender las necesidades y expectativas de 

aprendizaje de los estudiantes, así como el uso de las tecnolo-

gías para facilitar el acceso a la educación formal. En este con-

texto, la modalidad virtual y a distancia han facilitado el diseño 

de procesos didácticos innovadores, pertinentes para el entor-

no global contemporáneo, caracterizado por el manejo de tec-

nologías emergentes de información y comunicación, además 

de permitir el acceso a la educación a personas que, de otra 

manera, seguramente no podrían desarrollar procesos educati-

vos de nivel universitario. 

Es de destacar que los altos niveles de deserción y abandono 

escolar son característicos de la modalidad virtual y a distancia, 

lo que deriva en la necesidad de describir los factores de éxito 

en el proceso formativo. En este contexto, las características de 

los modelos pedagógicos y de aprendizaje, así como las políti-

cas institucionales para la implementación de las modalidades 

constituyen algunos de los principales elementos a explorar. El 

conocimiento detallado del diseño y la ejecución de los mode-

los pedagógicos que declaran las instituciones, aportan a la in-

vestigación una visión analítica de la aplicación de los proce-

sos de reflexión pedagógica y epistemológica, en el contexto 

educativo real. En este sentido, el objetivo general del presente 

estudio de caso es identificar las acciones y lineamientos que 

orientan la práctica de los programas de pregrado que ofrecen 

la Universidad EAN y la Universidad Santo Tomás, en la modali-

dad virtual y a distancia.

Existen diferentes metodologías que facilitan la generación y 

captura de conocimiento en las organizaciones y la reflexión sis-

temática y colectiva de los equipos de trabajo, con el fin de iden-

tificar lecciones aprendidas, estas incluyen: estudios de caso, 
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reuniones después de la reflexión y los observatorios después 

de las experiencias (BID, 2011). La metodología propuesta para 

el proyecto en particular, sobre el diagnóstico de prácticas de 

modalidades de formación de educación distancia y virtual, 

aborda el estudio de caso, el cual define en su procedimiento 

las siguientes fases: diseño del estudio de caso, recolección de 

la información, análisis de la información, desarrollo del informe 

de caso de estudio y divulgación y reuso (Eisenhardt, 1989). 

El capítulo inicia con la descripción del diseño del estudio de 

caso, incluyendo antecedentes internacionales y nacionales de la 

modalidad distancia y virtual, la exposición de los medios y me-
diaciones requeridos para el desarrollo de procesos formativos 

en estas modalidades y los datos de la incursión de la educación 

virtual y distancia en Colombia y el mundo, con el fin de situar el 

objeto de estudio; posteriormente, se incluyen el marco teórico, 

el marco institucional y diseño metodológico de la investigación. 

Posteriormente, se presenta la fase de recolección de informa-
ción, seguida del análisis de los resultados y las conclusiones.

2. Marco de referencia

2.1 Antecedentes

Se realiza un análisis de los antecedentes de la educación a dis-

tancia y virtual teniendo en cuenta las instituciones, las universi-

dades, los autores y los medios que hicieron posible su difusión, 

recorrido a través de los avances tecnológicos y su transforma-

ción hacia la virtualidad. Se mencionan primero los referentes de 

la educación a distancia por ser la pionera en la innovación de los 

medios de transmisión de la enseñanza, luego se aborda el tema 

de la educación virtual o educación en línea.

Los primeros indicios sobre la educación a distancia se sitúan en 

las antiguas civilizaciones, es así como los sumerios, los egipcios, 

los griegos y los hebreos, utilizaron otros medios de transmisión 
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de conocimiento diferentes al tipo presencial, la enseñanza por 
correspondencia a través del uso de cartas o la llamada episto-
lografía, se constituyó en una forma de la educación a distancia 
(Alfonso, 2003). En el siglo XVIII se ofertaron los primeros cursos 
a distancia, es el caso de Caleb Philipps, en la Gaceta de Boston 
ofreciendo cursos y material de enseñanza por correspondencia 
(García, 2011); de igual forma, en el siglo XIX tanto en Europa 
central como en Norteamérica se dieron inicios de estudios de 
distancia orientados hacia la industria, se mencionan algunos: 
en Pennsylvania, el curso a distancia sobre «Minería y preven-
ción de accidentes mineros», orientado por Thomas Foster y la 
fundación de Escuelas Internacionales por Correspondencia de 
Scranton (ICS); en la Universidad de Chicago, crea una uni-
dad especial para atender la enseñanza por correspondencia 
(Alfonso, 2003).

Sin lugar a duda, una de las universidades referentes en edu-
cación a distancia es la Open University del Reino Unido, quien 
remonta sus inicios hacia 1969, incorporó a su modelo de edu-
cación a distancia texto impreso y audios, más adelante pro-
gramas y transmisiones de videos. De igual forma, la Fern Uni-
versität Alemana inició la oferta de programas de educación a 
distancia. Estas dos universidades europeas difieren en los mo-
delos de educación a distancia en su enfoque, teniendo mayor 
permanencia y culminación de estudiantes la Open University 
(Barbera, Romiszowski y Simonson, 2014). Así, la tabla 1 mues-
tra un recorrido por las universidades que han ofertado progra-
mas en modalidades de educación a distancia.

Tabla 1. Histórico de universidades con programas de 

educación a distancia

Año Universidad País

1970 Athabasca University Canadá

1972 Universidad Nacional de Educación a distancia - UNED España

1974
FEU Alemania

AIOU Pakistaní
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Año Universidad País

1977
Universidad de Costa Rica Costa Rica

UNA Venezuela

1978
STOU Tailandia

CCCTV China

1981 Open University Países Bajos

1984 Open University Japón

Fuente. Elaboración propia.

En América Latina la expansión de los programas con modali-
dad a distancia y virtual tiene presencia en las universidades de 
países como Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatema-
la, Honduras, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay, 
Venezuela; según un estudio realizado por investigadores en 
cooperación con Virtual Educa, se constituyó en una muestra 
de 11 países que permitieron un análisis de diversos enfoques, 
sobre las educación a distancia y virtual en América Latina, así 
como la presentación de la tendencia y expansión de este tipos 
de modalidades; el estudio denominado la «Educación superior 
y a distancia en América Latina y del Caribe, enfoque y tenden-
cias» (Rama y Lupion, 2010), permite conocer el panorama que 
tiene la educación distancia y virtual.

2.1.1 Medios y transformación

La mediación de la educación a distancia se vincula a la incor-
poración de las TIC en la educación, en un recorrido histórico 
se tiene: utilización de material didáctico impreso hacia el año 
1960; para 1970, el medio de transmisión fue la televisión; lue-
go en 1980 la aparición de la computadora se constituye en un 
hito para la educación a distancia, muchas de las universidades 
que ya ofertan programas a distancia se apoyan en este medio. 
Finalmente, un hecho transcendental para la educación a dis-
tancia y que permitiría su transformación hacia la virtualidad, 
fue la aparición del internet hacia el año de 1992, y lo que hoy se 
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conoce como la telemática, el apoyo de las redes, la informática 
y las telecomunicaciones en la educación.

Alfonso (2003, p. 9) clasifica los medios de transmisión utiliza-
dos en la educación a distancia en modelos, hacia los años 60 
se presentó un modelo didáctico-impreso; hacia los años 70 y 
80, un modelo modular-multimedios. La década de los 80 fue 
fundamental. Respecto a la innovación de recursos utilizados, 
se habla del texto impreso, el audio, el videocasete, la radiodi-
fusión, las conferencias televisadas y el uso de la computación. 
Iniciando la década de los 90, se inicia el modelo telemático, 
su utilización individualiza considerablemente el proceso de la 
transferencia de la información, el aprendizaje, la adquisición y 
consolidación de nuevos conocimientos y, por ende, la educa-
ción (Alfonso, 2003).

Considerando los aportes de los autores que han escrito so-
bre la educación a distancia, entre ellos Morin, el cual es citado 
por Nieto en su artículo «Educación virtual o virtualidad en la 
educación», se refiere a que los avances y hallazgos técnicos y 
tecnológicos han acompañado al hombre desde sus orígenes 
en sus variados caracteres y complejidades, incluyéndose recí-
procamente en un continuo devenir y evolución, se puede ver 
cómo la educación a distancia o virtual no ha sido ajena a estos 
cambios, por el contrario los ha incorporado (Nieto, 2012). De 
igual forma, como lo menciona Aretio, Ruiz y Figaredo (2007) 
en su libro De la educación a distancia a la educación virtual, la 
educación virtual se constituye en una transformación o adap-
tación de los medios utilizados en la educación distancia; de 
igual forma, el Ministerio de Educación Nacional (2009) la sitúa 
como una forma de educación a distancia.

