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Abstract
This is a qualitative work with a descriptive approach and that has the purpose of making a
documentary analysis of virtual educational models. The exercise was based on the selection of
two Colombian institutions of virtual education accredited with high quality and two international
ones according to their recognition and prestige. This work was divided into four stages:
collection of background, selection of documents and execution of the interview, coding and
analysis.
Resumen
Este es un trabajo de tipo cualitativo con enfoque descriptivo y que tiene el propósito de hacer
un análisis documental de modelos educativos virtuales. El ejercicio se basó en la selección de
dos instituciones colombianas de educación virtual acreditadas con alta calidad y dos
internacionales según su reconocimiento y prestigio. Esta labor estuvo dividida en cuatro
etapas: recopilación de antecedentes, selección de documentos y ejecución de la entrevista,
codificación y análisis.
Palabras clave: caracterización, modelo virtual, educación.
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Introducción
A nivel internacional la educación en línea (online) ha venido cobrando importancia a
través de los años por sus características y condiciones que permiten a estudiantes que no
participan en la educación tradicional, el acceso a oportunidades educativas, desarrollándose
en este contexto, la accesibilidad en línea como una versión mejorada del aprendizaje a
distancia (Moore, Dickson & Galyen, 2011). Es por esto que, se han creado estándares como el
Sello de Calidad Internacional para Enseñanzas no Presenciales e Híbridas de ANECA
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) los cuales buscan brindar una
guía de criterios de calidad para validar a los programas de educación en línea a través de
varios países y así asegurar que la experiencia de aprendizaje sea efectiva.
Por su parte en Colombia, la educación en línea ha sido denominada educación virtual,
definida así por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2013), como una modalidad de la
educación a distancia que se debe desarrollar a través de unas condiciones sociales,
económicas, políticas y pedagógicas que permitan dar soporte y fundamento a las cuatro
dimensiones que la conforman, estas son (a) dimensión pedagógica, (b) dimensión
comunicativa, (c) dimensión tecnológica y (d) dimensión organizacional. La educación virtual
según el MEN obedece no solamente a la no presencialidad, sino a una serie de características
agrupadas en cada una de estas dimensiones que permiten desarrollar la experiencia de
aprendizaje, teniendo como clave principal una concepción pedagógica apoyada en las TIC
(MEN, 2017, párr. 7).
Es así como en el contexto colombiano, las instituciones de educación superior han
venido incursionando cada vez más en metodologías que permitan la educación a distancia y
más recientemente, la educación virtual o en línea, comprometiéndose a cumplir con los
lineamientos y criterios de calidad dispuestos por el Ministerio Nacional de Educación. Por tal
razón, una institución joven como la Fundación Universitaria Cafam en su búsqueda de
elementos de mejora continua, ha iniciado el desarrollo de su propio modelo educativo virtual,
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teniendo como punto de partida la necesidad de cubrir las expectativas de una población que
por su contexto social y tecnológico, demanda cada vez más programas de educación virtuales
que sean de calidad.
Con base en lo anterior, las autoras del presente proyecto se han propuesto dar
respuesta a la pregunta: ¿Qué características tienen los modelos de educación virtual de
instituciones de educación superior nacionales e internacionales con reconocimiento y
trayectoria que puedan ser referentes para estructurar escenarios virtuales de aprendizaje y
diseñar el modelo de educación virtual de la Fundación Universitaria Cafam?, para dar
respuesta a esta pregunta, la investigación se ha dirigido a identificar y analizar las
características de los modelos de educación virtual propuestos por dos instituciones de
educación superior nacionales y dos instituciones de educación nacional internacionales, para
posteriormente determinar cuáles son las características que debe tener un modelo de
educación virtual que atienda a estándares internacionales.
Para darle respuesta a la pregunta de investigación, los maestrantes desarrollaron un
análisis documental dentro de un enfoque cualitativo y paradigma interpretativo, para lo cual a
través del presente documento se expone:
En el Capítulo 1. se presenta el problema que da origen a la pregunta de investigación,
proporcionando una justificación de la misma y desglosando a partir de allí el objetivo principal
y los objetivos específicos. En el Capítulo 2. se exponen los antecedentes a la presente
investigación, el marco legal y el marco teórico. En Capítulo 3 describen la metodología, la
población y muestra del estudio realizado, los instrumentos y técnicas de análisis bajo los
cuales se gestionó la información y el cronograma ejecutado. El Capítulo 4. presenta los
resultados obtenidos por medio de la recolección de datos, la implementación de software Atlas
Ti® y la codificación abierta, axial y selectiva. Para finalizar en el Capítulo 6. se presentan las
conclusiones de las autoras después de analizar y vincular los conceptos abordados a través
del marco teórico y los hallazgos obtenidos.
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Por último, en el documento se hallan las referencias bibliográficas y la lista de anexos
dentro de los cuales se encuentran el Informe de códigos completo y el Informe de códigos con
segmentos extraídos de Atlas Ti®.
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Capítulo 1. Marco General
Planteamiento del Problema
La Fundación Universitaria Cafam –UNICAFAM -, es una institución universitaria de
educación superior, de naturaleza jurídica privada, sin ánimo de lucro, con autonomía
administrativa y patrimonial, reconocida, por el Ministerio de Educación Nacional mediante
Resolución 9336 del 12 de diciembre de 2008.
La Fundación fue creada por la Caja de Compensación Familiar Cafam, con el objetivo
de dar continuidad a su sistema educativo y de contribuir a la formación integral del talento
humano requerido para impulsar procesos de desarrollo empresarial y social en el país.
La Caja de Compensación Familiar Cafam ha trabajado a lo largo de sus 60 años de
historia en pro del desarrollo de sus afiliados y de la sociedad colombiana, aportando al
fortalecimiento de las capacidades humanas a través de servicios de educación, salud,
recreación y vivienda, entre otros. Así mismo, ha contribuido el acceso de poblaciones con
menos oportunidades a mejores condiciones de vida gracias a la filosofía de la compensación y
la solidaridad.
Con base en esta experiencia acumulada a lo largo de más de 60 años y con
el propósito de que ofrecer acceso a una educación superior de calidad es un aporte
fundamental al desarrollo del país, Cafam inició el diseño del proyecto de la Fundación
Universitaria Cafam, inspirado en los elementos exitosos de sus distintos modelos
pedagógicos, así como en su filosofía de la responsabilidad social, la compensación y la
equidad.
Actualmente la Fundación Universitaria Cafam se encuentra ubicada en la ciudad de
Bogotá, cuenta con una oferta de 13 programas de educación superior, ofertados desde 5
Facultades o Escuelas, todos los programas cuentan con Registros calificado en modalidad
presencial.
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Para Cafam era importante que su proyecto universitario retomara la concepción del
desarrollo humano integral que ha estado presente siempre en el accionar de las Cajas de
Compensación y de manera específica en Cafam. De igual manera, en lo pedagógico se buscó
resaltar la importancia del aprender a aprender y el logro de la autonomía intelectual y ética
como principio orientador, junto con una visión de una educación conectada con las
necesidades de desarrollo de las empresas y las comunidades en una mirada amplia de la
responsabilidad social.
Con base en estos principios se estructuró la Fundación Universitaria CafamUNICAFAM que obtuvo su personería jurídica el 12 de diciembre de 2008 y dio comienzo a la
oferta de sus programas de pregrado en enero de 2010 con las carreras de Administración de
Empresas, Ingeniería en Telemática, Administración Turística y Hotelera e Ingeniería Industrial;
todos la oferta educativa se ha diseñado en modalidad presencial.
A lo largo de esto años la Fundación Universitaria Cafam ha consolidado un enfoque
pedagógico caracterizado por los siguientes elementos:
•

Formación de ciudadanos integrales a través del desarrollo de competencias para el
exitoso desempeño laboral, la formación para la responsabilidad social, el
emprendimiento, la investigación, la autonomía intelectual y ética y la ciudadanía
global.

•

Diseño de programas académicos con enfoque en competencias con el fin de garantizar
la formación de los futuros egresados para el desempeño en el ámbito laboral y
profesional, así como pertinencia con las necesidades del sector productivo y social.

•

Énfasis en un modelo centrado en el aprendizaje que prioriza las competencias
pedagógicas del profesor.

•

Oferta de alternativas flexibles de formación en las que contemplan los ciclos, distintas
opciones de horario, así como áreas electivas de permanente actualidad.
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•

Vinculación con el entorno empresarial de CAFAM a través de pasantías, prácticas
empresariales y proyectos de investigación que busquen dar solución a problemas
reales de las organizaciones.

•

Énfasis en la formación de responsabilidad social.
En síntesis, La Fundación Universitaria Cafam nació como una de las iniciativas más

importantes de Cafam para el siglo XXI y se consolida hoy como una opción de progreso y
desarrollo social para los más de 1600 estudiantes activos en sus programas de educación
superior, sus familias, las empresas y organizaciones.
Actualmente la institución se encuentra en la etapa de ampliar su oferta educativa con la
creación de nuevos programas en modalidad virtual, tanto para programas de posgrado como
de pregrado, con esta apuesta la institución espera ampliar su reconocimiento a nivel nacional
e internacional.
Durante estos doce años de funcionamiento, la institución se ha concentrado en una
oferta educativa presencial a nivel de pregrado posgrado y educación continua.
La institución cuenta con una Unidad Académica, la Escuela de Pedagogía e
Innovación, desde la cual se vienen diseñando desde hace 12 años contenidos virtuales de
aprendizaje y cursos de educación continúa dirigidos al sector empresarial. Esta es una labor
que se ha desarrollado desde el frente de trabajo de Extensión.
Los procesos de autoevaluación institucional han llevado a Unicafam a reflexionar y
reconocer que actualmente la educación superior se encuentra pasando por uno de sus
momentos más difíciles o quizás trascendentes en la historia de los últimos años, por un lado,
el ser humano se encuentra inmerso en nuevas formas de vida social, económica y productiva,
que lo impulsan a vivir, convivir, aprender y trabajar con los grandes desarrollos de la
tecnología, todo lo cual incentiva a la comunidad educativa a preguntarse cuál es la mejor
manera de enfrentar estas situaciones.
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Por otro lado, se está viviendo una crisis en la demanda de los programas, de acuerdo
con Rincón, Becerra y Arias (2019), entre 2017 y 2018 la modalidad presencial presentó una
caída de 62.782 matrícula (2% del total de matrícula de la modalidad) en distancia tradicional la
caída es 35.086 matrículas (7%), mientras que la cantidad de matrículas en distancia virtual
tuvo un crecimiento de 68.966 matriculados adicionales entre los dos años (incrementó el
18%). Esto lo corroboran datos del SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior) respecto las matrículas de primer curso en los años 2016, 2017 y 2018, estos datos
se pueden corroborar a través de las tablas 1 y 2, y las figuras 1 y 2.
Tabla 1
Estudiantes matriculados en nivel pregrado modalidad a distancia y virtual
Pregrado
Año

2015

2016

2017

2018

A distancia (tradicional)

80537

109624

87242

72879

A distancia (virtual)

32837

72333

87474

82725

Presencial

583596

652701

623715

564920

Fuente: SNIES, datos recuperados en marzo de 2020.
Figura 1
Matriculados primer curso pregrado

Fuente: SNIES, datos recuperados marzo de 2020.
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Tabla 2
Estudiantes matriculados en nivel posgrado modalidad a distancia y virtual
Pregrado
Año

2015

2016

2017

2018

A distancia (tradicional)

12534

12025

9848

7485

A distancia (virtual)

9047

14071

16746

21974

Presencial

73185

92234

87443

93784

Fuente: SNIES, datos recuperados marzo de 2020
Figura 2
Matriculados primer curso posgrado

Fuente: SNIES, datos recuperados marzo de 2020
Existen varios análisis realizados sobre el futuro de la educación superior, entre estos el
realizado por Fainholc en el cual plantea:
La necesidad de América Latina requiere de concepciones nuevas (que las hay) aunque
no definitivas, sobre el aprendizaje y las nuevas habilidades y competencias a
desarrollar y demostrar, formar cuadros especializados profesionales, una ciudadanía
lúcida y proactiva, y comprometida. Ello hace pensar necesaria (si no urgente en
muchos casos) una reestructuración seria de las universidades, facultades,
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departamentos académicos, unidades administrativas y espacios asociados en general
y en especial, a programas virtuales. Fainholc (2016, p. 9).
Ante estos retos, surge en Unicafam, la imperiosa necesidad de transformar la forma de
mediar la construcción de conocimiento, de empezar a cambiar la manera de comunicarse con
sus estudiantes y con la sociedad, necesidad que ha sido reflejada en el plan estratégico
institucional (2017 – 2027) donde se plantea como uno de sus objetivos clave: “Consolidar un
modelo pedagógico innovador con base en el aprendizaje autónomo, la investigación y el uso
de las nuevas tecnologías” (Fundación Universitaria Cafam, 2019, párr. 5).
En esta ruta estratégica de Unicafam (2017), surge en la institución el interés de ampliar
su oferta educativa con nuevos programas, algunos de ellos en metodología virtual. En el
marco de este propósito institucional, las maestrantes, al ser parte del equipo que lidera y
acompaña los procesos de educación presencial (pregrado y posgrado) y virtual (en educación
continua) de la Fundación Universitaria Cafam, se encuentran ante un importante reto
profesional y un compromiso laboral: el diseño de un modelo de educación virtual para
desarrollar programas de educación superior (pregrado y posgrado) y educación continua,
incluyendo la cualificación a los docentes de la institución, para generar una cultura de uso de
TIC y diseño de ambientes de aprendizaje como complemento y apoyo a la formación
presencial.
La situación descrita anteriormente se complementa con las circunstancias que se están
viviendo actualmente ante la pandemia, pues las actividades de formación presencial han
tenido que desarrollarse con el apoyo de herramientas tecnológicas y encuentros de clase
sincrónicos. Al no contar con programas en metodología virtual, Unicafam ha tenido que recurrir
al uso de la plataforma Moodle© y la herramienta Teams© para que cada docente, desde su
saber, estructure actividades de trabajo en casa con el apoyo de dichas herramientas.
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Esta experiencia, si bien ha logrado sobrellevar la continuidad de las actividades de
formación, ha dejado al descubierto la carencia de parámetros y herramientas pedagógicas,
comunicacionales y tecnológicas claras y suficientes para atender esta contingencia.
Ante estos retos que tiene la Fundación Universitaria Cafam actualmente y la educación
superior en general, nos surge como maestrantes el interés de conocer y caracterizar modelos
de educación superior que están en desarrollo en la actualidad en instituciones de educación
superior nacionales e internacionales que cuentan con una amplia trayectoria y reconocimiento
con sus programas de educación virtual, para que a partir de esta caracterización, identificar los
aspectos clave a tener en cuenta para diseñar el modelo de educación virtual de la Fundación
Universitaria Cafam.
Justificación del Problema
Este proyecto es de gran importancia tanto para la Universidad de La Salle, la
Fundación Universitaria Cafam y las estudiantes Fulbia Cerón, Marcela Guarnizo y Angie
Varela, por las siguientes razones:
Para la Universidad de La Salle y en particular esta maestría, es un proyecto que
permite materializar su propósito educativo de ser un “aporte al diseño y ejecución de proyectos
educativos en escenarios virtuales de alto impacto” (Universidad de la Salle, sección de
información general MDGEVA, 2019), ya que constituye la oportunidad de identificar a partir de
los aprendizajes adquiridos en esta, las características que debe tener un modelo de educación
virtual fundamentado en principios pedagógicos y herramientas tecnológicas y de gestión que
permita a una institución de educación superior muy joven y en crecimiento, crear su propio
modelo de educación virtual.
Para los maestrantes, desde sus roles de: docente de programa de pregrado, directora
de la Escuela de Pedagogía e Innovación y diseñadora instruccional, este proyecto resulta ser
pertinente y viable ya que permite identificar, en la experiencia de otras instituciones, los
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aspectos más relevantes a tener en cuenta para atender a necesidades institucionales que
requieren atención al corto, mediano y largo plazo:
En primer lugar, enriquecer los procesos de formación presencial con la incorporación
de las TIC y aulas virtuales de apoyo que permita superar un modelo de educación que aún
sigue muy centrado en un enfoque tradicional, en la cual estudiante ocupa un rol pasivo y
favorezca el desarrollo de aprendizajes significativos mediados por diversas herramientas y
lenguajes y que atiendan a procesos formativos pertinentes con la revolución 4.0.
En segundo lugar, atender a la tendencia nacional e internacional que tiene actualmente
las instituciones de educación superior, como es el de ampliar la oferta de programas en
modalidad virtual contribuyendo así a superar la crisis actual que hay en la demanda de
programas de formación presencial.
En tercer lugar, contribuir al desarrollo de uno de los objetivos estratégicos más
importantes de la Fundación Universitaria Cafam: ampliar su oferta educativa con programas
de formación virtual, estructurados bajo un modelo educativo innovador que permita que el
estudiante tenga aprendizajes significativos, integrar a los docentes en un proceso de
educación moderno y contribuir al posicionamiento de Unicafam como institución de educación
superior tanto a nivel nacional como internacional.
Pregunta de Investigación
Los retos anteriormente descritos para desarrollo profesional de los maestrantes
generan el interés por dar respuesta a la siguiente pregunta:
¿Qué características tienen los modelos de educación virtual de instituciones de
educación superior nacionales e internacionales con reconocimiento y trayectoria que puedan
ser referentes para estructurar escenarios virtuales de aprendizaje y diseñar el modelo de
educación virtual de la Fundación Universitaria Cafam?
Objetivos
Objetivo General
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Caracterizar modelos de educación virtual de instituciones de educación superior
nacionales e internacionales que sean referentes para estructurar escenarios virtuales de
aprendizaje y nuevos modelos de educación virtual.
Objetivos Específicos
•

Identificar las características de los modelos de educación virtual propuestos por
instituciones de educación superior nacionales e internacionales.