Su transformación se ha dado por los avances tecnológicos, 
de los cuales se presenta un recorrido histórico: invención de 
dispositivos para la enseñanza, pressey testing machine (1924), 
los inicios de la Internet con ARPANET (1969), cursos ofertados 
por medio de video (1976), nace el concepto de campus virtual 
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(1980); primeros LMS –learning management system– (1989), 
CD como medio de instrucción a través de «multimedia» (1996), 
nace el concepto de e-learning, inicio de Blackboard Corpora-
tion (2000), surge el concepto de b-learning Moodle (2002), e 
incursiona el m-learning, auge de los MOOC hacia el 2013.

2.1.2 Datos de la educación virtual y distancia en 
Colombia y el mundo

En Colombia el aumento de la población de estudiantes que han 
tomado sus estudios de educación en modalidad de educación 
a distancia y virtual ha incrementado considerablemente, desde 
el MEN se han implementado estrategias para mejorar el uso de 
las TIC, orientados hacia el desarrollo profesoral docente, ges-
tión de contenidos (Colombia Aprende), fomento a la investiga-
ción y acceso a la tecnología (Arboleda y Rama, 2013). Se puede 
evidenciar cómo las diferentes universidades en Colombia ofre-
cen programas en modalidades de educación distancia y virtual.

Según datos del Sistema Nacional de Información de la Educa-
ción Superior – SNIES (2018), en Colombia existen 716 progra-
mas universitarios en modalidad distancia y virtual, entre pre-
grado, especialización y maestría. En la tabla 2 se presentan las 
cifras por metodología y nivel de formación.

Tabla 2. Oferta de programas metodología distancia 

y virtual en Colombia

 Modalidad

Nivel de formación Distancia Virtual

Pregrado 177 164

Especialización 102 176

Maestría 26 71

Total 305 411

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del SNIES, 2018.
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La educación a distancia es definida por el Ministerio de Edu-
cación Nacional de Colombia (2009) como una solución para 
todos aquellos actores de la sociedad que queriendo participar 
de los procesos académicos, científicos y técnicos de las institu-
ciones educativas, las encontraban inaccesibles por su ubicación 
geográfica y problemas de cobertura de los modelos educativos.

En Colombia, se conceptualizan tres generaciones que carac-
terizan la evolución de la educación a distancia, dadas por la 
accesibilidad a herramientas de transmisión de información y 
de comunicación. En la primera generación se contaba con una 
única estrategia de transmisión de información, que consistía 
en el envío de materiales impresos a través de corresponden-
cia, el estudiante desarrollaba las actividades de manera aislada 
y presentaba algunos exámenes de manera presencial, con una 
comunicación mínima con el docente. La segunda generación 
se caracterizó por la introducción de nuevas tecnologías que 
facilitaron la comunicación entre docente y estudiante. Este úl-
timo tenía acceso a material audiovisual y la opción de comu-
nicación telefónica con un tutor que apoyaba la metodología, 
no necesariamente sobre aspectos disciplinares. La tercera ge-
neración cuenta con tecnologías más sofisticadas con acceso 
a internet, que permiten el acceso a contenidos multimedia, in-
teractivos, comunicación sincrónica y asincrónica para el de-
sarrollo de trabajo colaborativo con los compañeros y orienta-
ción directa por parte del docente; esta última generación se 
denomina educación virtual o educación online (Ministerio de 
Educación Nacional, 2009).

En la actualidad, en Colombia coexisten la educación a distancia 
–segunda generación en modelos avanzados de esta modalidad 
que hacen uso de TIC y otros medios no necesariamente tecno-
lógicos de transmisión de información– y la educación virtual –
mediada principalmente a través de herramientas telemáticas–. 
Para el Ministerio de Educación es prioritario garantizar la ca-
lidad de los programas de formación, independientemente de 
la modalidad y metodología adoptadas, en este sentido indica 
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que la intencionalidad pedagógica de los procesos prima sobre 
la mediación necesaria, siendo la articulación coherente y armó-
nica la clave para la calidad educativa. También se destaca que 
tanto la modalidad a distancia como la virtual son pertinentes 
para las necesidades de países como Colombia, constituyendo 
la única alternativa viable para porciones de la población nacio-
nal, por lo que la calidad debe garantizarse independientemente 
del tipo de medios utilizados para el desarrollo de los procesos 
(Ministerio de Educación Nacional, 2009; 2010).

En el contexto internacional, la oferta de programas en metodo-
logía virtual y a distancia es muy variada, universidades de alto 
nivel ofrecen formación en diferentes niveles académicos. En 
la tabla 3 se presenta el ranking de instituciones de formación 
online de habla hispana, presentado por Hamilton Global Inte-
lligence (2017), donde se incluyen 25 programas de formación, 
seleccionados de «información comparativa entre los diferentes 
MBA y másteres con un mínimo de docencia online del 80% y 
una presencia mínima de cinco ediciones. El estudio del ranking 
se centra en las regiones de Latinoamérica, EE. UU. y España». 

2.2. Marco teórico

Las modalidades de educación virtual y a distancia han revita-
lizado la reflexión pedagógica en educación superior. En este 
contexto, surge la necesidad de diseñar modelos pedagógicos 
innovadores, pertinentes y adecuados para las nuevas caracte-
rísticas de la educación. La definición de modelo parte de tres 
acepciones: como representación, como ideal o perfección y 
como muestra (Díaz, 2011) y específicamente son definidos como 
«medios para comprender lo que la teoría intenta explicar, enla-
zando lo abstracto con lo concreto» (Yurén y María, 2000, p. 57).

Específicamente, un modelo pedagógico se define como el 
marco de referencia del proceso educativo, construido a par-
tir de referentes teóricos y metodológicos coherentes entre sí, 
adoptados por cada institución para dar cumplimiento a su la-
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Tabla 3. Ranking de instituciones de formación online de habla hispana

Fuente. Hamilton Global Intelligence, 2017. 
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bor formativa; el modelo pedagógico constituye la orientación 

institucional en relación con cada uno de los elementos que, 

en concordancia con sus lineamientos estratégicos, permiten 

desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde el 

diseño curricular hasta la ejecución de cada una de las activida-

des académicas incluyendo la acción tutorial, la orientación, el 

seguimiento, el trabajo autónomo y la evaluación (Meza, 2012). 

Así, el modelo pedagógico constituye la sistematización de ac-

tividades, estrategias y lineamientos para generar procesos de 

aprendizaje más efectivos (Canfux, 1996).

La educación virtual se define como «una enseñanza a distan-

cia, abierta, flexible e interactiva basada en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación, y de las co-

municaciones, y sobre todo aprovechando los medios que ofre-

ce la red internet» (Azcorra, Bernardos, Gallego y Soto, 2001, p. 

4). Esta metodología se caracteriza por la implementación de 

una serie de descriptores como el uso de navegadores web para 

acceder a la información, una conexión entre el docente y sus 

estudiantes que están separados en espacio y tiempo, la utiliza-

ción de herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, 

el uso de multimedia, hipertexto e interactividad, el aprendizaje 

flexible y apoyado en tutorías, con trabajo autónomo y colabo-

rativo (Cabero, 2006).

Un debate de gran interés entre la comunidad académica con-

siste en la definición de la educación virtual como una modali-

dad de la educación a distancia o como una metodología inde-

pendiente (Campo, Botero y Prada, 2010).

La educación virtual nace en el marco de la formación a distan-

cia, como la tercera generación de incorporación de tecnologías 

para facilitar el proceso de interacción del estudiante con los 

diferentes actores del proceso de aprendizaje; en este contexto, 

la educación virtual se concibe como una modalidad de la edu-

cación a distancia (Campo, Botero y Prada, 2010).
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La metodología se define como «un conjunto de procedimien-
tos, estrategias y actividades, organizadas en ciertas secuen-
cias, que permiten desarrollar determinadas acciones» (Campo 
et al., 2010, p. 36). La concepción de la educación virtual como 
una metodología, se basa en la premisa de que la virtualidad, a 
través del uso de tecnología, elimina los factores que producen 
la «distancia» existente en otras modalidades. En ese sentido, 
la virtualidad supone la aparición de un nuevo paradigma que 
implica una conceptualización particular del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, por lo que constituye un proceso diferente, 
no una prolongación de la educación a distancia (Campo et al., 
2010). Así, es viable que coexistan la educación a distancia y 
virtual como dos modalidades diferentes.

Los modelos pedagógicos en modalidad virtual implican una 
configuración particular de los elementos del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje y la comunicación con fines educativos, en 
virtud de los medios utilizados en estos procesos, incluyendo el 
uso de tecnologías para la educación y una concepción del es-
tudiante como centro del proceso (Rubio y Abreu, 2016).