•

Analizar las características de los modelos de educación virtual identificadas.

•

Determinar cuáles son las características que debe tener un modelo de educación
virtual que atienda a estándares internacionales.
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Capítulo 2. Revisión de los fundamentos teóricos
Marco de Referencia
A continuación, se presentan los aspectos a desarrollar en el marco de referencia del
proyecto, el cual estará conformado por: antecedentes, marco legal y marco teórico.
Antecedentes
En los antecedentes del presente proyecto de investigación se busca identificar
investigaciones previas que permitan dar cuenta del nivel de desarrollo del objeto de estudio:
análisis y caracterización de modelos de educación virtual en instituciones de educación
superior, así como trabajos previos que aporten elementos conceptuales y metodológicos que
sean referente para estructurar el marco teórico y el diseño metodológico de la investigación.
En esta búsqueda de trabajos previos realizada hasta el momento, se identifica que el
desarrollo de modelos de educación virtual y la consolidación de fundamentos pedagógicos que
los sustenten, son dos temas que se han venido investigando en los últimos años. Los principales
aportes identificados se encuentran ubicados temáticas clave como, teorías pedagógicas en la
educación virtual, diseño y validación de modelos de educación virtual, entre otros.
Análisis de Modelos de Educación Virtual. Existen diferentes investigaciones que
brindan orientaciones claras acerca de cómo se ha desarrollado la investigación alrededor del
tema en cuestión, a continuación se exponen las más sobresalientes.
Moreno en el 2017 realizó una investigación llamada: Caracterización de modelos de
educación virtual como insumo para el fortalecimiento del programa de tecnología empresarial
de la Universidad Industrial Santander, en la que se realizó una revisión bibliográfica sobre
modelos de universidades a nivel nacional e internacional para establecer sus dimensiones,
enfoques de enseñanza-aprendizaje, teorías de aprendizaje, modelo instruccional y tendencias
a nivel mundial. Todo ello enfocado a fortalecer el modelo educativo virtual de la institución.
Es pertinente revisar este documento porque en él se realizan algunas categorías de
análisis sobre los distintos modelos, estableciendo los diferentes factores que los conforman.
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En Colombia, Lasso, Munévar, Rivera y Sabogal (2015) miembros del grupo UBUNTU
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) realizaron una investigación llamada:
Estado del arte sobre la articulación de modelos enfoques y sistemas en educación virtual, en
la cual toman una muestra de varias universidades a nivel nacional e internacional para
analizar la relación entre el enfoque, el sistema y el modelo de educación virtual para lo cual
identifican las características principales de los modelos de la muestra y realiza una rigurosa
investigación cualitativa que servirá a la presente investigación como referente tanto para
conocer los modelos analizados y estudiados mediante la triangulación de datos, como a nivel
metodológico.
En el año 2013, Esteban y González presentaron una investigación titulada:
Caracterización de modelos pedagógicos en formación e-learning, la cual se orientó a
identificar tendencias y modelos híbridos aplicados en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Partiendo de una revisión teórica de enfoques (conductismo, cognitivismo y constructivismo)
aplicado a la educación virtual y la evaluación de la perspectiva de la comunidad educativa por
medio de instrumentos. Es importante este antecedente en lo referente a metodología y los
resultados obtenidos de analizar los enfoques educativos en la educación virtual.
A nivel local se encuentra el proyecto realizado por Casallas y Guarnizo (2010) en la
cual se realizó una investigación que tuvo como propósito el determinar a partir de la teoría, las
características que debe tener un modelo de mediación tecnológica para apoyar el desarrollo
del aprendizaje autónomo en profesores de la Fundación Universitaria Cafam.
Para lograr el propósito de la investigación se realizó una investigación descriptiva con
técnica metodológica de análisis documental, tomando como referencia los lineamientos
metodológicos de la teoría fundamentada, a través de los cuales se realizó un cuidadoso
análisis conceptual que permitió interrelacionar las características del aprendizaje autónomo, la
docencia universitaria y la mediación tecnológica con el cual se construyó una descripción
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teórica de las características que debe tener un modelo de mediación tecnológica para
desarrollar el aprendizaje autónomo en los profesores universitarios.
La caracterización fue el referente para analizar las características contextuales del
proyecto educativo y la propuesta de formación de la Fundación Universitaria Cafam a través
de los documentos instituciones para así determinar cuál deberían ser las características que
debe tener el modelo de mediación tecnológica que favorezca el desarrollo del aprendizaje
autónomo en los profesores de esta institución.
Este proyecto constituye un referente importante para la presente investigación ya que
provee elementos conceptuales y teóricos claves de la educación virtual y de los elementos a
tener en cuenta en las categorías para caracterizar modelos de mediación tecnológica.
A nivel global se identifica la investigación realizada por Marciniak (2016) titulada: El
benchmarking como herramienta de mejora de la calidad de la educación superior universitaria
virtual, ejemplo de una experiencia polaca. Dicha investigación presenta el benchmarking
realizado para analizar la calidad de la educación virtual de la Universidad de Polonia. La
Universidad aliada o referente para este proceso fue la Universidad Oberta de Cataluña. Para
este proceso inicialmente, a partir de un análisis documental, se determinaron los criterios de
calidad de la educación virtual con los cuales se realizó posteriormente la metodología del
benchmarking, la cual permitió identificar los aspectos a fortalecer y los aspectos comunes
presentes en la educación virtual de la Universidad de Polonia, respecto a la educación virtual
de la Oberta de Cataluña considerada uno de los modelos educativos con mayores
reconocimientos por su calidad.
El proceso en esta investigación nos permite en primer ligar identificar los criterios
claves a tener en cuenta en la calidad del modelo de educación virtual y el análisis de los
resultados brinda elementos de base para identificar las características de los modelos de
educación virtual de estas dos Universidades, siendo de especial interés para nuestra
investigación el análisis realizado con la Oberta de Cataluña.
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La ruta metodológica del benchmarking y sus instrumentos de análisis, sirven de
referente para establecer la ruta a desarrollar en nuestra investigación, pues sus objetivos,
aunque no son iguales si conservan una similitud en sus intenciones generales de caracterizar
modelos de educación virtual.
Evaluación de la Calidad de la Educación Virtual. Este tema ha sido abordado por
diferentes autores e instituciones en relación a determinadas perspectivas y lineamientos
locales e internacionales, en los siguientes párrafos se exponen los hallazgos más
sobresalientes.
La investigación más reciente es de Sanmiguel (2020), quien el su libro Modelo EPACE, enfoque pedagógico para la gestión de la calidad de la educación superior en línea,
propone un modelo de evaluación con criterios de calidad que deben tenerse en cuenta en la
educación virtual en Colombia, partiendo de una profunda investigación del contexto local en
materia de calidad y marco legal. La autora hace la agrupación de varios criterios y subcriterios
de calidad dentro de tres grandes categorías que son: (a) los procesos vitales (dimensión
filosófica), (b) los procesos esenciales (dimensión estratégica) y (c) los procesos de apoyo
(dimensión operativa). A partir de estos criterios, propone una serie de fases que dan cuenta de
la calidad de lo expuesto en cada una de ellas, estas fases son: Planear, Asegurar, Controlar y
Evaluar. Esta propuesta le brinda a la presente investigación criterios de calidad en educación
en línea y además es un referente para identificar características clave de un modelo educación
virtual.
Sanmiguel Ruiz, Gómez y Garza (2020) realizaron un estudio llamado: Concepto de la
calidad de la educación superior virtual desde el análisis del discurso: el caso de las políticas en
Colombia, en el que se muestran los diferentes enfoques de calidad desde el punto de vista de
la política pública y concluyendo que la calidad en el ámbito de educación superior virtual
actualmente se identifica con evaluación, acreditación y certificaciones relacionados con el
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desarrollo tecnológico y los contenidos educativos. Este documento servirá de referente para
determinar las categorías a tener en cuenta en la caracterización de los modelos.
Lion C. (2019), en el marco de Sistema de Información de Tendencias Educativas en
América Latina (SITEAL), desarrolla un estudio comparativo de políticas de educación que se
vienen desarrollando en países latinoamericanos y en cuya introducción realiza algunas
precisiones conceptuales relacionadas con tecnología y educación.
Esta investigación titulada: Los desafíos y oportunidades de incluir tecnologías en las
prácticas educativas. Análisis de casos inspiradores, esta brinda un punto de vista de cómo la
tecnología interviene en la educación y permite identificar nuevos conceptos tecnológicos en
esta, y nuevas competencias que debe desarrollar un docente para alinearse con las estrategias
implementadas por el gobierno colombiano y el buen uso de las tecnologías. Todos estos son
conceptos de calidad que servirán de referentes al momento de caracterizar el modelo.
Marco Legal
Desde el año 2006 el Ministerio de Educación Nacional Viene promoviendo la creación
de programas en modalidades no presenciales. A lo largo de este periodo de tiempo, hasta la
actualidad, dicha entidad ha expedido documentos orientadores y normativas que establecen,
aspectos, características y condiciones a tener en cuenta en el diseño y puesta en marcha de
programas en modalidad virtual y combinada. Dentro de estos referentes de tipo nacional y
normativo se encuentra.
-

2013: Lineamientos de calidad para la verificación de las condiciones de calidad de los
programas virtuales y a distancia: expresa el proceso a seguir para obtener el registro
calificado de un programa en modalidad virtual a partir de los establecido en las
condiciones de calidad de la ley 1188 de 2008.

-

2016: Lineamientos con condiciones específicas de calidad para programas ofrecidos en
modalidad virtual y combinada (blended learning) (documento para discusión): Este
documento establece características generales a tener en cuanta en el marco de las 8
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condiciones de calidad para tramitar el registro calificado de programas de educación
superior.
El análisis realizado por Sanmiguel, Alemán y Gómez, muestra como estos documentos
tienen impacto dentro de la calidad:
Han enmarcado una comprensión de la calidad de la educación superior de modalidad en
línea en el país centrada principalmente en 3 enfoques: el primero de acreditación y
certificación, con miras al aseguramiento de la calidad desde dos reglamentaciones: una
la obtención y renovación del registro calificado, como condición de aprobación y
regulación del funcionamiento de los programas, y dos coma desde los procesos de
acreditación de calidad como aspiración a lograr para los programas y las instituciones;
un segundo enfoque de calidad Tecno centrista con gran preocupación sobre la
adquisición y uso de herramientas tecnológicas; y en tercera medida algunas apuestas
relacionadas con la calidad de las formas técnicas de producción de contenidos de
aprendizaje. (Sanmiguel, Alemán y Gómez, 2020, p. 14).
En los últimos años, en el país se han expedido documentos normativos orientados e
estructurar y articular criterios de calidad para la solicitud y renovación de registros calificados y
la definición de criterios de evaluación para los procesos de acreditación de alta calidad, que
han sido planteados de manera genérica tanto para programas presenciales como a distancia o
virtuales, en las cuales no se logra establecer con claridad criterios o indicadores propios de
calidad para programa en modalidad virtual. Dentro de esta normativa referente a tener en
cuenta se encuentra:
-

Decreto 1075 de 16 de mayo de 2015: único reglamentario del sector Educación.

-

Decreto 1330 de 25 julio de 2019: establece las condiciones de calidad para el registro
calificado de programas de educación superior.
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-

Resolución 15224 de 24 de agosto de 2020: establece los parámetros de
autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de carácter
institucional pata la obtención y renovación del registro calificado.

-

Resolución 21795 del 19 de noviembre de 2020: establece los parámetros de
autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de programa
para la obtención y renovación del registro calificado.
El no tener una normatividad concreta y específica para programas virtuales en la

educación superior en Colombia, demuestra que vacíos que limitan la posibilidad de establecer
con claridad cuáles son los parámetros y aspectos claves a tener en cuenta para garantizar
programas con calidad en el uso pedagógico y la gestión pedagógica de las TIC en los programas
de educación superior en Colombia (Mesa y Forero, 2026, como se citó en Sanmiguel, 2020).
Por esta razón se hace necesario revisar e inferir, en los documentos que se han expedido
en el país a lo largo de los últimos 8 años, los aspectos a tener en cuenta tener en cuenta para
el planteamiento de programas de educación superior, tanto presencial como virtuales (y
distancia, como se establece en algunos documentos del MEN). Estos aspectos se presentan en
el anexo A.
Marco Teórico
El marco teórico en el que se fundamenta la presente investigación permite conocer los
conceptos básicos necesarios para el entendimiento del tema y proporciona el insumo para la
creación de las categorías de análisis que se desarrollan en el marco metodológico.
Educación Virtual (Educación en Línea, Online Education)
Para el Ministerio de Educación Nacional la educación virtual es: “una acción que busca
propiciar espacios de formación, apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de
enseñar y de aprender” (MEN, 2017, sección ¿Qué es la educación virtual?, párr. 3). A ese
apoyo en las TIC, se le define como el ciberespacio, es decir la no presencialidad, por medio
del cual se desarrolla la experiencia de aprendizaje.
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Así mismo, el MEN, hace énfasis en que el objetivo de la educación virtual no es hacer
llegar la información en la distancia, sino que es una modalidad de la educación a distancia que
exige determinadas condiciones sociales, económicas, políticas y pedagógicas. Por lo tanto, la
educación virtual parte de un modelo pedagógico que se articula con las TIC, garantizando un
proceso formativo de calidad en la población en la que se imparte.
Al Respecto, Sangrà (2001) afirma que la educación virtual no tiene necesariamente
una orientación distinta a la presencial, sino que se diferencia de ella en los medios que se
usan para transmitirla y en que cada uno de estos medios puede ser optimizado para
aprovechar su potencial educativo.
La educación virtual, además de las condiciones externas previamente mencionas, debe
cumplir con otras internar más relacionas con la implementación del modelo pedagógico dentro
del escenario virtual, por ejemplo, el diseño previo de las actividades y explicar al estudiante los
procesos y metodologías de aprendizaje, por eso es clave considerar al estudiante como el
centro de la metodología para la educación virtual (Sangrà, 2001).
El Ministerio de Educación Nacional (2013) le brinda la pauta a las instituciones de
educación superior en Colombia para conformar sus programas de modalidad virtual bajo el
precepto de que la educación es un medio de desarrollo que al presentarse en modalidad
virtual hace una mayor apropiación de las tecnologías, buscando estrategias que cumplan con
los objetivos de aprendizaje.
Los ambientes virtuales deben ser innovadores y cumplir con altos estándares locales y
globales para “contribuir a la gestión del conocimiento, al desarrollo de competencias, a la
formación integral, a la formación de un buen ciudadano, a la formación de profesionales
competentes y, por ende, a la formación de excelentes seres humanos” (MEN, 2013, p. 8).
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Figura 3
Modalidades de educación según el Ministerio de Educación Nacional

Nota: la imagen fue tomada de Lineamientos de calidad para la verificación de las condiciones
de calidad de los programas virtuales y a distancia (MEN, 2013, p. 9).
De acuerdo con Sangrà (2001), la estructura para impartir la modalidad virtual es
particular, porque debe tener como pilares: (a) la no presencialidad, es decir, el no tener que
estar en el mismo tiempo y espacio; (b) la transversalidad, se refiere a la capacidad de tener un
producto que pueden utilizar varias poblaciones, siendo diseñado con un enfoque
multidisciplinar; y (c) la globalidad, definida como la gestión global de los procesos que
permiten la cohesión organizativa.
Entorno Virtual de Aprendizaje (Virtual Learning Environment)
De acuerdo con Dillenbourg, Schneider y Synteta, (2002), el EVA es un espacio social
de información diseñado de manera tal que permite las interacciones educativas como se haría
en un lugar real, pero, representado en un espacio virtual que se puede presentar en una gran
variedad de formas, desde el texto puro hasta los mundos en 3D. En este espacio, los
estudiantes se presentan no solamente de forma activa, sino que, además, ayudan a
construirlo.
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El EVA no es una página virtual educativa, tampoco tiene que tener una interfaz
sofisticada, ni es sinónimo de campus virtual, más bien es una subcategoría de este último,
pues no tiene que cubrir un conjunto de cursos, sino que se puede enfocar a una parte del
currículo de un programa de formación (Dillenbourg, Schneider y Synteta, 2002). Las
características relacionadas a esta definición se presentan en la tabla 3.
Tabla 3
Características de un Entorno Virtual de Aprendizaje (Features of VLE)
Característica

Aspectos clave

A virtual learning

Su arquitectura permite almacenar la información, la cual es

environment is a

producida por varios autores y puede ser compartida. Debe ser

designed information

mantenido regularmente removiendo información obsoleta, adaptarse

space

a los cambios tecnológicos para reusarse, debe poder compartir su
información con el resto del mundo.

A virtual learning

La interacción siempre existe de manera síncrona o asíncrona. Las

environment is a

acciones el estudiante dejan un rastro visible para los demás. La

social space

comunicación se puede hacer bastante extensa entre nodos.

The virtual space is

Tienen una representación percibida por los estudiantes que permite

explicitly represented

la organización de la información por tanto hay una relación entre el
espacio y la presentación de la información.

Students are not only

Los estudiantes no son restringidos a consumir un tipo de

active, but also actors

información, sino que se vuelven productores de información que
puede ser leída por otras personas convirtiéndose en contribuyentes
(contributors) del espacio social.
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VLE are not restricted

El EVA puede usarse como apoyo a la educción presencial o incluso

to distance education

puede tener una gran influencia en la implementación del modelo
pedagógico a distancia, por ejemplo, en el constructivismo.