De acuerdo con Sabogal (2010), en los modelos pedagógicos 
de educación a distancia, existe una serie de factores clave para 
tener en cuenta, a fin de garantizar la calidad en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, es importante con-
siderar que, si bien, los modelos de educación a distancia se ca-
racterizan por la flexibilidad y el aprendizaje autónomo, esto de 
ninguna manera debe afectar la rigurosidad académica del pro-
ceso formativo. En segundo lugar, el diseño instruccional debería 
incluir una contextualización, en el ambiente virtual de apren-
dizaje, una inmersión en los contenidos propiamente dichos y 
una evaluación coherente con el marco conceptual del modelo 
pedagógico. En tercer lugar, el diseño de los programas, conteni-
dos y la acción tutorial debería estar a cargo de académicos que, 
además de su formación disciplinar, cuenten con formación y ca-
pacitación en términos de actualización constante, en pedagogía 
y didáctica, para garantizar la calidad del proceso. La planeación 
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de la totalidad del proceso formativo debe contar con rigor aca-
démico, coherencia pedagógica y fundamentación teórica.

Cabero (2006) postuló una serie de variables críticas para el 
éxito en modelos de educación virtual, incluyendo los conteni-
dos, el rol del docente y del alumno, la e-actividad, los aspectos 
organizativos, los modelos de evaluación, las herramientas de 
comunicación, las estrategias didácticas y la comunidad virtual.

Sastoque (2017) retoma la propuesta de Molina (2012), citado 
por Sastoque (2017), en la que define los componentes de los 
modelos pedagógicos, y la aplica a los modelos en metodología 
virtual, identificando cuatro aspectos principales para su cons-
trucción y análisis: epistemológico, sociológico-antropológico, 
psicológico y metodológico-didáctico.

Desde la concepción epistemológica, Sastoque (2017) propo-
ne que los modelos pedagógicos deberían buscar la coherencia 
entre la definición que adoptan de conocimiento y la manera en 
que este se construye y sugiere como enfoque para la educa-
ción virtual el conectivismo (Downes, 2005) donde el conoci-
miento es dinámico y se construye constantemente a partir de 
la conexión y recombinación. (Siemens, 2004).

Por su parte, la concepción psicológica se asume desde los pro-
cesos de aprendizaje, memoria, motivación y el proceso supe-
rior de pensamiento; en este contexto, se presentan los pro-
cesos de aprendizaje autónomo, autorregulación, aprendizaje 
digital y aprendizaje interactivo (Sastoque, 2017).

En la concepción sociológica-antropológica, se analiza la rela-
ción entre docentes y estudiantes y el rol que cada uno de ellos 
asume en el proceso educativo; así, el docente se concibe como 
un mediador del aprendizaje, propiciando espacios de interac-
ción con el entorno que permitan el desarrollo de las compe-
tencias en el estudiante. Por su parte, el estudiante se concibe 
como el protagonista del proceso de aprendizaje, siendo activo 
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en la búsqueda de conocimiento desde su autonomía (Sasto-
que, 2017).

Finalmente, la concepción didáctica se aborda desde la estra-
tegia metodológica, estableciendo la manera en que se consoli-
dan en la práctica todos los conceptos pedagógicos que cons-
tituyen el marco de referencia del modelo, desde la coherencia 
y la innovación constante, generando procesos de aprendizaje 
cada vez más activos y pertinentes para la formación académi-
ca (Sastoque, 2017).

2.3. Marco institucional

Las universidades que hacen parte del estudio tienen un deve-
nir en la consolidación de su proyecto educativo y la construc-
ción de un camino hacia la formulación de sus modalidades en 
la modalidad virtual y a distancia. De acuerdo con Ramírez y 
Benavides (2015), para la Universidad EAN, inicia hacia el año 
1992, con la conformación de dos convenios entre la Policía Na-
cional de Colombia y el Centro de Estudios de Posgrado de Ad-
ministración de Empresas de la Universidad Politécnica de Ma-
drid. De esta manera, unos años después se crea la Decanatura 
de Estudios a Distancia adscrita a la Vicerrectoría Académica, 
mediante el acuerdo n.° 101 del 15 de octubre de 1998. El cono-
cimiento sobre la educación a distancia la inspira el Dr. Carlos 
Ramírez, uno de los fundadores de la Universidad EAN, debido 
a la experiencia que obtuvo en la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia (UNAD) creada en 1982. 

La Universidad EAN empezó con el diseño de 7 tecnologías en 
las áreas de administración, la construcción de materiales de 
autoinstrucción y la creación de Centros Regionales de Educa-
ción Abierta y a Distancia (CREAD). Hacia el año 1999 en ca-
beza del Dr. Marco Elías Contreras se ofrecieron en modalidad 
distancia el programa de pregrado Administración de Empresas 
y tres especializaciones en el área de administración. En el año 
2001, se cambia la denominación de la decanatura a Instituto 
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de Estudios a Distancia, en el año 2003 a Facultad de Estudios 

a Distancia y en el 2012 a Facultad de Estudios en Ambientes 

Virtuales. Actualmente cuenta con 24 programas virtuales: ocho 

pregrados, ocho maestrías y ocho especializaciones. 

La Universidad Santo Tomás (USTA) inicia hacia el año de 1995, 

cuando se decide ampliar la cobertura de sus programas y se 

crean los Centros de Enseñanza Desescolarizada (CED). Poste-

riormente, en 1999 se registra en la historia de la USTA el inicio 

de un nuevo milenio en su administración; bajo la orden del pa-

dre Jaime Valencia García O. P., se orienta la Universidad hacia 

el fortalecimiento de tres ejes fundamentales para la moderni-

zación de sus procesos: la incorporación de nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), orientación hacia la 

política de la calidad, y los CED se constituyen en la Vicerrecto-

ría de Universidad Abierta y a Distancia (VUAD). Esta última se 

constituye en la unidad que desde el año de 1999 ha liderado los 

procesos de educación a distancia en la USTA.

La USTA no es ajena los cambios que las TIC han permeado en 

los contextos educativos, por lo que acogiéndose a las nuevas 

políticas de educación hacia el año 2015 elaboró un documento 

«marco de educación virtual», alineado con las políticas edu-

cativas del país, e inicia la puesta en marcha de un proceso de 

transformación de su modalidad de educación a distancia y la 

actualización de varios de sus programas a la modalidad virtual. 

El documento marco de educación virtual de la USTA adopta 

este tipo de educación desde referentes colombianos expues-

tos en el Plan Decenal de Educación 2006-2015 y el Plan Nacio-

nal de Desarrollo 2010-2014 (USTA, 2015), donde se establecen 

las directrices gubernamentales sobre «educación de calidad, 

el camino para la prosperidad», y los retos de este ministerio 

para promover la incorporación de las TIC en la educación en 

Colombia. Es importante mencionar que la Vicerrectoría de Uni-

versidad Abierta y a Distancia (VUAD), en su plan de desarrollo 

2012-2015, presentó el proyecto estratégico de virtualidad.
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La VUAD ha consolidado una oferta de programas desde las fa-

cultades de Ciencias y Tecnologías y de Educación, en pregrado, 

posgrado y educación continua. A nivel de pregrado la facultad 

de Ciencias y Tecnologías desarrolla los siguientes programas: 

Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, Admi-

nistración de Empresas, Administración de Empresas Agrope-

cuarias, Zootecnia, Construcción en Arquitectura e Ingeniería, 

Ingeniería en Informática e Ingeniería en logística y Operacio-

nes. Por su parte, la facultad de Educación imparte los siguien-

tes programas: Licenciaturas en Artes Plásticas, Licenciatura en 

Lengua Extranjera en Inglés, Licenciatura en Teología, Licencia-

tura en Educación Infantil, Licenciatura en Educación Religiosa. 

A nivel de posgrado se ofrecen especializaciones, maestrías y 

doctorados por cada una de las facultades. Cabe resaltar que la 

universidad cuenta con acreditación institucional multicampus 

y que los programas de la VUAD se encuentran en proceso de 

transformación de modalidad distancia a virtual.

3. Diseño metodológico

Se aborda desde la presentación del propósito del estudio, la 
presentación de la metodología desde el caso de estudio y los 
instrumentos utilizados.

3.1 Propósito del estudio

La educación virtual o a distancia, más que una metodología de 

enseñanza y aprendizaje, se ha convertido en una estrategia de 

las políticas educativas, tal como lo manifiesta Nieto (2012, p. 

137), la educación virtual –abierta y a distancia–, se perfila como 

una panacea ante estos retos, al ofrecer ampliar las oportuni-

dades de acceso a los grupos sociales marginados o desaten-

didos, al igual que a otros grupos sociales cuyas necesidades 

espacio-temporales así lo requieren, garantizando y mejorando 

la calidad de los servicios educativos prestados, aplicando los 

desarrollos tecnológicos a los procesos de enseñanza aprendi-
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zaje y estimulando las innovaciones en y de las prácticas educa-

tivas contemporáneas , de manera holística.