Integrate

Integra una gran variedad de herramientas con diferentes funciones

heterogeneous

como: información, comunicación, gestión, aprendizaje, colaboración.

technologies and

Esta estructura se diseña para hacer uso de la tecnología con base

multiple pedagogical

en el enfoque pedagógico.

approaches

En concordancia con lo anterior, Duart y Sangrà (2000) el entorno de aprendizaje debe
proporcionar: (a) flexibilidad e interactividad; (b) vinculación a una verdadera comunidad virtual
de aprendices; y (c) acceso a recursos, materiales, enlaces, información. El valor añadido de la
tecnología dentro de un ambiente de aprendizaje es hacer posible la comunicación de la
comunidad virtual, permitiendo las relaciones entre compañeros con pares, con docentes y de
docentes entre sí, adicionalmente, debe haber comunicación entre estos actores y la
organización y viceversa Sangrà (2001).
Para el Ministerio de Educación Nacional (2013), el proceso de mejorar la calidad de la
educación superior exige que se desarrollen nuevos entornos de aprendizaje innovadores que
suplan la necesidad de una mayor cobertura y de ir cambiando desde el interior de la
educación para reinventarse. Lo anterior implica que el entorno virtual de aprendizaje permita
utilizar las tecnologías para “facilitar el acceso, desarrollar competencias y prepararse para la
vida” (p. 7).
Modelo de Educación Virtual
Modelizar, es diseñar un constructo teórico-práctico que oriente, enmarque e
interrelacione las practicas pedagógicas y los medios utilizados. No es solo una guía de las
actividades, sino una estrategia argumentada de una acción organizada. El diseño de un modelo,
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por tanto, debe ofrecer un corpus de conocimiento-acción que, de manera consistente, coherente
y aplicable, organice las relaciones de enseñanza con las del aprendizaje a través de los medios
en los distintos dominios de la práctica pedagógica (Casallas y Guarnizo, 2010).
El modelo implica, identificar, definir y relacionar los elementos básicos del corpus teóricopráctico, pero no significa necesariamente asumir una teoría exclusiva del proceso pedagógico,
sino construir un cuerpo conceptual organizado de forma coherente con la práctica. La teoría
debe inspirar y orientar la práctica, a la vez que esta debe validar y permitir ajustar los enfoques
conceptuales que la orientan.
En el modelo se busca que los actores del proceso den respuesta a las preguntas
estratégicas de a quién, dónde, cómo, cuándo y con qué enseñar. No es tener el “gran” modelo,
amplio y universal, absolutamente detallado y sustentado, sino un modelo a escala, que dé
cuenta de la institución, que sea coherente, que tenga piezas argumentales sólidas, que
estructure claramente las metodologías y las prácticas y, sobre todo, que con base en ello se
actúe cotidianamente (Casallas y Guarnizo, 2010).
Teniendo en cuenta la finalidad y las implicaciones que tiene desarrollar un modelo de
educación virtual, se hace necesario el pensar en las características de un modelo educativo que
cuenta con herramientas tecnológicas para apoyar un proceso de aprendizaje. En ese sentido,
puede considerarse dentro de sus elementos: actores con sus respectivos roles; unos formatos
de interacción establecidos, unos contenidos concretos y unas modalidades de organización de
tiempo, el espacio y los recursos específicos (Coll y Monereo, 2008).
Para determinar los elementos que estructuran un modelo de educación virtual, la
presente investigación toma como referente los aspectos planteados por el Ministerio de
Educación Nacional (2010) en el documento Lineamientos para la Educación Virtual en la
Educación superior que fue emitido con el propósito de precisar los diferentes aspectos o
consideraciones a tener en cuenta en la creación de programas n el marco del aseguramiento
de la calidad en la educación virtual.
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En estos lineamientos se establece que la puesta en escena de un programa de
educación virtual es a partir de la articulación de cuatro dimensiones que se constituyen en pilares
para garantizar la calidad de la oferta de programas virtuales: pedagógica, comunicativa,
tecnológica y organizacional (MEN, 2010, p. 41).
Dimensión Pedagógica. Permite garantizar que todos los elementos y actores que
intervienen en un proceso formativo se armonicen con sentido y conserven un horizonte común
articulado al proyecto Educativo Institucional. Desde esta dimensión se establece:
•

La ruta para realizar acciones educativas pertinentes y de calidad.

•

La organización de los créditos académicos y el tipo de actividades de formación a
desarrollar (sincrónicas y asincrónicas).

•

La definición de actividades y estrategias de aprendizaje que permitan ese desarrollo en
ambientes construidos en el ciberespacio.

•

La mecánica de los procesos de evaluación.

•

Las estrategias de acompañamiento y tutoría.
Dimensión Comunicativa. El MEN (2010, p. 44) establece que “la dimensión

comunicativa permite que los ideales y los postulados de la dimensión pedagógica sean
traducidos y entregados a los estudiantes en lenguajes que permitan su comprensión y
apropiación”. En esta dimensión se establece:
•

Actividades de interacción entre profesores y estudiantes.

•

Las herramientas de comunicación que se tienen integradas en la plataforma y que están
a disposición de los estudiantes.

•

Los diversos medios y formatos para entregar los materiales y generar la comunicación
entre los participantes.

•

Formas de atención a los estudiantes.

•

Las políticas de derechos de autor.
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Dimensión Tecnológica. Esta dimensión “propicia las herramientas para que los ideales
formativos, las metodologías y estrategias didácticas planteadas en la dimensión pedagógica; y
los materiales y demás propuestas de la dimensión comunicativa puedan llegar a quienes
participan del proceso educativo” (MEN, 2010, p. 46). Esta dimensión establece:
•

Suficiencia y calidad en la infraestructura TIC.

•

Infraestructura de redes físicas o Inalámbricas.

•

La conectividad y servicio de internet para atender la demanda de los estudiantes,
docentes y personal administrativo en servicios como: admisiones, registro y control,
pagos, financiación, bienestar, plataformas de aulas virtuales.

•

Los sistemas de información para los servicios académicos y administrativos.

•

Las estrategias, procesos y dispositivos, incluyendo los planes de contingencia, para
salvaguardar la información y recuperarla.
Dimensión Organizacional. Hace referencia a las particulares dinámicas que se han de

desarrollar en la institución educativa. Es la manera como la organización asume y actúa frente
a lo virtual. Esta dimensión, que involucra principalmente a la administración de la institución, es
la que hace posible que las otras dimensiones operen de manera armónica (Ministerio de
Educación Nacional, 2010, p.46). En esta se establece:
•

La visión y la estrategia institucional.

•

El horizonte de sentido y las prácticas concretas que se quieren en los programas y cursos
virtuales.

•

Los reglamentos que establecen las normas, los deberes y derechos que se determinan
para quienes realizan su acción educativa de manera virtual.

•

La estructura organizacional que le dé el soporte.

•

La estructura de su celda o celdas de producción.

•

La estructura del bienestar universitario.
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•

La viabilidad económica según los requerimientos de personal calificado, de
infraestructura

tecnológica

(hardware,

software,

conectividad,

seguridad

y

comunicaciones), de producción de materiales, entre otros.
Criterios de Calidad de un Modelo de Educación Virtual
El sistema educativo colombiano cuenta con El Consejo Nacional de Acreditación, como
órgano asesor encargado de evaluarla alta calidad de los programas académicos y las
instituciones de educación superior.
La alta calidad hace referencia a la síntesis de características que permiten reconocer
un programa académico o una institución y hacer un juicio, en el marco del mejoramiento
continuo y de su diversidad, sobre su capacidad de transformación, dada por la proximidad
entre el óptimo correspondiente al nivel de formación del programa académico o a la naturaleza
jurídica, identidad, misión y tipología de la institución, y el modo en que presta el servicio
público de educación superior, los logros alcanzados y los impactos generados (Literal A) del
numeral 2.1 del artículo 2 del Acuerdo 02 de 2020 del CESU).
Para aproximarse a ese óptimo, el Consejo Nacional de Acreditación ha definido un
conjunto de características generales de alta calidad. Con respecto a ellas se evalúa la calidad
de instituciones y programas académicos, pero la determinación más específica y el peso
relativo de esas características estarán, condicionados a la naturaleza de la institución y al nivel
y modalidad del programa académico
Los parámetros para hacer la evaluación de estas condiciones de alta calidad esta
establecidos en el documento de Lineamientos y aspectos por evaluar para la acreditación en
alta calidad de programas académicos Consejo Nacional de Acreditación República de
Colombia Aprobados por el CESU en la sesión del 23 de marzo de 2021.
En estos lineamientos se establece que la modalidad de los programas, según el
decreto 1330 de 2019:
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Es el modo utilizado que integra un conjunto de opciones organizativas y/o curriculares
que buscan dar respuesta a requerimientos específicos del nivel de formación y atender
características conceptuales que faciliten el acceso a los estudiantes, en condiciones
diversas de tiempo y espacio. (artículo 2.5.3.2.2.5).
Lo anterior, se relaciona con la existencia de diferentes medios para realizar el acto
educativo. Las modalidades a través de las cuales se puede ejercerla labor docente son:
-

Presencial.

-

Dual.

-

A distancia.

-

Virtual.

-

Otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades.
Estos lineamientos establecen 12 factores a valorar en la calidad de un programa:

1. Proyecto educativo del programa e identidad institucional.
2. Estudiantes.
3. Profesores.
4. Egresados.
5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje.
6. Permanencia y graduación.
7. Interacción con el entorno nacional e internacional.
8. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación,
asociados al programa académico.
9. Bienestar de la comunidad académica del programa.
10. Medios educativos y ambientes de aprendizaje.
11. Organización, administración y financiación del programa académicos.
12. Recursos físicos y tecnológicos.
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Estos factores se desagregan en 49 características y 249 aspectos como referentes e
indicadores de alta calidad en los programas de educación superior, independiente de la
modalidad. Sin embargo para el caso de las particularidades de las modalidades, entre estas la
virtual, se presentan los siguientes factores particulares a los cuales se deben tener en cuenta
estas características especiales (República de Colombia, CNA, 2021):
Tabla 4
Factores particulares para programas en modalidad a distancia y virtual
Factores
Estudiantes

Particularidades a evaluar para la modalidad
Definición del perfil de los estudiantes a los que va dirigido el programa
teniendo en cuenta sus competencias digitales, acceso a internet,
experiencia previa en programas virtuales, cargas familias,
responsabilidades académicas paralelas.
Establecer claramente a los estudiantes:
-

Requerimientos tecnológicos y de conectividad

-

Dedicación exigida: número de horas estimadas a la semana que
el estudiante debe dedicar en el programa.

-

Estudio al desarrollo de actividades síncronas, actividades
asíncronas y a trabajo autónomo.

-

Métodos de evaluación: presentar claramente al estudiante el tipo
de evaluación, los momentos para su desarrollo,

-

Los resultados de aprendizaje previstos y los productos que
deberá presentar como evidencia del proceso. Además, se

-

Debe especificar si se hará de modo presencial, a distancia o
mediado por tecnologías y en qué condiciones.
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-

Tutorías y seguimiento de los estudiantes: número de horas de
tutoría por cómputo semana lo mensual de las que

-

Va a disponer el alumno y si las mismas se harán de modo
sincrónico o asincrónico.

-

Cambio de modalidad: las condiciones en las que el estudiante
podría cambiar a la modalidad presencial del mismo

-

Título.

-

Prácticas externas: relación de los centros y de las condiciones en
las que se pueden llevar a cabo las mismas.

Personal
académico y

El programa cuenta con:
-

de servicios

El profesor titular o principal es el que coordina y diseña el
programa. Debe ser profesorado con vinculación permanente a la
institución para garantizar la continuidad del desarrollo del
programa. Además, debe contar con experiencia docente
acreditada y de investigación en el ámbito de la asignatura.

-

El profesor colaborador puede estar a tiempo parcial en la
institución. En la medida en que realiza funciones de tutoría
académica debe poseer experiencia y conocimiento en el ámbito
de la asignatura que acompaña, experiencia y formación en
docencia en modalidad no presencial.

-

El personal de apoyo que se encarga del acompañamiento a los
estudiantes en los procesos administrativos y académicos debe
tener experiencia en entornos de enseñanza no presenciales y
semipresenciales.
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-

La institución debe indicar quiénes son los responsables de la
elaboración, seguimiento y actualización de materiales
educativos, los cuales deben ser un apoyo para el aprendizaje, y
en consecuencia deben ser coherentes con el modelo pedagógico
e incluir estrategias pedagógicas y didácticas que faciliten la
consecución de los resultados de aprendizaje. Por este motivo,
deben ser revisados con regularidad y cualificados según los
resultados de la evaluación realizada.

-

La institución debe tener previsto un plan de formación continuo
del profesorado donde se aborden, entre otros temas, aspectos
relacionados con las tecnologías para las enseñanzas virtuales,
modelo pedagógico e innovaciones docentes. También debe
garantizar que el resto del personal adscrito al programa cuenta
con la experiencia y cualificación necesaria para participar en la
impartición y/o implementación del programa en modalidad a
distancia o virtual, y asegurar la actualización de tales
competencias de acuerdo con las continuas innovaciones
tecnológicas.

-

Por último, la institución debe garantizar que el profesorado
(propio y colaborador) así como el personal de apoyo, cuenta con
infraestructuras de soporte docente y tecnológico en todo
momento.

Infraestructura La institución debe contar con:
-

Infraestructura tecnológica que de soporte a los entornos de
aprendizaje virtuales (sistema o plataforma de enseñanza,
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campus virtual, herramientas tecnológicas, Moodle, Blackboard,
CANVAS, entre otros).
-

Software suficientemente robusto como para dar respuesta a las
exigencias de las actividades docentes planificadas y al número
de usuarios simultáneos.

-

Plan de seguridad de la información: medidas de seguridad
electrónica (usuario, encriptación, sistemas de copias de
seguridad) para asegurar la validez e integridad de la información.
Un sistema centralizado que proporcione soporte para la creación
y mantenimiento de la infraestructura para la enseñanza "no
presencial" o "semipresencial".

-

Garantizar la conectividad de la plataforma las 24 horas, los 7
días de la semana y diseñar las actividades con horarios flexibles.

-

La plataforma debe tener un diseño que permita a los usuarios
acceder al contenido de forma fácil, que sea auto descriptiva y
adaptada a las necesidades de los estudiantes en condición de
discapacidad.

-

La institución debe contar con mecanismos que garanticen la
identidad de los estudiantes y eviten el fraude.

Evaluación

-

Los métodos de evaluación deben permitir valorar la adquisición
de las competencias y los resultados de aprendizaje.

-

Deben tener en consideración la diversidad de estudiantes y los
modelos educativos. Se pueden aplicar tanto técnicas de
evaluación continua como pruebas de evaluación.
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-

Se debe asegurar el adecuado control de la autoría de las
pruebas de evaluación.

Fuente: elaboración propia con base en República de Colombia, CNA, 2021.
Desde el ámbito internacional, se ha tomado como un referente de condiciones de
calidad, los criterios que tiene en cuenta la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) para obtener el Sello de Calidad Internacional de Enseñanzas No
presenciales e Hibridas (ENPH) o la renovación de acreditación. ANECA (2020) busca con
estos criterios comprobar que se cuenta con medidas específicas para atender a las
necesidades de un estudiantado diverso y, en concreto, que garanticen la igualdad de género y
la atención a las necesidades de las personas con diversidad funcional en el acceso a la
educación, que se indicaban que se iban a implantar en el diseño del título verificado:
Resultados de Aprendizaje.
- El diseño del programa educativo garantiza la adquisición de los resultados de
aprendizaje establecidos.
- El personal que diseña y coordina el programa educativo cuenta con las competencias
digitales y experiencia docente.
- El profesor a cargo de la enseñanza aprendizaje debe poseer experiencia en el ámbito
de la asignatura a impartir, experiencia en la asignatura a tutorizar y experiencia en la
modalidad no presencial.
- El diseño de los contenidos, materiales, actividades formativas y recursos deben contar
con el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA).
- Los sistemas de evaluación no presencial permiten establecer los resultados de
aprendizaje adquiridos.
- Se garantiza la adquisición de los resultados de aprendizaje basado en estándares
internacionales de calidad.
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- Los resultados en los exámenes, trabajos y en otros sistemas de evaluación certifican la
adquisición de los resultados de aprendizaje.
- Las practicas curriculares en modalidad no presencial permiten alcanzar los objetivos de
aprendizaje.
- Los trabajos de fin de grado o máster constatan la adquisición de los resultados de
aprendizaje establecidos.
- Las tasas de rendimiento y éxito son adecuadas en función del ámbito temático del
programa educativo evaluado.
- La satisfacción de estudiantes, profesores, personal administrativo y empleadores es
positiva frente a los resultados de aprendizaje, los sistemas de evaluación, el proceso
de enseñanza aprendizaje, la calidad de la docencia, la organización, la atención, la
infraestructura, los recursos y la atención.
Soporte Institucional al Programa Educativo.
- Los objetivos del programa educativo van en la misma línea de la misión institucional.
- La estructura organizativa permite una designación de responsabilidades respecto al
proceso de enseñanza-aprendizaje no presencial.
- El personal académico es suficiente y de dedicación adecuada.
- El personal de apoyo es adecuado y da soporte a la actividad docente.
- El profesorado participa en formación permanente relacionado con la modalidad no
presencial.
- Los medios materiales y servicios están certificados, son suficientes y de fácil acceso
para la modalidad no presencial.
- La institución ofrece instrucción y apoyo personalizado para satisfacer las necesidades
de un estudiante diverso.
- La institución comprueba que cada estudiante cuenta con: equipo informático, conexión
a internet, espacio de trabajo adecuado.
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- La institución ofrece movilidad, mediante un protocolo que garantice el alcance de los
objetivos de aprendizaje.
- Se cuenta con recursos necesarios para realizar la defensa de Trabajos fin de grado /
máster.
- Se cuentas con mecanismos para medir la satisfacción respecto al proceso de
enseñanza aprendizaje en modalidad no presencial por parte de los grupos de interés.
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Capítulo 3. Diseño metodológico
La caracterización de los modelos de educación virtual de instituciones de educación
superior nacionales e internacionales, será una investigación con las siguientes características:
Paradigma: Interpretativo.
Enfoque: Cualitativo.
Tipo: Descriptivo.
Método: Análisis documental.
Se implementó un estudio cualitativo enmarcado en el paradigma interpretativo por
medio de la técnica de análisis documental de tipo descriptivo, en torno al concepto de “modelo
de educación de virtual” y se complementará con la teoría fundamentada.
El paradigma interpretativo se caracteriza por enfocar los procesos de investigación en
la comprensión de los fenómenos teniendo en cuenta la interacción y la influencia entre el
sujeto cognoscente y lo conocido y el análisis se centra en la descripción y comprensión de la
realidad plural y el ambiente en el cual están ubicados los fenómenos estudiados (Guba y
Lincoln, 1991).
En este sentido, la investigación se enmarca en el paradigma interpretativo ya que
presenta el marco para comprender la realidad, la organización, los ambientes, los recursos,
los sujetos que intervienen en los modelos de educación virtual de instituciones de educación
superior con reconocimiento nacional e internacional. Esto permitió tener en cuenta la
complejidad de las situaciones, entender la dinámica de los procesos y acercarnos a las
percepciones, significados e interpretaciones que tienen los referentes teóricos y documentales
para dar sentido a las características de los modelos.
El tipo de investigación es exploratorio descriptivo, ya que la finalidad de este es
describir las características de un fenómeno, logrando así la caracterización y descripción del
mismo al identificar y clasificar sus ángulos y dimensiones dentro de un contexto específico. Se
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basa en un evento real y el objetivo es presentar una interpretación correcta de sus
componentes, rasgos o atributos (Ortiz, 2015).
La presente investigación utiliza este método porque su objetivo es precisar las
características de los modelos de educación virtual existentes, identificando cualidades
específicas que sean primordiales en la definición de un modelo de educación virtual. El
método descriptivo permite iniciar con una exploración de los modelos de educación virtual que
son un campo parcialmente conocido por las autoras, pero que, por su pertinencia en su vida
práctica, las conduce a preguntar, observar y analizar la documentación existente de
universidades que son un referente en el tema.
Población y Muestra
El criterio de selección de la muestra es, que las instituciones consultadas tengan
acreditación de alta calidad de acuerdo con el registro SNIES. Esto arrojó un total de 8
programas de universidades, por lo cual, se seleccionaron 3 universidades con mayor número
de programas acreditados, estas se muestran en la tabla 5. De las universidades seleccionadas
bajo este criterio, se tuvo que excluir a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
porque se hizo un proceso exhaustivo de búsqueda de información relacionada con el modelo
educativo virtual y no se pudo obtener acceso al modelo en un medio público, también se
contactó a la universidad para realizar entrevistas, pero no se obtuvo una respuesta positiva.
Tabla 5
Instituciones de educación superior colombianas con mayor número de programa con
acreditación de alta calidad según el SNIES
Código
2102

Nombre institución
Universidad Nacional Abierta y a
Distancia UNAD

Nombre del programa
Administración de Empresas
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2102

Universidad Nacional Abierta y a

Comunicación Social

Distancia UNAD
2102

Universidad Nacional Abierta y a

Ingeniería de Sistemas

Distancia UNAD
2727

Fundación Universitaria -CEIPA-

Administración de Empresas

2727

Fundación Universitaria -CEIPA-

Administración de Mercadeo

2727

Fundación Universitaria -CEIPA-

Administración de Negocios Internacionales

2727

Fundación Universitaria -CEIPA-

Administración Financiera

2812

Universidad EAN (Escuela de

Administración de Empresas

Administración de Negocios)
2812

Universidad EAN (Escuela de

Mercadeo

Administración de Negocios)
2812

Universidad EAN (Escuela de

Negocios Internacionales

Administración de Negocios)
Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
Para seleccionar las universidades internacionales, se tuvo en cuenta el reconocimiento,
trayectoria y prestigio global según el Ranking de Instituciones de Formación Online de Habla
Hispana de la consultora de investigación de mercados Hamilton Global Intelligence. Las
universidades seleccionadas son: Universitat Oberta de Catalunya y el Tecnológico de
Monterrey.
Instrumentos y Técnicas de Recolección de Datos
Para la recolección de datos se implementaron los instrumentos de recopilación
documental y entrevista semiestructurada.
Recopilación Documental
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Se usó para obtener los datos de los modelos a partir de las fuentes documentales, en
ese sentido, se consultaron varias fuentes de información que proporcionaron información
suficiente para realizar el análisis de cada modelo.
Entrevista Semiestructurada a Actores de los Modelos
La entrevista es una técnica cualitativa, de tipo semiestructurada que complementa a la
recopilación documental. Se realizó entrevista a tres actores de los tres modelos: Universitat
Oberta de Catalunya - Josep M. Duart, director de la Oficina de Proyectos; Universidad EAN –
Jeffrey León Pulido, decano de la Facultad de Ingeniería Química y Fundación Universitaria CEIPA – Laura Linares, estudiante de Negocios Internacionales.
Con quienes se pudo indagar sobre algunas características y elementos de la
implementación del modelo.
Técnica de Análisis
El análisis documental consiste en hacer un tratamiento de los datos identificados en los
documentos para representarla de un modo que permite facilitar el acceso, descripción y
análisis de los mismo (Bardin, 2002).
Para realizar el análisis documental se consultaron los modelos de educación virtual
publicados en los sitios oficiales de instituciones de educación superior, obtenidos mediante
solicitud personal o encontrados en bases de datos académicas, esto se complementó con la
entrevista.
Es de interés de esta investigación, complementar el análisis documental con la una
técnica de análisis más profundo, como lo afirma Suárez (2008), no se trata de analizar los
discursos o los textos, entendiéndolos como continentes en los cuales reposan los sentidos que
los sujetos dan a sus prácticas e ideales de acción, sino precisamente los sentidos que están
implícitos en diversas fuentes de información donde se exponen las ideas y pensamientos de
los actores, a saber, transcripción de entrevistas, audios, videos, documentos, etc. Es por esto
que la investigación hace uso de la teoría fundamentada apoyándose en el software Atlas.ti®.
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Teoría Fundamentada
Para el desarrollo de esta investigación se tomó como método de referencia, la teoría
fundamentada, ya que permite tener “una teoría derivada de los datos recopilados de manera
sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación donde la recolección de datos,
el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí” (Coffey & Paul,
2003, p. 147). La teoría fundamentada permite construir conceptos, examinar las características
del problema escogido, definir y formular hipótesis y proposiciones si la investigación lo requiere,
elegir los temas y las fuentes apropiadas, seleccionar o elaborar técnicas para la recolección de
datos, establecer categorías precisas a fin de clasificar los datos, que se adecuen al propósito
del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones significativas,
realizar observaciones objetivas y exactas; describir, analizar e interpretar los datos obtenidos,
en términos claros y precisos.
Cabe resaltar que aunque el alcance de esta investigación no pretende generar una
teoría, que según Strauss & Corbin (2002) es “un conjunto de categorías bien construidas, por
ejemplo temas y conceptos interrelacionados de manera sistemática por medio de oraciones que
indican relaciones para formar un marco teórico que explica algún fenómeno social, sicológico,
educativo, etc.” (p. 25), lo que se pretende aquí es hacer una descripción compleja, sustentada
y fundamentada en la relación de conceptos teóricos, que permiten la caracterización de un
modelo de educación virtual, mas no la explicación y predicción del mismo o de otros fenómenos
similares. Ante esta intención, se ha encontrado en la teoría fundamentada un camino adecuado
para construir una caracterización con dichas particularidades.
Tomando como referencia los lineamientos metodológicos de la teoría fundamentada,
se realizó un análisis conceptual que permite interrelacionar las características de los modelos
de educación virtual de las instituciones seleccionadas en la muestra.
El análisis y la interpretación de datos bajo el enfoque de la teoría fundamentada son
procesos que se desarrollan de manera simultánea e integrada en los cuales se establece la
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relación de las propiedades y dimensiones de las categorías que se generan a partir de los datos.
Este proceso se lleva a cabo mediante acciones de codificación abierta, codificación axial,
codificación selectiva y muestreo teórico, en la figura 4 se observa la secuencia de pasos.
Figura 4
Pasos a seguir dentro del proceso cualitativo

Nota: el esquema se basa en Sampieri (Metodología de la investigación, 2014, p. 357).
Dentro del plan de análisis se contempló el uso de la herramienta Atlas.ti® la cual
permite dar soporte a las tres clases de codificación de la teoría fundamentada (abierta, axial,
selectiva). De acuerdo con Bonilla y Rodríguez (1995) los códigos creados en el programa
indican la categoría a la que pertenece el código y su ubicación, posibilitando: (a) crear vínculos
entre los códigos, (b) formar jerarquías y (c) visualizar las redes semánticas de los códigos. La
codificación permite realizar la interpretación de los datos representados conceptualmente por
medio de la red de relaciones entre las categorías para que las investigadoras haga un ejercicio
de comprensión y planteamiento de conclusiones sobre los resultados obtenidos (Bonilla y
Rodríguez, 1995).
Cronograma
El desarrollo de esta investigación se ha realizado según los establecido en el siguiente
cronograma:
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2020
Ciclo

2021

Actividad
jul ago sep oct nov ene feb mar abr may jun jul ago sep oct

Marco de

Antecedentes

referencia

Marco teórico
Marco legal
Consolidación
de método
Selección de

Consolidación

muestra

diseño
metodológico

Diseño de
instrumentos
Validación de
instrumentos
Contacto IES

Recolección
de
información

Recolección de
información
Desarrollo de
entrevista
Tabulación y
análisis
Análisis e

Análisis e

interpretación

informe final

Redacción de
informe final
Presentación
de resultados
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Capítulo 4. Resultados y Discusión
A continuación, se describe la aplicación de las técnicas de recolección de datos y de
análisis para hacer los primeros hallazgos de esta investigación.
Etapas del Proceso de Investigación
La investigación se ha desarrollado siguiendo las fases que se describen a
continuación.
1. Recolección de Datos
Se obtuvieron los documentos del modelo educativo virtual de cada institución de la
página de internet oficial, de investigaciones similares, de libros en las que había reseñado
dichos modelos y de la transcripción de videos institucionales. Posteriormente, se realizaron
entrevistas a actores involucrados en los modelos de educación virtual de la muestra
seleccionada.
Tabla 6
Fuentes de información por institución consultada
Institución

Modelo

Página

publicado

web

No

No

No

Fundación Universitaria -CEIPA-

Si

Si

Si

Universidad EAN (Escuela de

Si

Si

Si

Universitat Oberta de Catalunya

Si

Si

Si

Tecnológico de Monterrey.

Si

Si

No

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Entrevistas

UNAD

Administración de Negocios)
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Como se observa en la tabla 6, no fue posible conseguir datos de contacto de la UNAD,
razón por la cual el análisis se centra en cuatro instituciones, dos de carácter nacional y dos
internacionales.
2. Implementación de la Herramienta Atlas Ti®
Para analizar los resultados obtenidos se hizo uso de la herramienta Atlas Ti® con los
modelos y las entrevistas. De acuerdo con Ortiz Cepeda (2012), el Atlas Ti® permite:
•

Recopilar y organizar texto, audio o archivos de datos visuales, junto con la codificación,
memos y búsquedas, en su proyecto o "unidad hermenéutica".

•

Facilita las actividades comprometidas en el análisis y la interpretación, en selecciones
particulares, codificación, anotaciones y en comparar segmentos significativos.

•

Proporciona una comprensión general del trabajo; al igual que rápidas búsquedas,
recuperación y navegación por todos los segmentos de datos y notas relevantes a una
idea.

•

Construir una extraordinaria red con la cual le permite se puede conectar visualmente
pasajes seleccionados, memos y codificaciones, de tal manera que le permita construir
conceptos y teorías basadas en las relaciones visibles y revelar otras relaciones.

•

Permite usar redes para explorar y descubrir la "textura" de los datos - esto es,
significados interrelacionados Soporta la investigación - mientras mantiene el control
sobre el proceso intelectual.
En esta primera parte del análisis de datos, los maestrantes procedieron a ejecutar:
Codificación Abierta. De acuerdo con los tipos de codificación que hacen parte de la

teoría fundamentada, en esta primera etapa, se analizaron los documentos y las
transcripciones de las entrevistas de manera minuciosa con base a las categorías definidas a
priori (Tabla 7). Los textos fueron comparados y examinados, generando memos, que llevaron
a redefinir algunas subcategorías. Se organizaron y depuraron las categorías y subcategorías,
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con el fin de tener una estructura más concreta, de acuerdo con los datos obtenidos en los
modelos de cada institución y al discurso de los entrevistados. Como resultado se pudo obtener
una categorización mejor definida para generar los informes de resultados del análisis, éstos se
presentan más adelante.
Tabla 7
Categorías de análisis y códigos
Categoría

Subcategoría

Código

Dimensión

Plataforma (LMS/CMS/LCMS) y

Plataforma y herramientas

tecnológica

herramientas TIC externas

TIC

Características del entorno virtual de

Características EVA

aprendizaje
Dimensión

Canales de comunicación

Canales de comunicación

comunicativa

Estrategias de accesibilidad

Estrategias de accesibilidad

Dimensión

Modelo pedagógico

Modelo pedagógico

pedagógica

Metodología

Metodología

Rol del estudiante

Rol del estudiante

Rol del docente

Rol del docente

Recursos de apoyo para el

Recursos de apoyo

aprendizaje
Actividades y estrategias de

Actividades y estrategia

aprendizaje
Actividades de evaluación

Actividades de evaluación

Tutoría

Tutoría

Forma de presentación de contenidos

Presentación de contenidos

Capacitación y evaluación

Capacitación y evaluación
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Codificación Axial. A partir de la categorización, se identificaron algunas relaciones
entre las categorías frente a sus propiedades y dimensiones para comenzar a dar respuesta a
la cuestión acerca de cómo funcionan los modelos educativos virtuales.
Con el propósito de mitigar la intersubjetividad que se puede dar en el análisis
cualitativo de los datos o información identificada en las fuentes (documentos y entrevistas), en
especial en la interpretación de las categorías como en la codificación de los documentos, se
realizó un proceso de intercodificación en el cual, después de que una de las investigadoras
realizó el proceso de codificación, las otras dos investigadoras, a partir del reporte del
administrador de citas, realizaron una segunda revisión de las codificación y las citas asignadas
a cada uno de estos, sugiriendo ajustes a la asignación de códigos para algunas citas. Este
análisis de intercodificación conllevó a realizar las siguientes acciones:
•

Validación y ajustes a la definición e interpretación de cada una de las categorías.

•

Reactivación de una categoría “recursos de apoyo” que se había eliminado en el
proceso de depuración, ya que en la intercodificación se identificó una incorrecta
interpretación de esta categoría, como consecuencia se procedió a cambiar la
asignación de citas.
Este fue un importante proceso de análisis que llevó a las autoras a identificar

categorías confusas y a aclarar la definición y alcance de éstas, permitiendo reconocer
problemas en la codificación individual y en la subjetividad de la interpretación de las
categorías, lográndose hacer ajustes oportunos en la codificación, en la interpretación de las
categorías y en las citas asignadas a cada una de estas. Con este proceso realizado hasta el
momento en la etapa de análisis, se logró fortalecer la calidad y objetividad del análisis.
A continuación, se presentan la red semántica, la figura de la relación entre cantidad de
citas, categorías e instituciones, la tabla de frecuencia de citas por IES (Instituciones de
Educación Superior) y la frecuencia de las subcategorías.
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Figura 5
Red semántica

Figura 6
Gráfico Sankey - Relación de frecuencia de citas de las dimensiones por IES
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Tabla 8
Frecuencia de citas Dimensiones versus IES

Nota: GS: Cantidad de documentos Gr: Cantidad de citas
Figura 7
Gráfico radial de las subcategorías de las tres dimensiones

3. Definición de la Red Semántica
A partir de los datos recolectados y una vez finalizado el ejercicio de codificación por
medio de Atlas Ti®, se pudieron analizar las relaciones entre las categorías y subcategorías para
posteriormente desglosar cada una de estas haciendo relaciones entre la teoría y los hallazgos.
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Codificación Selectiva. Para empezar a comprender la realidad, la organización, los
ambientes, los recursos, los sujetos que intervienen en los modelos de educación virtual de las
cuatro instituciones, se compararon los hallazgos de las subcategorías entre ellas sintetizando
similitudes y validando diferenciadores de cada institución, a la vez, se compararon con la
teoría, para sacar conclusiones acerca de cómo funcionan los modelos educativos virtuales de
estas en conjunto. A continuación se describe cada categoría y subcategoría y sus hallazgos
más significativos.
Categoría Dimensión Pedagógica. Permite garantizar que todos los elementos y
actores que intervienen en un proceso formativo se armonicen con sentido y conserven un
horizonte común articulado al proyecto educativo institucional (MEN, 2010, p. 44).
Tabla 9
Frecuencia de citas para las subcategorías de la dimensión pedagógica en cada IES

Nota: GS: Cantidad de documentos Gr: Cantidad de citas
Subcategoría modelo pedagógico . Según el Ministerio de Educación (2013) el modelo
pedagógico se constituye por “representaciones teóricas que expresan la manera como un
sujeto, institución o programa educativo concibe la educación y, en ese sentido, enuncia las
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relaciones entre los actores del proceso educativo y las formas en que dicho proceso se lleva a
cabo” (p. 16).
El análisis de esta subcategoría permite observar que, todos los modelos se
fundamentan en una corriente constructivista, donde el estudiante es el centro del proceso de
aprendizaje y el profesor es quien orienta las experiencias de aprendizaje, como se puede
representar en el caso del Instituto CEIPA a través de la siguiente cita:
“El Modelo Pedagógico CEIPA corresponde a un procedimiento de enseñanza
constructivista desarrollada por la Fundación Universitaria CEIPA, a través de núcleos
problémicos, cuyas estrategias pedagógicas potencian el desarrollo de competencias”
(CEIPA - Mod pedagog y relación con plataforma virtual).
Para el caso del TEC de Monterrey el punto de partida son los retos los cuales surgen
de situaciones reales, pero más enfocados a experiencias vivenciales donde el estudiante
también tiene que atender a solución de situaciones, por ejemplo:
“Aprendizaje Basado en Retos es un enfoque pedagógico que involucra activamente al
estudiante en una situación problemática real, relevante y de vinculación con el entorno,
la cual implica la definición de un reto y la implementación de una solución” (TEC de
Monterrey - Modelo educativo).
En el caso de la UOC, el modelo parte del análisis de problemas, pero estos problemas
están enmarcados en situaciones reales que vivencia del participante en su entorno de tal
como lo ilustra la siguiente afirmación:
“Las actividades que me proponen me dan claves para interpretar el mundo y me
estimulan el sentido crítico. Se basan en situaciones profesionales reales que podría
encontrarme en mí día a día. En los trabajos en equipo, aprendo con los compañeros,
compartiendo los puntos de vista diferentes” (UOC, video modelo).
En este sentido podemos concluir inicialmente que la tendencia de los modelos de
educación virtual actualmente están enfocadas en ejercicios de construcción de conocimiento