Es así como los estudios reflejan un alto porcentaje de penetra-

ción de la educación a distancia y virtual. En Estados Unidos, 

el estudio realizado por InReach and Investigation Edge (s.f.), 

refleja que al menos el 83 % de los encuestados interesados 

en formación, tomó cursos en línea. De igual forma, un estudio 

sobre educación virtual y a distancia realizado desde el obser-

vatorio de la educación en Argentina, revela cómo la educación 

a distancia ha crecido: en el 2000 se hablaba de 1.3 %, con una 

cobertura de 164 mil personas, en el 2006 de 5 % y un aumento 

de las modalidades virtuales. En el 2012, la educación a distan-

cia representa alrededor del 7.5 % de la matrícula total, con 1.5 

millones de estudiantes insertos en esta modalidad educativa 

(Rama, 2012 ). Siguiendo con los estudios, en el 2012 en Colom-

bia, el Ministerio de Educación Nacional presenta un informe en 

donde 12.000 estudiantes se formaron en educación virtual o a 

distancia, discriminado las cifras de la siguiente manera: 59.8 % 

creció la matrícula entre 2007 y 2010 en programas virtuales, y 

un 30.7 % entre el 2007 y 2010 en programas a distancia (Hidal-

go e Irma, 2012).

Como se puede observar, la educación en modalidad a distan-

cia o virtual, es un tema álgido a la hora de elaborar las políti-

cas educativas para los gobiernos, y cobra una vigencia para la 

realidad de nuestro país, sin lugar a dudas, este estudio de caso 

entre la Universidad Santo Tomás y la Universidad EAN, es un 

referente para Instituciones de Educación Superior, que tengan 

la misma naturaleza en cuanto a su metodología.

3.2 Preguntas de reflexión

En este orden de ideas, el estudio de caso en dos universidades 

de Colombia: Universidad Santo Tomás y Universidad EAN, es-

tablece las siguientes preguntas de reflexión:
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¿El modelo pedagógico de la institución contiene elementos 

orientados a potencializar las modalidades de educación virtual 

y a distancia?

¿Cuál debe ser el papel de la tecnología en las modalidades de 

educación a distancia y virtual?

¿Existen lineamientos institucionales y directrices de orden norma-

tivo que sustente las modalidades de educación virtual y distancia?

3.3 Unidades de análisis

El análisis del estudio de caso se hace sobre modalidad de edu-

cación virtual y distancia en dos universidades en Colombia. Por 

un lado, se limitan las fronteras del estudio a la Universidad San-

to Tomás, cuya metodología está centrada principalmente en la 

modalidad a distancia, y un mínimo de programas con la estra-

tegia virtual. Por otro, para la Universidad EAN, con la oferta de 

programas en metodología virtual.

3.4 Método de recolección de información

El análisis se realiza desde la aplicación de métodos cualitati-
vos, con el fin de realizar una aproximación a las modalidades 
de educación a distancia o virtual. Se parte de un mapeo entre 
unidades de análisis, que fueron determinadas por una revisión 
documental sobre política y lineamientos existentes en las insti-
tuciones de educación superior.

3.5 Recolección de información
 
Se obtuvo información mediante los siguientes instrumentos: 
a) revisión documental en cada una de las instituciones edu-
cativas, b) matriz de identificación de unidades de análisis –
anexo 1–, c) entrevistas a actores involucrados en el proceso 
–anexo 2–.
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A continuación, se presenta el proceso de recopilación de la 
información:

Revisión documental en cada una de las instituciones educati-
vas. La tabla 4 muestra los referentes institucionales utilizados 
para esta revisión.

Tabla 4. Referentes institucionales

Universidad Santo Tomás Universidad EAN

Proyecto Educativo Institucional (PEI) Proyecto Educativo Institucional (PEI)

Política curricular
Registro calificado programas de pregrado. 

Facultad de Estudios en Ambientes Virtuales 

Modelo pedagógico educativo 

institucional

Modelo educativo. Formación en 

competencias. 

Documentos de acreditación 

institucional

Modelo de aprendizaje. Facultad de Estudios 

en Ambientes Virtuales. 

Plan integral multicampus 2016-2027

Documento marco educación virtual. 

Fuente. Elaboración propia. Documentos institucionales. 

De igual forma, las instituciones se encuentran alineadas con la 
normatividad del Ministerio de Educación Nacional, lineamien-
tos para la acreditación de programas de pregrado (CNA) y el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Supe-
rior en Colombia (SACES).

b) Matriz de identificación de unidades de análisis. Una vez rea-
lizada la recopilación de los referentes documentales, se realizó 
un análisis documental mediante identificación de categorías –
anexo 1–, de igual forma mediante software de análisis cualitati-
vo, se reafirmaron las categorías ya identificadas previo análisis 
documental –anexo 3–.

c) Entrevistas a expertos involucrados en el proceso. Como apor-
te al estudio de caso, se consideró el aporte de expertos, median-
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te la aplicación de un instrumento tipo encuesta –anexo 2–. El 

perfil de los expertos se orientó hacia investigadores, docentes 

y directivos vinculados con procesos de formación en modali-

dades de educación distancia o virtual.

3.6 Revisión y categorización de la información

Una vez recopilada la información, se procedió a implementar 

una matriz que llevó a establecer las principales categorías de 

análisis: generalidades, modelo pedagógico, currículo, políticas 

y líneas de acción e integración de TIC E-A –anexo 1–.

Adicional a la revisión documental, con el fin de identificar pa-

trones una vez se completó la categorización de la información 

recolectada, se buscaron patrones adicionales en la información 

clasificada en cada categoría con la solución de análisis cualita-

tivo Nvivo. 

De igual forma se consultó con un grupo de expertos, con per-

files investigadores, docentes y directivos vinculados con pro-

cesos de formación en modalidades de educación distancia o 

virtual. A continuación se mencionan:

Julio Cabero Almenara

Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universi-

dad de Sevilla. Director del Secretariado de Recursos Audiovi-

suales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla. Miem-

bro fundador de Edutec –Asociación para el desarrollo de la 

tecnología educativa y de las nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación–. Director del Grupo de Investigación Didáctica (GID): 

análisis tecnológico y cualitativo. Código de grupo de la Conse-

jería de Educación de la Junta de Andalucía: HUM-0390. Ha pu-

blicado en diferentes editoriales –Síntesis, Paidós, McGraw-Hill, 

Aljibe, MAD, Alianza, Oikos-Tau, Eduforma, CEF– cerca de 200 

libros sobre la tecnología educativa, las nuevas tecnologías, la 
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red aplicada a la educación, la formación del profesorado en 
TIC, la formación a través de internet, la formación ocupacional 
y las nuevas tecnologías; ha publicado más de 170 capítulos de 
libros y cerca de 200 artículos en revistas arbitradas.

Claudia Mónica Prieto Díaz

La docente Claudia Mónica es especialista en Gerencia Social 
de la Educación, adelantó estudios de maestría en Educación en 
la Universidad Pedagógica Nacional y estudios de doctorado 
en Educación con Énfasis en Medios y Mediaciones, ha liderado 
procesos de educación virtual y a distancia en la Vicerrectoría 
de la Educación Abierta y a Distancia de la USTA, en programas de 
pregrado y posgrado, especialmente en la especialización en 
pedagogía de la educación superior, actualmente lidera la coor-
dinación de posgrado de la VUAD. Sus áreas de investigación 
se orientan hacia las políticas públicas y gestión en la educación 
superior y en epistemología, pedagogía y didáctica. Ha dirigido 
proyectos de investigación sobre las prácticas pedagógicas y 
evaluativas en educación superior.

Marco Elías Contreras

Administrador de Empresas, Universidad Nacional de Colombia; 
maître ès Sciences (M. Sc.), programme de maîtrise en Gestion 
des organisations, Université Du Québec Á Chicoutimi (Cana-
dá); magíster en Gestión de Organizaciones, Universidad EAN; 
magíster en Docencia Universitaria, Universidad de La Salle; 
especialista en Proyectos de Desarrollo, Escuela Superior de 
Administración Pública; postgrado en Tecnologías de la Comu-
nicación y de la Información; Educación a Distancia: Recursos 
Educativos en Internet e Internet como Recurso de la Educa-
ción a Distancia, Universidad de Murcia, España; experto en de-
sarrollo de Capacidad Empresarial, programa EXEDU, Universi-
dad de los Andes. Más de treinta años de experiencia en diseño 
y dirección de programas de educación superior modalidad a 
distancia-virtual. 
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4. Análisis de resultados

Se presentan los resultados obtenidos, los cuales se orientan a cada 
una de las categorías identificadas con la matriz de análisis para 
cada una de las universidades que hacen parte del estudio de caso.

4.1 Generalidades

Cada universidad presenta una estructura sobre «generalida-
des» que permite orientar el desarrollo de sus programas en 
cuanto a los criterios de tiempo, recursos y tipos de interacción 
entre el estudiante y su programa.