63
que parte del análisis de situaciones reales donde el estudiante a través de la interacción con
los contenidos con las experiencias de aprendizaje que le ofrece la institución y el entorno
virtual le va ofreciendo las herramientas para hacer esta construcción y para encontrar la
solución a estas situaciones problema o retos planteados.
Otro elemento común identificado en el planteamiento de los modelos educativos es la
declaración de flexibilidad en la cual cada institución la interpreta de acuerdo a su modelo
pedagógico por ejemplo para el caso de CEIPA la flexibilidad está en la ruta que escoge el
estudiante para solucionar la situación problema.
La UOC resalta la flexibilidad como esa posibilidad de personalizar el proceso educativo
de acuerdo a las necesidades y posibilidades del estudiante para su proceso de formación tal
como lo muestra esta cita:
“El modelo que presentamos es dinámico y flexible. Está pensado para adaptarse y
evolucionar en el tempo de forma constante. Es un modelo que garantiza acercar la
metodología de aprendizaje a la experiencia del estudiante y enfatiza el aprendizaje en
red y en la red.
La flexibilidad, la personalización, la interactividad y la cooperación han sido los
cuatro principios básicos sobre los que se ha construido el modelo educativo de la UOC”
(Oberta de Cataluña - El modelo educativo).
En el caso del TEC de Monterrey la flexibilidad es tan marcada en el plan de estudios y
las metodologías que ofrece. Donde los estudiantes tienen la posibilidad de seleccionar a lo
largo de la carrera el énfasis en el que quieren profundizar su formación profesional:
“En contraste con un plan de estudios rígido, en un esquema flexible el estudiante
cuenta con varias oportunidades de decisión de su formación. En el Modelo Educativo
Tec21 esta flexibilidad en el plan de estudios se ve reflejada en la implementación del
modelo curricular de trayectorias para las carreras profesionales” (TEC de Monterrey Modelo educativo).
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Otro de los elementos comunes identificados en los modelos pedagógicos es el énfasis
en el desarrollo de competencias para todas las instituciones analizadas. Esta apuesta
educativa es parte de su materialización de los procesos de formación integral.
“En la definición del Modelo Pedagógico los conceptos de formación integral y formación
por competencias merecen un tratamiento integrador en el ámbito de la sociedad del
conocimiento y en lo que en el concierto de la educación superior se ha venido
presentando como una consecuencia: la educación a lo largo de la vida” (PEI-2018CEIPA).
Dentro de los aspectos diferenciales de los modelos notamos que mientras la UOC
declara que no hay obligatoriedad de espacios sincrónicos y asincrónicos para el estudiante, en
el caso de la EAN los encuentros de formación son importantes en su modelo y el trabajo
individual es un insumo esencial para la construcción de conocimiento.
“Los encuentros finales tienen como propósito favorecer la socialización del aprendizaje
y estimular la dinámica de intercambio, así como la participación y consolidación del
espíritu de aprendizaje autónomo en los estudiantes.
Durante el encuentro final se pretende que el estudiante valore los resultados
alcanzados, identificando las fortalezas y debilidades que tiene frente competencias
propuestas, así como, de las habilidades de pensamiento relacionadas con la
apropiación, asimilación e integración de contenidos de la unidad de estudios” (EAN Modelo Educativo).
Otro elemento común que caracteriza a los modelos es la importancia del aprendizaje
autónomo como un aspecto fundamental para que el estudiante haga sus procesos de
construcción de conocimiento a través de la interacción de los contenidos los ambientes
virtuales con la orientación de un tutor, como se logra apreciar a través de esta cita de la EAN:
“Para la formación virtual exclusivamente existe un componente autónomo muy fuerte,
en ese contexto la persona debe entender de primera mano que no va a tener
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precisamente a un profesor o a un instructor directamente disponible para poder atender
sus dudas en tiempo completo. Entonces esta autonomía para que el estudiante
adquiera el conocimiento está asociado a unos contenidos de aprendizaje autónomo
que debe adquirir a lo largo de esa formación” (EAN - Modelo Educativo).
Subcategoría metodología. Se define como “un conjunto de estrategias educativas,
métodos y técnicas estructuradas y organizadas para posibilitar el aprendizaje de los
estudiantes dentro del proceso formativo” (MEN. 2019, p.6).
Desde el punto de vista metodológico el gran elemento común de todos los modelos
analizados es que el aprendizaje parte del análisis de situaciones reales, situaciones problemas
que son desarrolladas desde el modelo del aprendizaje basado en problemas o aprendizaje
basado en retos. La diferencia entre estas metodologías se enmarca en el origen del problema.
Para el caso de la Universidad Oberta de Catalunya, los problemas están asociados a
situaciones del estudiante, situaciones de su entorno profesional o laboral a partir de las cuales
él construye el conocimiento, como se evidencia en:
“Las actividades que me proponen me dan claves para interpretar el mundo y me
estimulan el sentido crítico. Se basan en situaciones profesionales reales que podría
encontrarme en mi día a día” (UOC, video modelo).
Para el caso de CEIPA y la Universidad EAN, los problemas parten de la empresa, son
problemas previamente establecidos en los contenidos, pero su construcción se ha dado a
partir del diálogo con empresas que aportan situaciones reales para que sean analizadas:
“Docentes y empresarios coloquen al servicio del estudiante los instrumentos que sean
necesarios para que éste pueda desplazarse solo en el proceso que va de la
comprensión de la realidad circundante, a su abstracción, a la construcción mental y a la
implementación material de la propuesta de transformación.
La vinculación de docentes y empresarios con el trabajo autónomo del estudiante,
comprometiéndose con su desarrollo y guiando sus actividades, establece un nuevo
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vínculo entre estos actores: el compromiso del docente y del empresario con el
aprendizaje del estudiante” (PEI-2018-CEIPA).
“Aprendizaje basado en retos y problemas: la formación en la Universidad EAN no se
limita a la creación de contenidos y la transmisión de conocimiento. Por el contrario, los
procesos de aprendizaje y de evaluación están orientados a la formación de habilidades
a través del reto, problemas” (EAN - Modelo Educativo).
En el caso del tecnológico de Monterrey, su modelo se enfoca en el aprendizaje en
retos el cual parte también de situaciones reales problemáticas pero que son desarrolladas de
manera vivencial:
“El Aprendizaje Basado en Retos se fundamenta en el aprendizaje vivencial que tiene
como principio el que los estudiantes aprenden mejor cuando participan de forma activa
en experiencias abiertas de aprendizaje, en lugar de intervenir de manera pasiva en
actividades estructuradas. En este sentido, el aprendizaje vivencial ofrece a los
estudiantes oportunidades de aplicar lo que aprenden en situaciones reales, donde se
enfrentan a problemas, descubren por ellos mismos, prueban soluciones e interactúan
con otros estudiantes dentro de un determinado contexto” (TEC de Monterrey - Modelo
educativo).
Esta metodología de aprendizaje basado en problemas permite un trabajo
interdisciplinario rompiendo con los modelos tradicionales centrados en el contenido para
generar experiencias de construcción de conocimiento centradas en situaciones reales tal
como lo expresa la siguiente cita:
“El núcleo no puede considerarse ni una suma de contenidos, ni un agregado de
materias, ni un listado de temas para alcanzar objetivos, sino una concurrencia de
disciplinas para analizar y solucionar problemas, y desarrollar competencias” (PEI-2018CEIPA).
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Otra característica común en todos los modelos es la presencia del aprendizaje
colaborativo por medio de experiencias de aprendizaje que permiten la construcción de
conocimiento y la solución de problemas de manera participativa, como se puede ver en esta
cita de la EAN:
“Para cada unidad de estudios es importante conformar un equipo de trabajo con el
número de estudiantes detallado en la correspondiente guía de estudios, para:
Desarrollar de manera colaborativa las actividades de aprendizaje grupales.
Realizar reuniones virtuales para cotejar experiencias de aprendizaje, presentar y
discutir dudas e inquietudes con los compañeros, compartir sus escritos, etc.
Preparar la presentación de informes acerca de actividades de aprendizaje
desarrolladas” (EAN - Modalidad virtual de la Universidad).
Como aspecto diferencial e innovador identificado en las experiencias se resalta el
modelo del CEIPA, en el cual a través de la metáfora del árbol se presenta la ruta de
aprendizaje la organización de los contenidos y la metodología a desarrollar para dar solución a
la situación problema planteado, cómo lo explica la siguiente cita:
“Una vez el estudiante ha analizado el caso, pasa al estudio del árbol conceptual, donde
en una sola página puede ver los fundamentos para resolver el problema en las raíces:
principal, secundaria y bibliografía; el tallo, es el tema principal del estudio: la
formulación del problema en sí mismo; se consideran como ramas, las diferentes
opciones y conceptos que nacen del tallo o tema principal, son entonces las diferentes
áreas que debe abordar para resolver el problema; las hojas son ejemplos o
complementos a las ramas, y los frutos, son lo que el estudiante debe producir como
resultado” (CEIPA - Documentos Ed. Virtual).
Para el caso de la UOC, sobresale como aspecto diferencial en su metodología el
desarrollo de actividades de indagación y construcción colaborativa de conocimientos como lo
manifiesta la siguiente cita:
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“En este sentido, hablamos de actividades de indagación como situaciones de
aprendizaje en que los estudiantes construyen el conocimiento de manera social, es
decir, socializando los procesos de busca, organización, reflexión, integración,
elaboración” (Oberta de Cataluña - El modelo educativo).
Asimismo, las actividades inmersivas son otro aspecto diferencial en la metodología de esta
institución, cómo lo plantea la siguiente cita:
“Las actividades inmersivas pueden plantearse con finalidades formativas diversas:
aplicar y practicar unos determinados conocimientos en un entorno simulado, reconocer,
identificar y comprender modelos o procesos complejos, interactuar en situaciones y
dentro de entornos de aprendizaje ricos en términos de estímulos auditivos, visuales,
simbólicos UOC” (Oberta de Cataluña - El modelo educativo).
Se resalta como aspecto diferencial en la UOC en su proceso metodológico, la forma
cómo presentan los contenidos, allí trabajan el modelo de cuidado de contenidos donde la
organización se hace a partir de un esquema geométrico que le permite al estudiante ubicar los
contenidos según su nivel, como se puede ver a través de la siguiente cita:
“El diseño de la actividad formativa de la UOC aplica una metodología de cuidado de
contenidos. Los recursos están presentados en un agregador visual donde cada
contenido tiene una medida concreta y ocupa un lugar determinado según la relevancia
propuesta por el profesor. Cada reto tiene vinculados los contenidos específicos
creados por la propia universidad u obtenidos de recursos externos de calidad, todos
han sido para desarrollar una función concreta en el reto y en la actividad planteada”
(Oberta de Cataluña - El modelo educativo).
Otro elemento fundamental en la propuesta metodológica de los modelos es el
desarrollo de encuentros sincrónicos que hacen parte o son complementos de las experiencias
de aprendizaje allí encontramos diferentes formas de manejar estos encuentros:
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Para el caso del EAN los encuentros sincrónicos son un espacio importante,
programados previamente, como lo explica esta cita:
“Este modelo concibe dos tipos de espacios de encuentro sincrónico: las sesiones de
tutoría y las sesiones de encuentro virtual intermedio y final para unidades de 8 créditos
o sesión de encuentro final para unidades de 4, 3 y 2 créditos” (EAN - Modelo
Educativo).
Uno de los elementos diferenciales en el modelo de formación del TEC de Monterrey
son las diversas modalidades de formación que ofrece en sus programas, éstas se diferencian
en el tipo de interacción que tiene el estudiante con los tutores con los contenidos a través de
diversas modalidades de encuentros sincrónicos o asincrónicos, clases en vivo tal como lo
muestra la siguiente imagen:
Figura 8
Modalidades de formación que ofrece TEC de Monterrey

En el caso del Oberta de Catalunya, en el marco de su flexibilidad, los encuentros
sincrónicos no hacen parte de su modelo de formación, el estudiante cuenta con el
acompañamiento de un tutor, pero no tiene encuentros programados de interacción con este.
Esto se maneja como lo presenta la siguiente cita:
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“El modelo de educación a distancia de la UOC ha sido basado, desde el inicio, en la
asincronía. La motivación de este hecho ha sido ofrecer a los estudiantes la máxima
flexibilidad de acceso a la formación, sin plantearse como necesaria, en ningún
momento, la coincidencia en el tempo y en el espacio” (Oberta de Cataluña - El modelo
educativo).
Subcategoría rol del docente. El Ministerio de Educación Nacional (2013, p.36) se
refiere al rol del docente como: “El principal rol del docente o tutor en un modelo de formación
e-learning es dinamizar, monitorear y gestionar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes”.
Al analizar los tres modelos, se encuentra que el rol del docente está enfocado no a ser
el protagonista del proceso de aprendizaje, sino, a ser un líder que planea, acompaña, facilita y
orienta el desarrollo de las experiencias de aprendizaje tal como lo plantean las siguientes citas
que representa el rol que les da cada institución a sus profesores:
“Docente: Actúa como sujeto que estimula, orienta, dirige, anima, facilita el aprendizaje
de su educando de acuerdo con las características, necesidades, expectativas e
intereses de cada período evolutivo, atendiendo así las diferencias individuales. Desde
esta perspectiva, es un agente integrador o dinamizador del proceso de aprendizaje,
que se siente y actúa como parte del grupo. Un líder, portador, transmisor y forjador de
valores que construye, sucede y aprende él mismo, que despierta en el socio de
aprendizaje la curiosidad por aprender constantemente algo nuevo y construye con él
en un diálogo permanente de mutua implicación y construcción” (PEI-2018-CEIPA).
Por otro lado, en el caso de la EAN se afirma:
“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
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finales e intermedios, 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 profesor de la EAN tiene la responsabilidad de encarnar el rol desde la
condición de mentor; esto es ser inspirador, tutor, líder y guía en la formación con
propósito” (EAN - Modelo Educativo).
Otro elemento común en los cuatro modelos analizados es el rol que asume el profesor
como parte del equipo de planeación de las actividades de aprendizaje y como acompañante al
desarrollo de esta para esto se requiere que este profesor tenga una cualificación y
conocimientos específicos del diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje virtuales,
como se observa en:
“En el caso de los docentes, su papel se centra en la planeación, acompañamiento y
evaluación de las actividades del estudiante” (PEI-2018-CEIPA).
“La presencia docente se desarrolla a partir de la acción de diseñar, facilitar y orientar
los procesos cognitivos y sociales con el objetivo de obtener resultados educativos que
sean significativos para los estudiantes y enriquezcan el sentido del acompañamiento
docente” (Oberta de Cataluña - El modelo educativo).
También, se identifica cómo las instituciones asignan diversos roles para el
acompañamiento de los estudiantes por ejemplo en el caso de la Oberta de Catalunya:
“El estudiante está acompañado en todo momento por profesorado especializado que
tiene como funciones principales el diseño, la orientación, la dinamización y la
evaluación de todo el proceso educativo. Hay tres perfiles docentes –profesorado,
profesorado colaborador y tutoría–, que trabajan conjuntamente para asegurar un
proceso de aprendizaje de calidad” (UOC, Transcripción página web).
En el caso de la EAN:
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“Relacionarse virtualmente con sus estudiantes para asesorar, realimentar y orientar •
Gestionar los contenidos virtuales dispuestos en el LMS • Evaluar el desempeño de los
estudiantes • Proponer planes de mejora- miento • Gestionar actividades virtuales que
beneficien el proceso de aprendizaje. El rol del profesor el de diseñar estrategias
didácticas que permitan que el estudiante resuelva problemas del mundo, de la vida,
para ello debe replantear su práctica al observar el contexto local, nacional y global”
(EAN - Modelo Educativo).
En el caso del TEC de Monterrey, se presenta mediante la siguiente figura:
Figura 9
Características esenciales de los profesores del Tecnológico de Monterrey
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Subcategoría rol del estudiante. Según (MinEducación, 2013, p. 36), corresponde a la
determinación del perfil del estudiante: es la descripción del conjunto de características y
competencias que deben poseer los potenciales estudiantes participantes. Dentro de los
aspectos que se deben analizar en el perfil de los estudiantes para el e-learning están:
•

Competencias en el uso de las TIC.

•

Experiencia en el uso de plataformas de aprendizaje virtual.

•

Compromiso en la organización y asignación de tiempos al proceso de formación
(autonomía o autogestión).

•

Determinación.
Las cuatro instituciones coinciden en darle al estudiante un rol protagónico del proceso

de aprendizaje dentro de este rol cada una de las instituciones resalta particularidades propias
de su modelo de formación tales como:
En el caso de CEIPA:
“Una persona en permanente actitud de aprender con capacidad para excluir, ordenar,
categorizar, comprobar, formular hipótesis y reorganizar en acción mental o acción
afectiva. Constituye el sujeto cognoscente en cuanto a que es a él a quien le
corresponde poner todo su empeño en el proceso de apropiación del objeto
cognoscible. Desempeña el papel protagónico al constituirse en el "centro" del proceso
enseñanza-aprendizaje, dentro de una concepción antropocéntrica de la Educación,
para alcanzar un alto desarrollo de su inteligencia y de una excelente personalidad. En
esta medida, se constituye como socio de aprendizaje.
El papel del estudiante consiste en llevar a cabo su proceso de aprendizaje,
aunque guiado por el docente, con iniciativa y creatividad; asumiendo responsabilidades
relacionadas con el ritmo de trabajo y la flexibilidad en el tratamiento de los materiales e,
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inclusive, participando en la discusión de los propósitos del proceso de aprendizaje”
(PEI-2018-CEIPA).
En el caso de la EAN:
“Desarrollar de manera colaborativa las actividades de aprendizaje grupales. Realizar
reuniones virtuales para cotejar experiencias de aprendizaje, presentar y discutir dudas
e inquietudes con los compañeros, compartir sus escritos, etc. Preparar la presentación
de informes acerca de actividades de aprendizaje desarrolladas” (EAN - Modalidad
virtual de la Universidad).
A manera de síntesis de los resultados obtenidos en el análisis de la categoría
dimensión pedagógica, a continuación se presenta la gráfica que representan la tendencia y
distribución de cada una de las subcategorías en las fuentes documentales.
Figura 10
Gráfico Sankey Distribución de las subcategorías dimensión pedagógica vs IES
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Al observar esta gráfica se interpretan aspectos interesantes de cada uno de los
modelos caracterizados:
En el caso del modelo de CEIPA, se observa que los aspectos a los que más le dan
importancia y énfasis en la descripción su modelo es a la metodología y el modelo pedagógico,
los cuales constituyen uno de sus principales diferenciales frente al de otras instituciones.
En el caso de la EAN, se observa en la gráfica y se corrobora en el contenido de los
documentos, que no hay un aspecto en particular en el que se haga énfasis o se resalten
aspectos clave que dan identidad al modelo, sino que toda la información se distribuye de
manera general y uniforme en las deferentes subcategorías analizadas, esto limita el identificar
aquellos aspectos diferenciales o sobresalientes del modelo.
El TEC de Monterrey, al igual que el CEIPA resalta mucho en su modelo los aspectos
relacionados con la metodología y el modelo pedagógico y el rol del docente ante la
implementación de su modelo.
La UOC da mucho énfasis a la mayoría de las subcategorías analizadas en la
dimensión pedagógica, en especial su modelo pedagógica, metodología, presentación de los
contenidos, las actividades y estrategias de aprendizaje y evaluación.
Se evidencia como el aspecto en el que menos se hace alusión y énfasis en la
descripción de los modelos son los recursos de apoyo que se utilizan en los ambientes virtuales
de aprendizaje.
Subcategorías actividades y estrategias de aprendizaje y actividades de
evaluación. De acuerdo con el modelo pedagógico y los objetivos establecidos en el curso, se
definen las acciones que deberán seguir los estudiantes durante el proceso formativo, al
desempeñar su rol como estudiantes, participan activamente de situaciones que promueven el
aprendizaje (MinEducación, 2013, p. 21). Complementado lo anterior: “la determinación de la
evaluación es un aspecto fundamental en el e-learning ya que debe permitir conocer la calidad
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de una acción formativa (expresada en el logro de los objetivos de aprendizaje), sus puntos
débiles y aspectos de mejoramiento (MinEducación, 2013, p.37).
En esta sección del análisis se dirige a identificar los aspectos claves y comunes en las
estrategias y actividades propuestas por cada modelo de formación así como las estrategias de
evaluación y la manera cómo cada institución forma a sus docentes para la puesta en marcha
de su modelo educativo.
Respecto las actividades y estrategias de aprendizaje, como ya se manifestó en el
análisis de las características del modelo pedagógico todas las instituciones trabajan desde un
enfoque a partir de problemas o de retos.
En este sentido, la ruta y el tipo de actividades que plantean son muy similares para las
cuatro instituciones siendo común el uso del planteamiento de los problemas o situaciones
analizar y a partir de allí la generación de foros debates tareas de análisis construcción de
espacios colaborativos como los blogs y las wikis se resalta como aspectos importantes de
cada institución los que se presentan a continuación.
Los procesos de evaluación son de carácter continuo y formativo, para algunas
instituciones la evaluación es continua a través de las diversas actividades de aprendizaje y
otras articulan la evaluación continua con procesos de evaluación tipo parciales y test, a
continuación se presentan las particularidades para cada institución:
En el caso de las instituciones nacionales, CEIPA organiza sus actividades a partir de
núcleos problemáticos a través de una guía que maneja bajo la metáfora de la nave, en el
desarrollo de esta articula actividades de aprendizaje como los foros y los debates y
actividades de evaluación como pretest, parciales, rúbricas tal como se plantea a continuación.
“El desempeño de los estudiantes se evalúa desde las actitudes, el progreso individual
durante el proceso, las habilidades apropiadas, las capacidades desarrolladas y los
productos o resultados obtenidos, estos últimos definidos desde la transformación
lograda de la realidad” (PEI-2018-CEIPA).
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Para el caso de la evaluación esta institución manifiesta tener un modelo flexible en el
cual el docente puede decidir el tipo de estrategia de evaluación a implementar como se
muestra en el siguiente apartado:
“Se capacita en aspectos pedagógicos con énfasis en la virtualidad, en estimulación del
estudiante para que él mismo se responsabilice y comprometa en la entrega oportuna
de sus trabajos y evaluaciones; en comunicación escrita y efectiva, con el fin de poder
tener una interacción excelente con su grupo de estudiantes, y en todos aquellos
aspectos necesarios para asegurar un proceso educativo pertinente y exitoso” (CEIPA
Ed. Virtual).
En la EAN el proceso de aprendizaje inicia con el planteamiento de un problema pues
en su modelo se establece:
“Aprendizaje basado en retos y problemas: la formación en la Universidad EAN no se
limita a la creación de contenidos y la transmisión de conocimiento. Por el contrario, los
procesos de aprendizaje y de evaluación están orientados a la formación de habilidades a
través del reto, problemas” (EAN - Modelo educativo).
Desde el enfoque por competencias, los tutores plantean las estrategias de aprendizaje:
Algunos tutores proponen estrategias pedagógicas como concursos, shark tanks,
intercambio con estudiantes de otras instituciones o exposiciones dinámicas y
elementos de vanguardia (EAN - Modalidad virtual de la Universidad).
En el modelo de la EAN el trabajo individual es un aspecto clave en la construcción de
conocimientos:
“El trabajo individual es fundamental para el proceso de asimilación del conocimiento y
el desarrollo de competencias. Pretende que desarrolles una serie de acciones que te
permitan interactuar con los nuevos contenidos y objetos de aprendizajes mediante el
abordaje de los materiales de estudio, realización de las actividades de aprendizaje,
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exploración de los diferentes contenidos y enlaces en el aula virtual y la participación en
los foros virtuales” (EAN - Modalidad virtual de la Universidad).
Pero también el desarrollo de actividades de manera colaborativa y la presencialidad
activa (encuentros presenciales y de evaluación) son aspectos particulares de su modelo tanto
para el proceso de aprendizaje como para la evaluación, de manera singular se resalta la
existencia de los encuentros presenciales como se muestra a continuación:
“Colaboración para el aprendizaje: Por la cual, los profesores preparan sesiones en las
cuales se aprovecha el componente sincrónico para formar en las habilidades
colaborativas, de liderazgo y trabajo en equipo.
Durante el encuentro final se pretende que el estudiante valore los resultados
alcanzados, identificando las fortalezas y debilidades que tiene frente competencias
propuestas, así como, de las habilidades de pensamiento relacionadas con la
apropiación, asimilación e integración de contenidos de la unidad de estudios.
Durante estos encuentros también se aplican algunas de las evaluaciones, para
verificar el grado de desarrollo alcanzado en las competencias correspondientes a la
respectiva unidad de estudios.
Los estudiantes que no pueden acudir a los mismos recibirán a través de la
respectiva aula virtual, los materiales de aprendizaje utilizados durante el encuentro
(como casos y talleres) y las orientaciones para que desarrollen las actividades de
aprendizaje desde el lugar en que se encuentren y envíen al docente los informes,
resultados o productos de dichas actividades o presenten la prueba extemporánea
correspondiente en un plazo no superior a los dos días siguientes de realizado el
encuentro” (EAN - Modalidad virtual de la Universidad).
La evaluación se realiza mediante auto, hetero y coevaluación y se emplean estrategias
tales como rubricas y actividades de evaluación continua, foros, etc:
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“Durante el desarrollo de la unidad de estudio deberás realizar las diferentes actividades
de aprendizaje programadas y entregar los correspondientes informes, por el enlace
correspondiente del aula virtual, cumpliendo los criterios, condiciones y plazos
establecidos en la rúbrica de las guías de estudios y el calendario del aula virtual. Estas
actividades, entre otras cosas, comprenden: elaboración de ensayos, resúmenes,
reseñas, informes de investigación, solución de casos, ejercicios prácticos o
evaluaciones en línea, entre otras” (EAN Modalidad virtual).
La estrategia de Evaluación puede ser decisión del docente.
Algo particular que sobresalen el modelo de evaluación de la EAN es el encuentro
sincrónico final (información de retorno), donde el estudiante puede conocer y aclarar
inquietudes respecto al proceso de heteroevaluación. Así mismo, en este encuentro se hace
una prueba de evaluación y quien no asista debe presentar una prueba extemporánea:
“Durante estos encuentros también se aplican algunas de las evaluaciones, para
verificar el grado de desarrollo alcanzado en las competencias correspondientes a la
respectiva unidad de estudios.
Los estudiantes que no pueden acudir a los mismos recibirán a través de la respectiva
aula virtual, los materiales de aprendizaje utilizados durante el encuentro (como casos y
talleres) y las orientaciones para que desarrollen las actividades de aprendizaje desde el
lugar en que se encuentren y envíen al docente los informes, resultados o productos de
dichas actividades o presenten la prueba extemporánea correspondiente en un plazo no
superior a los dos días siguientes de realizado el encuentro” (EAN Modelo educativo)
(EAN - Modelo Educativo).
En el caso de las universidades extranjeras, el modelo de la UOC resalta como aspecto
diferencial el desarrollo de actividades como procesos de indagación, basadas en retos:
Un reto es una experiencia vivencial diseñada para exponer al alumno a una situación
desafiante del entorno para lograr objetivos específicos de aprendizaje. Los retos
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contribuyen al desarrollo de competencias disciplinares y transversales de los alumnos,
ya que en ellos aplican, de manera individual y colaborativa, sus conocimientos,
habilidades, actitudes y valores (TEC de Monterrey - Modelo educativo).
Con el Acompañamiento permanente del Profesor, el profesor colaborador y tutor, teniendo
cada estudiante un trato personalizado.
“Esta tipología de actividades se inscribe en una forma de entender el aprendizaje como
investigación o como proceso de indagación. En este sentido, hablamos de actividades
de indagación como situaciones de aprendizaje en que los estudiantes construyen el
conocimiento de manera social, es decir, socializando los procesos de busca,
organización, reflexión, integración, elaboración, etc. Se trata de procesos intencionales
y autodirigidos que pueden implicar hacer el diagnóstico de problemas, planificar
acciones, construir modelos, debatir y criticar argumentaciones, etc. La finalidad real no
es tanto encontrar respuestas como construir nuevas preguntas que permitan
profundizar en las temáticas planteadas, siempre desde una óptica significativa para los
estudiantes” (Oberta de Cataluña - El modelo educativo).
Con experiencias de aprendizaje inmersivo:
“Las actividades inmersivas pueden plantearse con finalidades formativas diversas:
aplicar y practicar unos determinados conocimientos en un entorno simulado, reconocer,
identificar y comprender modelos o procesos complejos, interactuar en situaciones y
dentro de entornos de aprendizaje ricos en términos de estímulos auditivos, visuales,
simbólicos, etc., desarrollar actitudes a través de vivencias personales, investigación de
macroestructuras económicas, sociales, políticas, asumir e interpretar un determinado
rol desarrollando actividades de forma individual o como parte de un equipo, etc”
(Oberta de Cataluña - El modelo educativo).
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Como aspecto diferencial de esta institución se resalta la posibilidad de acceso a
repositorios de recursos y actividades de aprendizaje y la participación de los estudiantes en el
diseño de contenidos y estregáis de aprendizaje, como se expresa a continuación:
“Uso de herramientas de edición y creación de contenidos multimedia. Los estudiantes
editan contenidos multimedia como aparte de la actividad formativa: creación de vídeo
(grabaciones, montaje, etc.), creación de contenidos en audio (podcast), producción de
recursos multimedia interactivos (flash), etc” (Oberta de Cataluña - El modelo
educativo).
Es de resaltar que en la UOC las actividades no se cierran, permanecen abiertas y
visibles, ello implica:
“Disponer de un sistema de administración y de unos criterios de visualización externa,
así como también un sito físico permanente donde hospedar estos recursos” (Oberta de
Cataluña - El modelo educativo).
Los procesos de evaluación de competencias en la UOC se desarrollan, como
lineamiento institucional, a través de la Evaluación formativa, continua y participativa:
“Este seguimiento constante por parte de la figura docente entronca con un enfoque de
evaluación formativa, continuada y participativa, que proporcione de manera constante
información a los estudiantes para conducir y gestionar su proceso formativo. La
consideración de la figura docente, desde la idea de acompañamiento, favorece una
visión de la evaluación como actividad compartida por el docente y los estudiantes, en
que el estudiante participa en el propio proceso evaluativo y también en el de los
compañeros. Además, la evaluación se tiene que plantear como evaluación de
competencias y contemplar el proceso de aprendizaje de un estudiante en toda su
globalidad, desde una perspectiva interdisciplinaria y transversal en todo el itinerario
formativo, que le proporcione información relevante a lo largo de su trayectoria en la
UOC” (Oberta de Cataluña - El modelo educativo).
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Así mismo se cuenta con Repositorios de actividades de evaluación:
“Tiene acceso a repositorios de actividades de evaluación continua, ejercicios, planes
docentes, guías metodológicas, plantillas, etc. La finalidad es consultar recursos para crear
otros nuevos, o descargar los existentes para adaptar el contenido en ellos.
Los recursos se encuentran debidamente etiquetados con criterios temáticos, académicos
y metodológicos, y preferentemente en formato XML para poder editarse mediante
herramientas y gestores de contenidos adecuados.
El profesor alimenta el repositorio con los recursos adaptados o con otros de nueva
creación” (Oberta de Cataluña - El modelo educativo).
Al igual que la UOC, el TEC plantea sus estrategias de aprendizaje a partir de retos
manejando un reto semestral que es de carácter complejo e interdisciplinario y un reto
disciplinar Que se trabaja desde cada espacio de formación:
“Un reto es una experiencia vivencial diseñada para exponer al alumno a una situación
desafiante del entorno para lograr objetivos específicos de aprendizaje. Los retos
contribuyen al desarrollo de competencias disciplinares y transversales de los alumnos,
ya que en ellos aplican, de manera individual y colaborativa, sus conocimientos,
habilidades, actitudes y valores” (Oberta de Cataluña - El modelo educativo).
Las actividades se desarrollan en una ruta de aprendizaje que trabaja las siguientes
etapas: sensibilización, comprensión, motivación acción y transformación, de manera
complementaria los estudiantes participan en actividades curriculares mediante la participación
en grupos estudiantiles:
“El estudiante puede formar parte de grupos estudiantiles en donde a través de
organizar actividades tales como seminarios, congresos y elecciones de mesas
directivas, va generando la sensibilidad para dirigir a sus compañeros, sabiendo que su
ascendencia se da al manejar su comunicación con respeto y asertividad.
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Las actividades estudiantiles dan oportunidad de liderear, así como de ser lidereado,
debido a la gobernanza de este tipo de grupos” (TEC de Monterrey - Modelo educativo).
El modelo de evaluación del TEC es por competencias en el cual dentro de sus
estrategias se encuentran las pruebas estandarizadas. Todo el proceso de aprendizaje es
acompañado por el profesor que desarrolla diferentes roles: catedrático, evaluador, diseñador,
asesor y mentor (ver Figura 11).
Como se puede observar todas las instituciones coinciden en un modelo de formación
basado en competencias con actividades que parten de situaciones reales plasmadas a través
de retos o problemas esto permite que el estudiante desarrolle actividades articuladas a
situaciones que aportan de manera significativa en la construcción del conocimiento y lo
involucran en experiencias de aprendizaje individual y colaborativo siempre con la presencia de
un profesor que orienta el desarrollo de estas actividades y hace la respectiva retroalimentación
a través de procesos de evaluación continua y formativa.
Subcategoría de capacitación y evaluación. De acuerdo con el Decreto 1330 2019,
Articulo 253226 Único reglamentario del Sector Educación: “En Colombia toda IES, debe contar
con Mecanismos de selección y evaluación docente enmarcados en el reglamento profesoral,
donde se debe informar de los criterios y mecanismos de ingreso, capacitación, permanencia y
evaluación de profesores (Ministerio Educación Nacional, 2019, p. 7).
Para la puesta en marcha de estos modelos de formación todas las instituciones
cuentan con una unidad académica encargada de hacer los procesos de cualificación docente
y el desarrollo de programas de formación en el que se fortalecen tanto las competencias
pedagógicas para la mediación en los programas de modalidad virtual como para los procesos
de acompañamiento retroalimentación y motivación del estudiante.
En el caso de CEIPA se cuenta con un diplomado para todos los docentes de la
institución, la EAN a través de su escuela de formación docente desarrolla planes de
cualificación cómo se manifiesta a continuación:
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“Los tutores en la modalidad virtual son formados en la creación de actividades de
relacionamiento virtual, teleasistencia, relacionamiento asíncrono y síncrono y
tecnologías virtuales de última generación” (EAN - Modelo educativo).
El TEC de Monterrey sobresale y es reconocido a nivel mundial por su estrategia
NOVUS (estrategia de desarrollo profesoral) para promover innovaciones, se trata de la puesta
en marcha de su observatorio de innovación y el desarrollo del congreso anual de innovación
educativa donde los profesores de la institución comparten las experiencias pedagógicas
desarrolladas en sus programas.
“NOVUS ofrece a los profesores acceso a fondos para implementar estas innovaciones
educativas a través de una convocatoria y un concurso. A lo largo de estos años, se ha
formado una comunidad NOVUS con los profesores que participan en los proyectos.
Observatorio de Innovación Educativa: promover e impulsar el desarrollo de
innovaciones educativas a través de la difusión de las tendencias y experiencias de
mayor impacto en la educación superior.
Centro de Desarrollo Docente e Innovación Educativa (CEDDIE): es un centro
del Tecnológico de Monterrey enfocado a brindar apoyo a los profesores para realizar
producción y difusión de innovaciones educativas. CEDDIE
Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE): propiciar la difusión,
discusión, reflexión y fomento de la innovación entre profesores, directivos,
emprendedores y todos aquellos interesados en educación, acercándolos a las mejores
experiencias nacionales e internacionales” (TEC de Monterrey - Modelo educativo).
Es evidente cómo la cualificación de los docentes en aspectos comunicativos
pedagógicos de interacción y de tutoría en programas virtuales, es una estrategia fundamental
para garantizar la calidad de los procesos de formación en cada una de las instituciones
analizadas.
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Subcategorías presentación de contenido y recursos de apoyo. El MEN (2013) los
define como:
Un conjunto de archivos digitales que cuenta con todos y cada uno de los recursos
propuestos, planeados y producidos, en su forma de mediación, de contenidos y
actividades educativas, y los demás recursos necesarios para el funcionamiento del
curso, los cuales deben encontrarse listos para su posterior montaje en la plataforma
LMS.
Un paquete digital (archivo) que contiene todos los elementos propios de un
curso virtual, debidamente indexado, catalogado, comprimido, empaquetado y con la
documentación de soporte. (MEN, 2013, p. 40).
Analizado en la dimensión pedagógica es la manera como las instituciones presentan
sus contenidos y el tipo de recursos de apoyo que plantean en sus ambientes virtuales de
aprendizaje, en este caso se identifica que todas las instituciones coinciden en el diseño de
recursos multimedia, así como la utilización de contenidos disponibles en la web que
complementan las experiencias de aprendizaje. A continuación, las particularidades que se
resaltan en cada institución:
En CEIPA Los contenidos se organizan por núcleos problémicos presentados en
formato de animación, audio y PDF:
“Los núcleos temáticos son una forma de organizar el currículo que busca agrupar un
conjunto de conocimientos por afinidad y permite establecer las grandes líneas
conceptuales sobre las que se orientarán los esfuerzos académicos, así como
estructurar las estrategias metodológicas, evaluativas y de proyección” (CEIPA Ed.
Virtual).
En la EAN los contenidos se organizan a partir de una guía de estudio (como recurso
clave del proceso de aprendizaje) en la cual:
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Cada unidad cuenta con guías de estudio que puedes consultar en el espacio de
“Ambiente de aprendizaje” del aula virtual (En algunas unidades se llaman “Fases”) y se
constituyen en el mapa de vuelo que te guiará en el desarrollo de las actividades de
aprendizaje. Incluyen: contextualización temática, descripción de actividades a realizar
(trabajos), materiales de apoyo para la realización de las mismas, así como la
ponderación (calificaciones) y los criterios a tener en cuenta para la evaluación de tus
actividades (EAN Modalidad virtual).
La UOC de manera espacial resalta que el desarrollo de contenidos y actividades de
aprendizaje se caracteriza por:
“Actividades desarrolladas a través de herramientas 2.0: bitácoras de los estudiantes en
relación a su proceso de aprendizaje; blog del profesor comentando la evolución de la
actualidad relacionada con la asignatura (progreso de la tecnología, procesos judiciales,
acontecimientos económicos, etc.); creación colaborativa de documentos; elaboración
de diccionarios, enciclopedias o repositorios temáticos; anotaciones web o bookmarks
sociales” (Oberta de Cataluña - El modelo educativo).
Así mismo los profesores tiene un rol importante en el diseño y selección de recursos:
“Edición autónoma de recursos docentes. El profesorado edita y publica recursos
docentes como actividades, casos, ejercicios, tutoriales, guías de Estudio, bibliografías
comentadas, indicaciones metodológicas, etc., tanto de nueva creación cómo
adaptando otros recursos existentes (ver escenario 3: Repositorios de recursos
docentes). Sería de utilidad disponer de plantillas e indicaciones metodológicas para
facilitar su creación.
En base al plan de aprendizaje de la asignatura, el profesor busca, selecciona y
propone los recursos de la asignatura y del aula. Estos recursos pueden variar de un
semestre al otro en función de los centros de interés y las necesidades de los
estudiantes, o de la evolución de la actualidad relacionada con el contenido de la
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asignatura. Los mecanismos de revisión y actualización son ágiles y responden a
criterios de adecuación, calidad y vigencia. Un sistema de etiquetado y valoración de los
recursos y contenidos, por parte de los usuarios, permite orientar su selección de
acuerdo con los objetivos planteados” (Oberta de Cataluña - El modelo educativo).
El tipo de contenidos y recursos utilizados en el modelo de la UOC no solo está centrado
en contenidos diseñados, sino que además se deben tener en cuenta:
“Con respecto al tipo de contenidos, estos pueden ser muy diversos, no necesariamente
todos tienen que estar concebidos originalmente como material didáctico, y se pueden
presentar en formatos diferentes: ⁄ Páginas de Internet.
- Noticias en medios digitales.
- Vídeos sobre conferencias (YouTube).
- Programas de TV.
- Reportajes de periodismo de investigación.
- Programas de radio.
- Artículos científicos.
- Blogs de diversa temática” (Oberta de Cataluña - El modelo educativo).
También tiene disposición repositorios de contenidos y recursos como se plantea en
esta cita:
“Disposición de repositorios de contenido y recursos. Hay que generar las taxonomías
adecuadas para cada una de las áreas de conocimiento y de un sistema de metadatos
que permita identificar el recurso o contenido, tanto por criterios temáticos, pedagógicos
(según el tipo de recurso formativo), como académicos (según su utilización en la oferta
formativa). Los repositorios tienen que poder ser explotados y alimentados por el
profesorado” (Oberta de Cataluña - El modelo educativo).
Estos se complementan con otros contenidos presente en internet o en otras
instituciones. Sobresale de manera particular en el modelo de la UOC que los estudiantes
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también participan en el diseño y evaluación, y aquel contenido que es valorado de manera
positivamente entra a hacer parte del repositorio institucional, tal como se plantea a
continuación:
“Diseño de los espacios de contenido aplicando lógicas y elementos propios de la web
2.0: sistemas de visualización basados en el comportamiento de los usuarios como
nubes donde se destaquen los nombres de los recursos más utilizados, etc.; sistemas
de participación que permitan a los usuarios valorar, calificar o recomendar los recursos;
asociar etiquetas y comentarios, etc. Este tratamiento tendría que estar presente en el
espacio de recursos del aula, en los repositorios de contenidos y en las recopilaciones
personales de recursos” (Oberta de Cataluña - El modelo educativo).
Como aspectos relevantes de esta institución se destaca la existe de una estrategia de
derechos de autor y propiedad intelectual:
“Definición de una estrategia con respecto a los derechos de autor y a la propiedad
intelectual del contenido generado y utilizado a partir de la actividad docente. Esta
estrategia implica el establecimiento de unos criterios y de un proceso de gestión de
derechos, y la creación de un sistema de información y capacitación de los usuarios
implicados en la materia (profesorado, estudiantes y gestión)
Flexibilidad de contenidos:
La flexibilidad que permite la tecnología actual con respecto a la visualización y
la distribución del contenido. Nos referimos sobre todo a la posibilidad de separar el
contenido de su visualización gracias al formato XML. Esto permite, por una parte,
combinar en un mismo recurso contenidos de procedencia diversa y de formatos
también diversos (textos, vídeos, gráficos, audios, enlaces a recursos 2.0, etc.)
facilitando la confluencia de medias a través de la sindicación. Por otra parte, permite
también pensar en la creación de contenidos previendo, de forma inicial, diversos
formatos de salida y dispositivos de distribución y acceso.
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Contenidos textuales / Contenidos multimedia ⁄ Marcaje de los contenidos
específicos para cada formato, con las especificaciones de visualización
correspondientes. Por ejemplo, hay figuras textuales que aparecen en el formato
impreso y que no aparecen en el formato web, donde, en su lugar, se accede a una
animación o a una tabla interactiva en el Media Center sólo aparecerían pequeños
resúmenes introductorios y enlaces para acceder al formato web a través del
navegador; el formato audio lee el texto del contenido, pero intercala determinadas
figuras como músicas, aclaraciones, etc.
Desarrollo de libros de estilo específico para cada formato que tenga en cuenta
el lenguaje de cada media y el tratamiento didáctico correspondiente” (Oberta de
Cataluña - El modelo educativo).
La Articulación contenidos y actividades de aprendizaje y la producción de los recursos de
aprendizaje:
“Cada reto tiene vinculados los contenidos específicos creados por la propia universidad
u obtenidos de recursos externos de calidad, todos han sido para desarrollar una
función concreta en el reto y en la actividad planteada.
B: Cada recurso va acompañado de orientaciones como por ejemplo el tiempo
de dedicación recomendado y las orientaciones necesarias para ser utilizado de manera
adecuada en el contexto de la actividad” (UOC, video Aula virtual transcripción).
“Bajo la dirección del profesorado, un equipo de expertos y expertas trabaja para dejar
preparados todos los recursos, antes del inicio del semestre.
B: Los recursos digitales son accesibles desde cualquier dispositivo y disponibles
en múltiples formatos, desde un libro digital hasta un audiovisual” (UOC-5-recursos de
aprendizaje).
A partir del análisis de los documentos y el diálogo con los actores entrevistados, se
logra inferir cómo la educación virtual ha ido evolucionando, transformando el énfasis del
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diseño de contenidos propios, a los procesos de búsqueda y utilización de recursos disponibles
en la web dándole mayor relevancia al diseño de experiencias y actividades de aprendizaje
articuladas a situaciones reales que al análisis de contenidos teóricos.
Subcategoría tutoría. Para Díaz la tutoría es: “tiempo dedicado por el profesor a
ejercer tutela, orientación y consejo a los estudiantes de manera personalizada que se centra
en apoyar el proceso de aprendizaje” (2005, p. 34).
Se cierra el análisis de la dimensión pedagógica identificando la manera como cada
institución desarrolla los procesos de tutoría y acompañamiento a los estudiantes, allí se logra
identificar que en todas las instituciones se encuentra un profesor que realiza este proceso de
tutoría asumiendo diferentes roles a partir de las particularidades de cada modelo pedagógico.
En algunas instituciones es el mismo profesor el que desempeña los diversos roles, en otras se
cuenta con más de un profesor para realizar el proceso de acompañamiento y seguimiento de
los estudiantes.
En CEIPA se cuenta con acompañamiento del docente pues este es:
“El docente es un guía y un tutor que va encaminando al estudiante a través de los
materiales, textos guía, debates, foros, casos y simulaciones, que luego se reflejan en
una evaluación continua de las actividades realizadas individualmente o en grupos,
usando las herramientas electrónicas que provee el campus virtual” (CEIPA Ed. Virtual).
En la EAN el sistema de tutoría se desarrolla a través de diversos espacios de
interacción y se realiza una tutoría inicial para el reconocimiento del modelo y el ambiente
virtual de aprendizaje como se describe a continuación:
“Se realizan en el sistema de videoconferencia tutorías programadas cuyo objetivo es
guiarte en el proceso de aprendizaje, podrás debatir sobre los conceptos estudiados en
cada guía y atenderemos tus dudas específicas. Este modelo concibe dos tipos de
espacios de encuentro sincrónico: las sesiones de tutoría y las sesiones de encuentro
virtual intermedio y final.
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El número de sesiones de tutorías depende del número de créditos de la unidad
de estudios y pueden ser programadas cada semana o cada dos semanas.
Lineamientos necesarios para la interacción con los contenidos, establecer la
dinámica de interacción entre tutor y estudiantes y entre estudiantes, precisar pautas
para la elaboración de trabajos y actividades de aprendizaje y aclarar los de- más
aspectos académicos y administrativos de la unidad de estudio” (EAN Modalidad
virtual).
Así mismo se cuenta con otro actor que acompaña el proceso, el consejero de nivel
quien:
“Descripción del rol del consejero de nivel: • Un consejero de nivel es un profesional en
el área del programa con vasta experiencia en educación y conocedor del Modelo
Educativo de la EAN.
• El consejero realiza diversas actividades, y su trabajo es orientar los procesos
educativos llevados a cabo en cada nivel.
• El consejero forma parte de un conjunto de consejeros del programa que se reúnen
periódicamente para integrar los distintos niveles.
• El consejero aconseja estudiantes en su proceso de elección de su proceso de
formación flexible.
• El consejero aconseja a los demás profe- sores en su proceso de creación de
actividades de enseñanza-aprendizaje- evaluación” (EAN - Modelo educativo).
La UOC Se diferencia de los otros modelos por no realizar encuentros sincrónicos de
tutoría como se manifiesta a continuación:
“En este sentido, la asincronía ha tenido una función fundamental, permitiendo a cada
estudiante adaptar el estudio en la UOC a sus ritmos vitales y profesionales. Se ha
demostrado ampliamente que es posible aprender de manera asíncrona, sin que
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profesores y estudiantes (ni los estudiantes entre ellos y ellas) coincidan en el espacio y
en el tiempo” (Oberta de Cataluña - El modelo educativo).
Sin embargo realiza un acompañamiento permanente a través de los docentes, los consultores
y la acción tutorial:
“El estudiante está acompañado en todo momento por profesorado especializado que
tiene como funciones principales el diseño, la orientación, la dinamización y la
evaluación de todo el proceso educativo. Hay tres perfiles docentes –profesorado,
profesorado colaborador y tutoría–, que trabajan conjuntamente para asegurar un
proceso de aprendizaje de calidad” (UOC Transcripción página web).
En el caso del TEC, el acompañamiento los estudiantes se realiza desde diferentes
roles durante el proceso de resolución del reto, estos roles se describen a continuación:
Figura 11
Roles del docente en el TEC de Monterrey