Tabla 5. Categoría 1. Generalidades

Universidades USTA EAN

Modalidad A distancia Virtual

Duración semestre
Módulos (momentos) de 8 

semanas

20 semanas, 2 ciclos de 10 

semanas

Asignaturas

Distribución de los créditos 

de acuerdo con el tipo de 

espacio académico

Bloques de 4 y 8 créditos

Plataforma Moodle BlackBoard

Interacción sincrónica Vidyo BlackBoard Collaborate Ultra

Interacción asincrónica

Módulo de asistencia 

académica, foro de dudas 

académicas, tablón de 

noticias semanales y chat 

académico estudiantil

Foro de preguntas 

y respuestas, correo 

electrónico, mensajería 

interna, anuncios en el aula

Fuente. Elaboración propia.

4.2 El modelo pedagógico

El análisis del modelo pedagógico, que corresponde a la segun-
da categoría de análisis, se efectuó a partir de las generalidades 
de este –tabla 6–, la metodología de aprendizaje –tabla 7–, las 
actividades de aprendizaje autónomo –tabla 8–, la interacción 
con los estudiantes –tabla 9–, el proceso de evaluación –tabla 
10– y el perfil transversal profesional –tabla 11–.
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Tabla 6. Categoría 2. Generalidades del modelo pedagógico

Modelo pedagógico - generalidades

USTA EAN

El modelo pedagógico de la USTA precisa 

sus componentes a partir de la misión 

institucional, contempla seis aspectos: 

misión, historia, los objetivos y sus 

propósitos, la formación, el currículo, las 

funciones sustantivas, la interacción de 

quien enseña y aprende y las interacciones 

con el medio externo dentro de un contexto 

determinado; el modelo presenta una 

estructura dinámica integrada por ejes 

que la fundamentan, definidos como el 

contexto y sus características: universidad y 

sociedad, universidad y cultura, universidad 

y conocimiento, universidad, ética y 

valores. De igual forma, contempla fuentes 

doctrinales, la impronta pedagógica y 

aportes de la pedagogía dominicano 

tomista, plantea unos retos frente a la 

modernización, ecología, globalización, 

sociedad, cibercultura.

Multiculturalidad:

• Educar para igualar: la asimilación 

cultural. Pretende igualar oportunidades 

para estudiantes culturalmente diferentes.

• Entendimiento cultural: el conocimiento 

de la diferencia. La educación como una 

necesidad para determinar y enseñar a 

valorar las diferencias culturales.

• El pluralismo cultural: preservar y 

extender el pluralismo. Se apoya en 

programas de aprendizaje social.

• La educación como transformación: 

educación multicultural y reconstrucción 

social. Desarrollo de la conciencia social, 

como una comprensión crítica de la 

realidad. * Paradigma de la complejidad 

como fundamento. Los siete saberes 

necesarios para la educación del futuro 

como referente (Morin, 1997 ).

Fuente. Elaboración propia.

Tabla 7. Categoría 2. Metodología de aprendizaje

Metodología de aprendizaje

USTA EAN

La metodología de aprendizaje se 

fundamenta en la pedagogía problémica 

y la metodología problematizadora, que 

hace énfasis en fortalecer las competencias 

de los estudiantes para que puedan ser 

expertos en delimitar problemáticas, y por 

tanto como agentes activos orientados a 

la búsqueda de soluciones y alternativas 

concretas para resolver problemas y 

necesidades tanto regionales como 

nacionales. La educación problémica 

es vista como una opción institucional 

que abarca todos los niveles del modelo 

pedagógico inclusive en el campo 

de la investigación. Para garantizar la 

implementación de la metodología, los 

docentes reciben una inducción específica.

Enfoques pedagógicos que apoyan 

el proceso de formación: aprendizaje 

significativo, aprendizaje autónomo, 

aprendizaje basado en problemas y 

aprendizaje para la comprensión. Para 

garantizar la implementación apropiada del 

modelo, los docentes en modalidad virtual 

participan en el diplomado Competencias 

didácticas en ambientes virtuales, que les 

permite durante diez semanas llevar a cabo 

actividades de formación y capacitación 

en el modelo de aprendizaje virtual de la 

Universidad EAN. La participación en el 

diplomado es requisito indispensable para la 

contratación en modalidad virtual. 

Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 8. Categoría 2. Actividades de aprendizaje autónomo

Actividades de aprendizaje autónomo

USTA EAN

El trabajo del estudiante está representado 

por trabajo directo (TD), trabajo 

cooperado (TC) y trabajo independiente 

(TI). El trabajo directo está representado 

por tutorías –individuales y grupales– 

presenciales, tutorías sincrónicas –

comunicación por chat, videoconferencia, 

audioconferencia, comunicación 

telefónica, entre otros–, laboratorios o 

sitios de prácticas, tiempo en el cual está 

acompañado y orientado directamente por 

un docente/tutor. El trabajo cooperado 

(TC) es el tiempo de trabajo del 

estudiante, grupal o individual, a través de 

comunicación asincrónica haciendo uso 

de herramientas de mediación tecnológica 

como el correo electrónico, foros 

virtuales, redes sociales, blogs, videos, 

audios, entre otros. Por último, el trabajo 

Independiente (TI) es el tiempo dedicado 

por el estudiante de forma individual 

o en grupos colaborativos –según las 

características de su entorno–, para realizar 

lecturas, desarrollar guías de aprendizaje, 

consultar recursos bibliográficos, investigar 

y sistematizar información, desarrollar 

trabajos, laboratorios, talleres, evaluaciones 

y prácticas.

La interacción con los contenidos se 

establece a través su interacción con los 

materiales de aprendizaje, con el tutor 

y sus compañeros. Estas relaciones se 

han previsto a partir del plan de medios 

que se diseña y pone a disposición de 

los estudiantes para cada unidad de 

estudio, en coherencia con los propósitos 

formativos de esta. Para facilitar la 

interacción con los contenidos el 

estudiante cuenta con las orientaciones 

que se han incluido en el ambiente 

virtual de aprendizaje, en especial para el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje 

autónomo.

La interacción del estudiante con otros 

estudiantes se realiza principalmente 

durante el desarrollo de las actividades 

de aprendizaje colaborativo, las tutorías, 

los encuentros presenciales y virtuales, 

los foros, así como en las demás 

actividades de aprendizaje autónomo. 

Para ello utilizan los diferentes medios 

y herramientas de comunicación que 

están a su disposición: el aula virtual, los 

sistemas de videoconferencia, el correo 

electrónico, los grupos de interés, entre 

otros. El modelo promueve el aprendizaje 

de tipo colaborativo, para aprovechar las 

capacidades de todos los estudiantes, 

quienes tienen la oportunidad de aprender 

unos de otros.

Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 9. Categoría 2. Interacción con los estudiantes

Interacción con los estudiantes

USTA EAN

Estrategias pedagógicas. En cada 

programa de la Facultad se incorporan 

estrategias pedagógicas, las cuales 

se presentan como tutorías –personal 

y grupal–, debate y discusión por 

medio de los foros, estudio de casos, 

talleres, prácticas y proyectos. La 

tutoría presencial. Como se encuentra 

diseñada la metodología distancia para 

la VUAD, la tutoría presencial es la 

estrategia de comunicación directa con 

el estudiante, la tutoría pretende guiar 

al estudiante en su proceso formativo 

a través de un trabajo interactivo y 

cooperado en el que se orienta, evalúa y 

retroalimenta su trabajo independiente, 

se verifica el logro de sus competencias 

profesionales y los resultados de su 

trabajo académico, convirtiéndose el 

docente/tutor en un mediador didáctico, 

dinamizador y promotor del aprendizaje.

Inducción a estudiantes. Se dan 

orientaciones y lineamientos sobre: 

modelo pedagógico de la universidad, 

metodología distancia, manejo de la 

plataforma, la inducción se realiza de 

forma semestral a los estudiantes. 

Videoconferencias. Por cada 

espacio académico se realizan dos 

videoconferencias adicionales a la 

tutoría presencial, adicional existen 

encuentros asincrónicos, tales como 

módulo de asistencia académica, 

foro de dudas académicas, tablón de 

noticias semanales y chat académico 

estudiantil. Por medio de Moodle. 

Cursos de nivelación. Se realizan 

cursos de complemento como apoyo 

a los estudiantes con bajo rendimiento 

académico, de los que se tienen: 

habilidades cuantitativas, habilidad 

lectoescritora, idioma extranjero e 

informática.

Inducción general al programa. Se concibe como 

el proceso de acercamiento a la institución, su 

visión, misión y objetivos; a las características 

del modelo pedagógico de los programas 

a virtuales, a su estrategia pedagógica y 

metodológica; a los principios de la educación 

virtual y del aprendizaje autónomo y al programa 

de formación en el que está matriculado. Se 

realiza la capacitación básica para el uso de la 

plataforma de aulas virtuales y otras herramientas 

tecnológicas.