Indudablemente la presencia del tutor se convierte en uno de los factores de éxito en el
proceso de aprendizaje de los estudiantes, pero como se evidencia en las diversas
instituciones analizadas, el acompañamiento del experto temático no es suficiente, es
importante complementar con otro tipo de acompañamiento y de acción tutorial que atienda las
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dificultades las inquietudes y haga seguimiento al desempeño del estudiante durante su
proceso de formación, Por esta razón la mayoría de instituciones plantean la presencia de
diferentes roles y actores que realizan este proceso de acompañamiento.
Categoría Dimensión Tecnológica. Esta dimensión “propicia las herramientas para que los
ideales formativos, las metodologías y estrategias didácticas planteadas en la dimensión
pedagógica; y los materiales y demás propuestas de la dimensión comunicativa puedan llegar a
quienes participan del proceso educativo” (MEN, 2010, p. 46).
La dimensión tecnológica permite identificar el tipo de herramientas tecnológicas
software y demás recursos que utilizan las instituciones para la organización de sus ambientes
de aprendizaje y el desarrollo de los procesos de mediación, esta se divide en dos
subcategorías que como se puede ver a través de la Tabla 10 y de la Figura 13 es la
Universidad Oberta de Catalunya la que más información proporciona frete a estos aspectos,
mientras la EAN proporciona una información limitada y el TEC de Monterrey, no proporciona
ninguna.
Para identificar las características tecnológicas que utiliza cada una de las instituciones
la siguiente matriz (Tabla 11) resalta las particularidades en cada una de ellas, cabe anotar que
sobre el TEC de Monterrey no se hallaron especificaciones sobre la mayoría de los aspectos
analizados.
Tabla 10
Frecuencia de citas para las subcategorías de la dimensión tecnológica en cada IES

Nota: Gr. Cantidad de citas, GS Cantidad de documentos
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Tabla 11
Características tecnológicas de las instituciones (subcategorías Plataforma y Herramientas TIC y Características AVA)
Aspecto

UOC

CEIPA

EAN

Plataforma

Plataforma propia creada por la

Brightspace®:

Canvas®:

misma institución:

A través de la herramienta de

Descripción del rol del consejero de

Diseño de los espacios de

gestión de aprendizaje, se

nivel: • Un consejero de nivel es un

contenido aplicando lógicas y

proporciona a estudiantes

profesional en el área del programa

elementos propios de la web 2.0:

presenciales y virtuales una

con vasta experiencia en educación

sistemas de visualización basados

estructura intuitiva y estable de

y conocedor del Modelo Educativo

en el comportamiento de los

navegación para cualquier núcleo

de la EAN.

usuarios como nubes donde se

problémico, organizado previamente

• El consejero realiza diversas

destaquen los nombres de los

por objetos de aprendizaje y estos a

actividades, y su trabajo es orientar

recursos más utilizados, etc.;

su vez por semanas, con contenido

los procesos educativos llevados a

sistemas de participación que

que permite complementar lo

cabo en cada nivel.

permitan a los usuarios valorar,

aprendido previamente con la

• El consejero forma parte de un

calificar o recomendar los

estructura unificada del objeto de

conjunto de consejeros del

recursos; asociar etiquetas y

aprendizaje.

programa que se reúnen

comentarios, etc. Este tratamiento

Unificación de aspectos evaluativos.

periódicamente para integrar los

tendría que estar presente en el

El modelo pedagógico CEIPA unifica

distintos niveles.