Inducción específica a la unidad de estudio.

En la primera semana del ciclo académico se 

lleva a cabo una sesión virtual para trazar los 

lineamientos necesarios para la interacción 

con los contenidos, establecer la dinámica 

de interacción entre docente y estudiantes, 

precisar pautas para la elaboración de trabajos 

y actividades de aprendizaje y aclarar los demás 

aspectos académicos y administrativos de la 

unidad de estudio. La sesión queda grabada en el 

aula virtual.

Interacción con el tutor a través de distintos 

medios de comunicación.

Sesiones de tutoría por videoconferencia, o 

presencial planeadas desde el inicio del ciclo 

académico –duración de 2 horas, la cantidad 

depende del número de créditos de la unidad 

de estudios–, foros temáticos –como parte de 

las actividades formativas–, foros de preguntas 

y respuestas –de libre acceso para la resolución 

pública de dudas, por parte del tutor–, 

intercambio de mensajes a través de mensajería 

interna del aula y correo electrónico institucional.

Encuentros virtuales y presenciales.

Encuentro virtual –unidades de estudios de 

ocho créditos– que se desarrolla hacia la mitad 

del ciclo académico, donde se privilegia el 

empleo de metodologías activas y la ejecución 

de actividades de aprendizaje Encuentros 

presenciales que se realizan durante la 

última semana del ciclo académico y tienen 

como propósito favorecer la socialización 

del aprendizaje y estimular la dinámica de 

intercambio. Existe prueba extemporánea para los 

estudiantes que no participan en el encuentro.

Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 10. Categoría 2. Proceso de evaluación

Proceso de evaluación

USTA EAN

De acuerdo con la modalidad de evaluación 

del espacio académico o asignatura (artículo 

32, reglamento estudiantil). Presenciales o 

Virtuales. Que se presentan personalmente en 

el CAU o haciendo uso de la plataforma LMS 

dispuesta por la universidad. Distancia. Se 

presenta en el CAU de forma física –impresa o 

digital– o haciendo uso de la plataforma LMS 

dispuesta por la universidad. Prácticas. Los 

lineamientos de entrega o presentación los 

define cada programa. Evaluación de cada 

espacio académico o Asignatura (artículo 

33, reglamento estudiantil).  Naturaleza 

teórica. Evaluación virtual o presencial con 

un valor 50 % y a distancia con un valor de 

50 %. Naturaleza teórico-práctica. Evaluación 

presencial con un valor 50 %, práctica 25 % 

y a distancia 25 %. Naturaleza práctica. 

Evaluación a distancia 100 %. Parágrafo. En 

las evaluaciones a distancia de las asignaturas 

o espacios académicos de naturaleza teórica 

y teórico-práctica, así como en las asignaturas 

de naturaleza práctica se tendrá en cuenta la 

participación del foro virtual (5 %) y del chat 

(5 %). Por otra parte, según el reglamento 

de estudiantes, artículo 36, las evaluaciones 

MERCE, se realizan a los estudiantes 

regulares con condiciones excepcionales, 

pueden realizar las evaluaciones, presentar 

los proyectos y demás requerimientos 

académicos de las asignaturas o cursos 

matriculados para el respectivo período 

académico, hasta la siguiente semana de la 

fecha de exámenes.

Basada en procesos de auto, co y 

heterovaloración. Se evalúan las guías 

de estudios, evaluaciones en línea, 

participación en foros temáticos, 

actividades desarrolladas en los 

encuentros virtual y presencial y 

prueba de assessment center –de 

carácter institucional–. La evaluación 

en la Universidad EAN se basa 

en el modelo de formación por 

competencias y en los criterios de 

pertinencia, equidad y responsabilidad 

compartida entre el docente –quien 

es responsable del desarrollo del 

programa– y el estudiante –quien es 

responsable de su aprendizaje–.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 11. Categoría 2. Perfil transversal del profesional

Perfil transversal del profesional

USTA EAN

El perfil se esboza desde dos dimensiones 

de la acción humana: comprender, obrar, 

hacer y comunicar, de las que trata la Política 

Curricular USTA (2004). Se trata de integrar en 

cuatro tipos de perfiles (ingreso, permanencia 

o formación, profesional y ocupacional) y 

por niveles de adquisición y desarrollo, las 

características, competencias, actitudes, 

valores, habilidades y destrezas relacionadas 

con la formación integral humanista, los saberes 

disciplinares y los ámbitos generales de la 

actividad profesional.

Emprendedor, empresario, 

íntegro, relacional, multicultural y 

socioafectivo, con visión sostenible.

Fuente. Elaboración propia.

Así, se encuentra que el modelo pedagógico para cada institu-
ción es concebido desde sus referentes epistemológicos, con-
ceptuales y praxeológicos. Cada universidad tiene su impron-
ta, identificando su marca institucional en los lineamientos del 
modelo pedagógico, donde se identifican elementos que son 
comunes, pero que a su vez difieren de acuerdo con la natura-
leza y principios de cada universidad, generando en cada caso 
un modelo coherente con las políticas declaradas y el enfoque 
epistemológico de las instituciones del estudio de caso.

4.3 El currículo

El currículo es abordado por las dos instituciones desde el en-
foque de la gestión, desde el currículo se ven abocados aspec-
tos tales como la gestión curricular –tabla 12–, los elementos 
estructurales del diseño curricular –tabla 13–, los créditos aca-
démicos –tabla 14– y la flexibilidad de la estructura curricular 
frente a la terminación de los estudios, es decir las opciones de 
grado –tabla 15–.
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Tabla 12. Categoría 3. Gestión curricular

Gestión curricular

USTA EAN

Características del currículo del 

programa académico, análisis de 

sentido y pertinencia del programa 

de formación, diseño curricular, 

intencionalidades formativas, 

problematización del saber –ver, juzgar 

y actuar–.

Perfiles de formación –perfil de ingreso, 

perfil de permanencia y formación, perfil 

de egreso, perfil ocupacional–.

Enfoque curricular flexible, pertinente, 

transversal, sistémico e investigativo. 

Flexibilidad entendida como el proceso 

de apertura a cambios culturales de la 

institución educativa, se refiere, además, a 

un mecanismo que se convierte en proceso 

de mediación flexible para la toma de 

decisiones autónomas, con carácter abierto, 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, 

en la medida que se constituye en 

un aspecto dinamizador en asuntos 

administrativos, académicos, pedagógicos e 

investigativos.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13. Categoría 3. Elementos estructurales del diseño curricular

Elementos estructurales del diseño curricular

USTA EAN

Módulos, áreas del conocimiento, 

ciclos, espacios académicos. Para la 

USTA existe la estructura curricular 

de USTA Colombia, formación básica. 

Formación humanística. Formación 

en comunicación en lengua materna: 

formación en comunicación en lengua 

extranjera: formación en ciencias básicas/

pensamiento lógico. Formación para 

lo social, formación para el uso de 

TIC y TAC, formación investigativa e 

investigación formativa. Formación 

específica. Componente flexible 

(25-35 %), cátedras de la línea de 

profundización profesional, cátedras 

opcionales institucionales –mínimo 

3 créditos–, cátedras opcionales 

complementarias –mínimo 3 créditos–.

La estructura curricular de los programas 

de pregrado involucra el diseño de 

unidades de estudios nucleares o 

disciplinares, constituidas por 80 créditos 

académicos distribuidos en unidades 

de ocho y cuatro créditos; unidades de 

estudio transversales, comunes a todos 

los programas de pregrado, constituidas 

por 44 créditos orientados a la formación 

en competencias comunicativas, 

sociohumanísticas, habilidades de 

pensamiento estructurado, y de espíritu 

empresarial; unidades de estudio electivas, 

constituidas por 12 créditos y requisitos 

de grado, constituidos por ocho créditos 

de práctica profesional –6 créditos– y 

seminario de investigación –2 créditos–.

Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 14. Categoría 3. Créditos académicos

Créditos académicos

USTA EAN

Depende del tipo de los espacios 

académicos –teórico, teórico-

práctico y teórico–.

Se privilegian los bloques temáticos o unidades de 

estudios, en contraposición a la atomización del 

currículo. Estas unidades de estudios en su mayoría 

están constituidas por ocho o cuatro créditos.

Fuente. Elaboración propia.

Tabla 15. Categoría 3. Opciones de grado

Opciones de grado

USTA EAN

De orden profesional, 

investigativo, social y 

empresarial.

Cursar y aprobar la práctica profesional –6 créditos– y 

el seminario de investigación –2 créditos–. Aprobación 

de los 144 créditos del programa de pregrado. No se 

maneja trabajo de grado.

Fuente. Elaboración propia.

4.4 Políticas y líneas de acción

Las políticas y líneas de acción están orientadas a dar soporte 

a los modelos de educación distancia y virtuales, en cuanto a 

las dimensiones que la integran, desde una visión holística, para 

la Universidad Santo Tomás –tabla 16– se encuentran estructu-

radas así: dimensión pedagógica, dimensión comunicativa, di-

mensión tecnológica y dimensión organizacional. La Universi-

dad EAN declara la siguiente política de la calidad: 

En la Universidad EAN, consecuentes con la misión y visión, 

y dentro del marco del Proyecto Educativo Institucional, ase-

guramos altos estándares de calidad y mejoramiento conti-

nuo en todos nuestros procesos y servicios, anticipándonos a 

las necesidades y cumpliendo las expectativas de los diferen-

tes grupos de interés. (Universidad EAN, s.f., p.)  
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De esta manera implementa políticas sobre emprendimiento, 
sostenibilidad, calidad, personas, procesos académicos, gestión 
del medio universitario, relaciones e impacto sobre el medio, 
recursos físicos y financieros, organización, administración, ges-
tión y gobernanza –tabla 8–.

Tabla 16. Categoría 4. Políticas y líneas de acción de la Universidad 

Santo Tomás

Dimensiones USTA

Dimensión 

pedagógica

Garantizar escenarios de formación mediados por las TIC que 

posibiliten la construcción colectiva del conocimiento; generen 

experiencias de aprendizaje significativas y con sentido, a través 

de didácticas que favorezcan la problematización de la realidad; de 

materiales educativos intencionados e innovadores para potenciar 

la autogestión del conocimiento; de una docencia dialógica 

con la puesta en escena de una relación horizontal cooperativa 

entre los agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y de 

la implementación de una evaluación por procesos en la que se 

favorezca la práctica de una retroalimentación eficiente.

Dimensión 

comunicativa

Promover procesos de enseñanza-aprendizaje basados en la acción 

comunicativa, la interacción y la interactividad de los recursos 

educativos, la funcionalidad de los medios y las herramientas del 

ecosistema digital, la construcción de conocimiento compartido y en 

red, y las mediaciones pedagógicas para la gestión del conocimiento.

Dimensión 

tecnológica

Garantizar un ecosistema digital que contemple a los usuarios, 

aplicaciones, servicios, procesos e infraestructura tecnológica y 

de comunicaciones para fortalecer el trabajo interinstitucional e 

interdisciplinario a través de redes académicas y de comunidades 

virtuales, facilitar el acceso de la comunidad académica a los recursos 

educativos digitales disponibles en los servidores de los sistemas de 

administración de aprendizaje –Learning Management System, LMS–, 

repositorios de objetos de aprendizaje –Learning Objects Repository, 

LOR– o sistemas de gestión de contenidos de aprendizaje –Learning 

Content Management System, LCMS– y otros sistemas de información 

para la gestión académica y administrativa. Adicionalmente, las 

tecnologías deben garantizar la calidad y prestación de los servicios 

del sistema de educación virtual.

Dimensión 

organizacional

Implementar una dependencia funcional dedicada al desarrollo 

del sistema de educación virtual, mediante una unidad orgánica 

responsable de apoyar, asesorar, acompañar y articular 

transversalmente las funciones sustantivas y los procesos de gestión 

académica, tecnológica, administrativa y comunicacional.

Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 17. Categoría 4. Políticas y líneas de acción de la Universidad EAN

EAN

Sobre calidad

La calidad se deriva de diseños, procesos y productos que permitan mejorar las 

condiciones de vida del planeta, de manera que se replanteen los inductores del consumo 

o inhiba el uso de los recursos no renovables. El valor agregado se tasará más por una 

mejor calidad de vida humana en el futuro, que por el valor económico.

La calidad se expresa objetiva y particularmente por los siguientes aspectos: a) 

satisfacción de sus educandos y por la contribución en la resolución de problemas de 

la sociedad, como efecto de los servicios recibidos; b) establecimiento de procesos de 

mejoramiento continuo, vinculados con la pertinencia y relevancia de sus servicios y c) 

con la alta productividad en la gestión como institución de educación superior.

La calidad constituye una característica esencial de todas las acciones institucionales 

para alcanzar sus objetivos; debe ser susceptible de reconocimiento de la comunidad 

nacional e internacional y la acreditación de esta por parte del estado colombiano y los 

agentes de acreditación internacional.

Sobre procesos académicos

La Universidad EAN concibe la formación integral como un proceso educativo, en el 

cual se asume al estudiante como un ser constituido de la totalidad de las dimensiones 

humanas, sin privilegiar ninguna de estas; la formación integral trasciende la formación 

profesional y va más allá de la formación del intelecto, al incorporar las interacciones 

presentes en los diferentes espacios fuera del aula y una concepción de la cultura 

organizacional y del desempeño de todos los actores de la Universidad, al servicio del 

proceso de formación de los estudiantes. Se considera que el valor humano está por 

encima del conocimiento técnico, cambiante continuamente, y se expresa mediante el 

estudio y aplicación de las humanidades, en el currículo.

El modelo educativo señalado en el texto del presente PEI debe ser la guía de la política 

en materia de procesos académicos y recursos de apoyo.

La universidad promoverá la evaluación permanente de la calidad, efectividad y 

pertinencia de su oferta académica. Debe contar para ello con la participación de 

docentes, estudiantes, empresarios, pares académicos y egresados, considerando la 

pertinencia de la acción académica para la sociedad y específicamente para el desarrollo 

de la sostenibilidad, productividad y competitividad de las empresas.
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Sobre organización, administración, gestión y gobernanza

Toda decisión institucional y esfuerzo de trabajo directivo se debe concentrar de 

manera permanente en el máximo objetivo de realizar la visión y misión señalada por los 

fundadores y el Estado colombiano, lo mismo que en mejorar los diferentes procesos y 

aspectos de la calidad ofrecida a la comunidad; debe estar concebida dentro del marco 

universal del conocimiento y constituye compromiso con la sociedad.

La universidad deberá asumir responsablemente la rendición de cuentas, ofreciendo 

información confiable y veraz a públicos internos y externos en el marco de la política 

pública de accountability y transparencia. «Acuerdo por lo superior 2034».

Toda acción de las personas de la institución estará caracterizada por la actitud y el 

comportamiento ético, la cooperación, la pertenencia institucional, la identidad con los 

propósitos, la lealtad y el profesionalismo en el cumplimiento de roles, la disponibilidad 

permanente hacia la acción Institucional y las mejores prácticas del buen gobierno 

corporativo.

La Institución deberá mantener la tendencia del modelo de gobernanza de las 

instituciones de educación en el mundo, fortaleciendo la composición mixta de sus 

órganos de gobierno, donde se involucre a la empresa y demás actores de la sociedad. 

Para el desarrollo del modelo educativo de formación por competencias, el docente de 

la Universidad EAN deberá tener una experiencia profesional específica en el campo de 

docencia, complementaria a su experiencia académica.

Fuente. Elaboración propia.

4.5 Integración de las TIC en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje

Se evidencia una transversalización de las TIC en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en las dos universidades, el aná-
lisis de la información permitió establecer los componentes 
que permiten integrar las TIC, estos son: el aula virtual, las 
actividades y contenidos y los espacios de comunicación con 
los estudiantes.
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Tabla 18. Categoría 5. Integración de las TIC en el proceso 

enseñanza-aprendizaje

Ítem USTA EAN

A
u

la
 v

ir
tu

a
l

Se fundamenta con el método 

prudencial de Santo Tomás de 

Aquino, el cual es adaptado 

en ambientes virtuales de 

aprendizaje. Se tiene en cuenta 

en el aula virtual las actividades, 

contenidos, comunicaciones, 

se desarrolla a medida que 

avanza la formación, –primer 

tercio, básicos; segundo tercio; 

profundización, tercer tercio; 

investigación–.

El aula virtual constituye el entorno de 

aprendizaje diseñado para el desarrollo 

del proceso formativo. Contiene la 

información general de la unidad de 

estudios, las competencias y criterios de 

calidad para cada una de las actividades, 

el material de apoyo, las instrucciones de 

las guías, los foros académicos, preguntas 

y respuestas técnicas, el acceso al sistema 

de videoconferencia, mensajería interna 

y centro de calificaciones. Dentro del 

aula virtual se encuentra el ambiente de 

aprendizaje, un espacio interactivo que 

contiene la información general de la unidad 

de estudios y las generalidades de cada 

una de las actividades, su contextualización, 

competencias, lecturas, instrucciones, 

rúbricas y objetos virtuales de aprendizaje, 

que facilitan la interacción del estudiante con 

el conocimiento. 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s

Se encuentran dispuestos 

en cuatro secciones: 

introducción a los espacios 

académicos, fundamentación 

y profundización, criterios de 

evaluación y actividades de 

aprendizaje. Las actividades 

de aprendizaje dependen del 

tipo de espacios académicos, 

teóricos y teórico-práctico: 

se considera una evaluación a 

distancia teórica, práctica y final 

o presencial; espacios prácticos 

solo presentan una evaluación 

final o presencial.

Entre las actividades se encuentran: 

lectura y abordaje de textos, desarrollo de 

actividades de aprendizaje, actividades de 

investigación, confrontación teoría práctica 

en los contextos familiar, laboral y social, 

la aplicación y transferencia de los nuevos 

conocimientos a las actividades personales, 

profesionales, familiares y sociales del 

estudiante, ejercitación y práctica de las 

habilidades de las lenguas y las acciones de 

autorregulación del proceso de aprendizaje, 

debates, chats entre otros.
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C
o

n
te

n
id

o
s Los contenidos se encuentran 

dispuestos en material de 

estudio principal, recursos de 

apoyo, videoconferencias.

Los contenidos se encuentran en el material 

de apoyo, el ambiente de aprendizaje y 

la grabación de las sesiones de tutoría y 

encuentros.

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n

En el aula virtual, el espacio de 

comunicaciones se encuentra 

apoyado por: foro de dudas 

académicas, chat, tablón de 

noticias, módulo de asistencia 

académica y el correo, adicional 

los estudiantes cuentan con 

la mesa de acompañamiento 

estudiantil.

La interacción con el tutor se realiza a través 

de los diferentes medios de comunicación 

disponibles, de manera sincrónica –

videoconferencias, sistema de chat en aulas 

virtuales, tutorías virtuales– y asincrónica –en 

especial a través del aula virtual, de los foros 

temáticos, foros de preguntas y respuestas, 

correos electrónicos, mensajería interna–.

Fuente. Elaboración propia.

4.6 Resultados de las entrevistas a expertos

El instrumento tipo encuesta –anexo 2– constó de preguntas en 
donde se consultó acerca de: elementos orientados a poten-
cializar el modelo pedagógico de las instituciones, existencia 
de lineamientos institucionales de tipo normativo que susten-
ten las modalidades usadas en cada institución, competencias 
que caracterizan a los docentes en modalidad a distancia y 
virtual, el papel de la tecnología en la educación a distancia y 
virtual, existencia de procesos de reconocimiento de las com-
petencias tecnológicas con la que ingresan los estudiantes y 
los procesos de capacitación tecnológica de estos estudian-
tes, estrategias de disminución de índices de deserción, impac-
to de las competencias lectoescritoras en el éxito académico 
de los estudiantes de modalidad a distancia o virtual y cómo 
se incorporan en la formación.

Al respecto, los expertos mencionaron que los aspectos que 
potencializan el modelo pedagógico son: las directrices institu-
cionales, los entornos virtuales, la tecnología, diferentes teorías 
de aprendizaje, los docentes y los estudiantes. Afirman también 
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que las dos instituciones cuentan con lineamientos instituciona-

les que permiten organizar la ruta académica y hacen parte del 

plan estratégico de las instituciones.

Sobre las competencias de los docentes los tres expertos ha-

cen referencia a la importancia de contar con competencias 

pedagógicas y específicas en educación virtual o a distancia, 

de tal manera que entiendan los modelos. Otras competencias 

que mencionan son: aprendizaje autónomo, comunicativas, de 

pensamiento crítico, argumentativas, disciplinares, evaluativas y 

creativas también se afirma que el docente debe crear empatía 

con los estudiantes. Estas competencias se relacionan, con la 

construcción del material de estudios y la efectividad en la inte-

racción y comunicación con los estudiantes, en este sentido el 

experto Marco Contreras  afirma:

El docente debe tener una habilidad para comunicar sus 
ideas y discursos a través de mensajes escritos, debe de igual 
manera tener un potencial para generar o producir o diseñar 
materiales de aprendizaje, y estar con capacidad e interés de 
actualizar dichos materiales.

Al respecto de la tecnología afirman que es fundamental, que 

esta debe ser amigable, accesible y confiable, que ayude en el 

proceso de interacción y acompañamiento, así, la experta Clau-

dia Prieto afirma, «el uso de la tecnología es fundamental, si los 

estudiantes se encuentran muy apartados no tienen las mismas 

oportunidades en la comunicación»;  también se menciona que 

la tecnología es un instrumento, una herramienta muy potente 

que por sí sola no es la respuesta a todas las necesidades que 

se tienen en los procesos de formación, Marco Contreras al res-

pecto dice:

La tecnología en sí misma no nos da ventajas, pero, si no se 
tiene sí podría darnos desventajas. Insisto, la tecnología por 
sí sola no nos da soluciones a los problemas formativos, estas 
soluciones dependen de los docentes, de los diseños y de las 
experiencias, de cómo son aprovechadas. 
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El experto Julio Cabero ratifica:

El papel de la tecnología debe ser clave, pero desde mi punto 
de vista es más importante la pedagogía que se aplica sobre 
ella, trabajar con tecnologías de tipo multimedia, una tecno-
logía multimedia puede facilitar el desarrollo de las inteligen-
cias múltiples. 

Al ser tan importante este aspecto ambas instituciones cuen-
tan con procesos de capacitación a estudiantes nuevos, pero no 
con procedimientos estandarizados que garanticen un profun-
do diagnóstico de las competencias tecnológicas con las que 
ingresan.

En la figura 1 se observa la red semántica construida al realizar el 
análisis de las entrevistas, allí se podrán ver cómo se relacionan 
los diferentes aspectos mencionados por los expertos y que se 
han descrito en los párrafos anteriores.

Figura 1. Red semántica

 Fuente: Elaboración propia
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5. Conclusiones

Los resultados del estudio se enfocan en mostrar las caracterís-
ticas de los modelos pedagógicos y de aprendizaje utilizados 
en modalidad virtual y a distancia de dos universidades colom-
bianas, la Universidad EAN y la Universidad Santo Tomás, am-
bas con experiencia de más de 20 años en estas modalidades 
de formación. Lo que será un primer insumo para identificar 
factores en el éxito académico de los estudiantes.

En cada universidad el modelo pedagógico concibe compo-
nentes que permiten potencializar la modalidad a distancia y 
virtual. Se estructura un modelo pedagógico que permite iden-
tificar elementos como la metodología de aprendizaje, activida-
des de aprendizaje autónomo, interacción con los estudiantes 
y procesos de evaluación, cada uno de los componentes del 
modelo reflejan la transversalización de las TIC; una diferencia 
importante en este sentido, tiene que ver con la formación de 
los docentes para iniciar actividades en la modalidad a distancia 
o virtual, así, la USTA hace una inducción a los docentes sobre la 
metodología, mientras que la Universidad EAN ofrece un diplo-
mado con duración de diez semanas sobre el modelo de apren-
dizaje virtual, el cual constituye un requisito para la contratación 
en esta metodología.

En las dos instituciones, se evidencia la existencia de lineamien-
tos institucionales y directrices de orden normativo que susten-
tan la educación distancia y virtual, para la USTA se identifican: 
interacción asincrónica, módulo de asistencia académica, foro 
de dudas académicas, tablón de noticias semanales y chat aca-
démico estudiantil, foro de preguntas y respuestas, correo elec-
trónico, mensajería interna, anuncios en el aula; para la Univer-
sidad EAN se identifican: interacción sincrónica y asincrónica, 
ambiente de aprendizaje dentro del aula virtual, foro de pre-
guntas y respuestas al tutor, espacio de anuncios y un sistema 
de videoconferencias que propicia el trabajo colaborativo. De 
igual forma como referentes se tienen: Proyecto Educativo Ins-



169

Sandra Ortega, Alexandra Silva, Carolina Mejía, Adriana Maldonado, Edgar Martínez

titucional (PEI), política curricular, modelo pedagógico educati-
vo institucional, documentos de acreditación institucional, plan 
integral multicampus 2016-2027, documento marco educación 
virtual. Para la Universidad EAN los referentes de política insti-
tucional se sustentan en: proyecto educativo institucional (PEI), 
registro calificado programas de pregrado, modelo educativo, 
formación en competencias, modelo de aprendizaje.

Respecto al papel de las tecnologías en cada modalidad, estas 
se encuentran sustentadas desde el modelo pedagógico, es evi-
dente que las dos instituciones asumen las tecnologías como un 
componente mediador entre la enseñanza, aprendizaje y los roles 
del docente y el estudiante; ambas universidades cuentan con un 
proceso de entrenamiento para el manejo de las herramientas que 
se usarán en su proceso de formación, pero ninguna de las dos 
cuenta con un diagnóstico de sus estudiantes que permita cono-
cer el nivel de las competencias tecnológicas con las que ingresan.

El estudio de caso es una metodología adecuada que permitió 
la captura de conocimiento de ambas instituciones, permitien-
do un análisis de información que derivó en unos antecedentes 
y un estado actual de las modalidades aplicadas, recogiendo 
lecciones y experiencias valiosas en ambos casos.
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