espacio de recursos del aula, en

los aspectos evaluativos en tres

• El consejero aconseja estudiantes

los repositorios de contenidos y en

módulos, gestionados en

en su proceso de elección de su

las recopilaciones personales de

Brightspace® y que se convierten a

proceso de formación flexible.

recursos.

su vez en los tres tipos de
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Desarrollo de herramientas y

actividades evaluativas que presenta

• El consejero aconseja a los demás

sistemas de edición y publicación

un estudiante a través de la

profe- sores en su proceso de

de recursos. Este tipo de

plataforma, un buzón para el envío

creación de actividades de

herramientas y la tecnología en

de trabajos y tareas, presentación

enseñanza-aprendizaje- evaluación.

que se sustenten estará en función

de Exámenes y participación en

(UOC Transcripción página web).

del tipo de recurso y de la

Foros y Debates.

metodología docente de cada

(CEIPA - Mod pedagog y relación

caso. Estas pueden ser plantillas

con plataforma virtual).

de recursos, editores offline,
editores de imágenes y de vídeo,
herramientas de creación
multimedia, o gestores de
contenido y herramientas web 2.0,
etc. (Eje 5: Aula virtual/ Espacios
2.0).
En este escenario tecnológico,
planteamos la creación de
diferentes soluciones tecnológicas
basadas en gestores de contenido
multimedia (CMS) para el
despliegue de sistemas por
fotoblog, videoblog y audioblog
autogestionables por los propios
usuarios y con la posibilidad de
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sindicar sus contenidos. De cara a
la representación unificada de
diversos de estos elementos que
configuran los escenarios
metodológicos, también vemos en
Silverlight® y otras tecnologías
similares, posibles vías que
permitirían encarar estos
desarrollos multimediales.
(Oberta de Cataluña - El modelo
educativo)
Herramientas

El ambiente de aprendizaje se

Plataforma de teleformación

Organización del aula virtual:

para diseño y

enriquece con un sistema de blog:

SAKAI®, plataforma de software

Para cada unidad de estudio existe

presentación

Un sistema de blogs con una

libre, disponible en diferentes

un aula virtual y en esta encontrarás

de

buena aceptación social ya sea por

idiomas.

una síntesis de cada una de las

contenidos

su facilidad de uso, sus

SÓCRATES®, software de gestión

guías o fases a desarrollar a lo largo

funcionalidades o su configuración

académico-administrativa, diseñado

de la unidad de estudios, enlaces a

multiusuario. De las herramientas

y desarrollado por el CEIPA.

sitios web para ampliar y profundizar

existentes destacamos la más

Estas plataformas corren bajo un

en los temas desarrollados,

idónea para el escenario planteado

motor de base de datos ORACLE® y autoevaluaciones y foros para

sin ningún tipo de duda: Wordpress

son accesibles 100% por la Web.

debatir sobre algunos temas

MU®, la misma plataforma

Servicios on-Line SAKAI® ofrece a

importantes del mismo. Además, se

multiusuario que utiliza

la comunidad CEIPA un conjunto de

ofrecen espacios para las preguntas

wordpress.com para hospedar

herramientas: fo- ros, 'chats', tablero

o inquietudes de los participantes
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miles de blogs en todo el mundo.

de noticias, gestión de documentos,

mediante diversas herramientas de

Nos permitiría la posibilidad de

evaluadores inteligentes, gestor de

comunicación.

ofrecer de forma centralizada

notas, administrador de trabajos y

(EAN - Modalidad virtual).

tantos blogs como necesidades

tareas, y muchas otras más.

hubiera.

(CEIPA Ed. Virtual).

(Oberta de Cataluña - El modelo
educativo).
Sistemas de

El aula virtual cuenta con

Herramientas Tecnológicas:

información

herramientas tales como:

Sistema de aulas virtuales. Campus

de apoyo

En la UOC, cada asignatura se

virtual con todos los servicios para

desarrolla en un aula como esta,

estudiantes y docentes. Sistema de

donde cada estudiante encuentra

videoconferencias, para tutorías en

todo que necesita para llevar a

tiempo real por medio de una

cabo con éxito su proceso de

integración con el sistema de Cisco

aprendizaje.

Webex®. Sistema Mobile Learn®,

I: El grupo de compañeros con

para acceso a la plataforma a través

quienes se mantiene un contacto

de dispositivos móviles (teléfonos y

permanente y se realizan

tabletas). Herramientas de

actividades colaborativas,

comunicación y colaboración para

B: espacios de foros y debates

que interactúes y contactes a tus

donde se discuten cuestiones

compañeros y tutores. Para algunas

claves sobre la materia o se

áreas específicas como lenguas

resuelven dudas.

extranjeras y matemáticas, se
utilizan plataformas adicionales que
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I: Un tablero desde donde el

complementan los ambientes

profesor presenta la asignatura y

virtuales (EAN - Modalidad virtual).

las actividades y dinamiza el
proceso de aprendizaje.
B: Y también una planificación
temporal que ayuda a los
estudiantes a organizar su tiempo
y conciliar la actividad de estudio
con su vida.
I: En la UOC, todas las actividades
de aprendizaje han sido
coincididas en torno a la
consecución de un reto.
(UOC-Video Aula virtual
transcripción)
Otras

La organización de las actividades

Sistema de conferencia multipunto

herramientas

se estructura de la siguiente

propio de la institución.

manera:
Los recursos están presentados en
un agregador visual donde cada
contenido tiene una medida
concreta y ocupa un lugar
determinado según la relevancia
propuesta por el profesor.
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I: Cada reto tiene vinculados los
contenidos específicos creados por
la propia universidad u obtenidos
de recursos externos de calidad,
todos han sido para desarrollar una
función concreta en el reto y en la
actividad planteada.
B: Cada recurso va acompañado
de orientaciones como por ejemplo
el tiempo de dedicación
recomendado y las orientaciones
necesarias para ser utilizado de
manera adecuada en el contexto
de la actividad.
(UOC-Video Aula virtual
transcripción).
Nota: El TEC de monterrey reporta utilizar la herramienta Zoom para encuentros sincrónicos.
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A manera de síntesis de los resultados obtenidos en el análisis de la categoría
Dimensión tecnológica, a continuación, se presenta el grafico de Senkey que representan la
tendencia y distribución de cada una de las subcategorías en las fuentes documentales.
Figura 12
Gráfico Sankey Distribución de las subcategorías de la dimensión tecnológica vs IES

Al analizar los recursos tecnológicos, se encuentra como las instituciones utilizan
diversas plataformas, sean de tipo comercial o diseñadas dentro de la institución pero cada una
de ellas personalizadas según la estructura del modelo pedagógico y articuladas a otros
sistemas de apoyo académico que favorecen los procesos de la gestión académica y el
seguimiento de los estudiantes. No fue posible, en esta dimensión, entrar en otros detalles
sobre procesos de soporte tecnológico y características de software especializado utilizados
para el diseño de recursos y actividades de aprendizaje.
Categoría Dimensión Comunicativa. Según el MEN “La dimensión comunicativa permite que
los ideales y los postulados de la dimensión pedagógica sean traducidos y entregados a los
estudiantes en lenguajes que permitan su comprensión y apropiación” (2010, p. 44).
Desde la dimensión comunicativa se logra identificar las diversas estrategias y
herramientas de interacción y comunicación que utilizan las instituciones y ofrecen a los
estudiantes para su proceso formativo. todas ellas coinciden en manejar herramientas tanto
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disponibles en la plataforma como en las redes sociales. A continuación se resaltan identificadas
para cada institución:
En CEIPA además de las herramientas con las que cuenta la plataforma como foros y
chat y el correo electrónico utiliza las redes sociales como una estrategia complementaria de
interacción y comunicación.
La EAN centra la comunicación en los foros y chat de la plataforma y el sistema de
mensajería interno que ésta ofrece.
La UOC Se diferencia de las otras instituciones al tener unas herramientas de
mensajería instantánea bajo el modelo de chat multiusuario como se explica a continuación:
“Plantea la incorporación de una herramienta de mensajería instantánea asociada al
aula, accesible ad hoc, e integrada en cada uno de los espacios de comunicación
(tablón del profesor, debates, foros, grupos de trabajo, lista de estudiantes), de manera
que sea posible identificar quién está conectado en un momento determinado y alternar
el uso entre herramientas con fluidez en función de la necesidad.
Especificaciones: chat textual, chat de voz, chat con videocámara, adjunción de
ficheros, grabación de conversaciones” (Oberta de Cataluña - El modelo educativo).
Así mismo utilizo las herramientas complementarias junto con el correo electrónico de la suite
de Google, como lo presenta la siguiente:
“Aparte de las clásicas herramientas de conversación como el foro y el chat, incorpora
otros instrumentos que pueden proporcionar un apoyo específico a los procesos de
trabajo colaborativo, como wikis y blogs, sistemas para la gestión compartida de
contenidos de diferente tipo y en diferentes formatos (repositorios o bases de datos
compartidos), o sistemas para la autoorganización del trabajo en equipo (planificadores,
calendarios, etc.)” (Oberta de Cataluña - El modelo educativo).
Claramente se observa como todas las instituciones tienen una amplia opción de
estrategias y herramientas para que el estudiante pueda tener procesos de interacción y
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comunicación con sus profesores con sus compañeros y con el personal de apoyo técnico y
administrativo de la institución.
Para finalizar esta sección, se presentan la Tabla 9 y la Figura 12 que permiten observar
la relación de las citas frente a cada institución en esta categoría.
Tabla 12
Frecuencia de citas para las subcategorías de la dimensión comunicativa en cada IES

Nota Gr Cantidad de documentos, GS Cantidad de citas
Figura 13
Gráfico Sankey Distribución de las subcategorías de la dimensión comunicativa vs IES

103
Capítulo 6. Conclusiones y prospectiva
Al realizar el análisis de los modelos de educación virtual de las instituciones objeto de
estudio en esta investigación, se presentan a manera de conclusión, como características
comunes, relevantes y que marcan la diferencia de estos modelos, las que se describen a
continuación:
Respecto los Aspectos Pedagógicos
Durante el proceso de análisis de los cuatro modelos educativos estudiados, se
encuentra que los aspectos relacionados con el componente o dimensión pedagógica (desde la
perspectiva del Ministerio de Educación Nacional) es el componente que más sobresale en la
descripción de los modelos educativos que plantean cada una de las instituciones educativas.
Entendiendo la pedagogía, según lo planteado por Sanmiguel (2020, p. 23), como la mirada al
relacionamiento en el hecho educativo, en este caso en la educación virtual, el análisis de este
componente se centra en el aspecto discursivo planteado en los documentos institucionales,
como en el aspecto reflexivo expresado por actores que participan en el modelo. En la mirada y
cruce de estas perspectivas se encuentra como características relevantes en los modelos las
que se presentan a continuación.
- Las declaraciones epistemológicas y didácticas están orientadas a enfoques constructivistas
con modelos de mediación enmarcados en enfoques curriculares por competencias y procesos
de pedagogía activa centrados en el aprendizaje que parten de metodologías como el
aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas,
articulados a la experiencia cotidiana y profesional de los participantes de los programas de
formación, que muestran cómo en los cuatro modelos se ha trascendido de una ruta
pedagógica centrada en los contenidos y en el diseño de objetos virtuales de aprendizaje a
experiencias de aprendizaje virtual centradas en materiales que generan motivación e interés
por aprender, a partir del planteamiento de situaciones problematizadoras, donde los
contenidos dejan de ser los protagonistas para hacer parte de los insumos requeridos para dar
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solución a dichas situaciones. Tanto el trabajo autónomo como el trabajo colaborativo son
estrategias metodológicas esenciales para lograr la construcción de conocimientos.
- Respecto a la evaluación del aprendizaje, en los modelos analizados se encuentra que todos
establecen procesos de evaluación integral centrados en la valoración del proceso y los
productos como evidencias importantes para el seguimiento y retroalimentación del
aprendizaje. Estos procesos se realizan a través de diversas estrategias e instrumentos tales
como pruebas tipo test, rúbricas de evaluación, portafolios, entre otros.
- En estos modelos educativos se resalta la importancia de la presencia e interacción de los
actores del acto educativo como son el estudiante, siendo el protagonista de proceso y el
docente, quien, desde diferentes roles, acompaña y orienta el proceso de aprendizaje del
estudiante. Todos los modelos cuentan con un tutor, consejero o coach que realiza
acompañamiento complementario al que realiza el tutor, quienes orienten, acompañen y hacen
seguimiento al desempeño del estudiante durante el proceso educativo, tanto desde las
necesidades académicas como también en los requerimientos de índole administrativo y
socioemocional que hacen parte del proceso de formación integral que ofrece la institución
educativa.
La presencia de este rol complementario se ha convertido en un aspecto clave para
mitigar la deserción y favorecer la adaptación de los estudiantes a modelos de lo formación
virtual. En el rol del tutor existe una jerarquía de responsabilidades de acuerdo con estudios y
experiencia docente, lo que garantiza la calidad de proyectos la calidad de actividades de
aprendizaje y la calidad de contenidos.
La calidad del rol de tutor, es un aspecto relevante en las instituciones educativas, esta
se garantiza a través de procesos permanentes de cualificación a través de diplomados,
seminarios, cursos orientados al fortalecimiento de competencias tecnológicas y de
comunicación, mediación y retroalimentación del aprendizaje, evidenciándose lo recomendado
por Sanmiguel:
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Esto conlleva un plan de desarrollo de talento docente para la modalidad virtual que
incluya estos aspectos particulares y diferenciadores de la modalidad presencial. Este
programa formativo debe desarrollar mecanismos para reconocer el nivel de
competencias de los docentes de acuerdo con el rol que asuma dentro del modelo
educativo virtual y fortalecer permanentemente las competencias específicas para la
mediación pedagógica con el uso de las TIC. (2020, p. 42).
- En esta relación entre los actores que intervienen en el acto educativo de un programa virtual
se resalta la importancia de los ambientes virtuales de aprendizaje como apoyo para el
desarrollo de estos procesos de mediación. Si bien la mayoría de las instituciones trabajan con
plataforma existentes en el mercado de los Learning Management System (LMS), instituciones
como la Universidad Oberta de Catalunya que, quizás es las más adelantada en los procesos
de evolución de las dinámicas de la educación virtual, optan por realizar plataformas propias
personalizadas que atiendan a las particularidades de su modelo de formación.
- Aunque no fue posible conocer de manera directa las características funcionales,
tecnológicas, pedagógicas y graficas de los ambientes virtuales de aprendizaje de los modelos
analizados, si se logró identificar como aspectos representativos en modelos como la
Universidad Oberta de Catalunya y el CEIPA, la forma en que los contenidos se presentan a
partir de una estructura conceptual metafórica y predeterminada en el modelo, que permite al
estudiante acceder a los contenidos según su rol y relevancia para la solución de la situación
problema a analizar.
Como lo afirma Casamayor (2008, como se citó en Sanmiguel, 2020), todas las
modalidades formativas ponen en juego prácticamente los mismos componentes, profesores,
tutores, alumnos, contenidos, sistemas de evaluación, plataformas LMS, pero el diferencial del
modelo es la manera de gestionarlas. En estas formas de gestión caracterizadas en esta
investigación, se ratifica la importancia de lo planteado por el Ministerio de Educación nacional
donde la dimensión pedagógica de la educación virtual “permite garantizar que todos los

106
elementos y actores que intervienen en un proceso formativo se armonicen con sentido y
conserven un horizonte común articulado al proyecto Educativo Institucional” (MEN, 2012 p.
41).
Así mismo, se ha hecho evidente en esta caracterización lo planteado por Sanmiguel,
La pedagogía activa es una apuesta valiosa que cada vez más logró un papel
preponderante para soportar la educación en línea en tanto rompe con obsoletos
paradigmas de enseñanza y puede lograr en la distancia física y temporal aprendizajes
duraderos significativos y contextuales. (Sanmiguel, 2020, p. 28).
Con respecto a los lineamientos dados por el MEN (2013), las IES analizadas
responden a cada una de las dimensiones, provocando que los actores actúen de manera
articulada y armónica, generando una experiencia de aprendizaje fundamentada en actividades
de aprendizaje, recursos de apoyo y proceso de evaluación, donde el acompañamiento y la
tutoría es primordial para garantizar el aprendizaje.
Respecto los Aspectos e Infraestructura Tecnológica
La infraestructura tecnológica constituye un elemento fundamental en la consolidación
de los modelos de educación virtual ya que está es el soporte de los procesos de interacción,
interactividad y acceso a contenidos y materiales de apoyo, así como procesos de
comunicación entre el estudiante y el profesor. Cada una de las instituciones cuenta con
plataformas sólidas y enriquecidas con diferentes herramientas tecnológicas y comunicativas
que favorecen los procesos de interacción pedagógica del estudiante y que garantizan
posibilidades de acceso y conexión durante las 24 horas del día, adaptándose a los ritmos y
espacios de aprendizaje autónomo de los estudiantes.
La decisión de qué plataforma utilizar la ha tomado cada institución según las
características de su modelo de formación y cuando estas no lo atienden a cabalidad,
instituciones como la UOC han optado por crear su propia plataforma. Estas son enriquecidas
con herramientas complementarias para fortalecer los ambientes con recursos en formatos
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multimedia y acceso a recursos abiertos, información, repositorios, espacios de trabajo
colaborativo, entre otros.
En esta infraestructura, el diseño de contenidos está a cargo de un equipo, que, de la
mano del experto temático, construye y organiza los objetos virtuales de aprendizaje y demás
recursos digitales de apoyo al desarrollo del proceso educativo. Así mismo, esta se
complementa con el respaldo de un campus virtual a través del cual el estudiante desarrolla
todos los procesos académicos administrativos, así como un equipo humano que ofrece
soporte permanente para el óptimo funcionamiento de este.
Es evidente, tanto en instituciones nacionales como internacionales, como esta
dimensión es eje fundamental del modelo, ya que como la planteó el MEN en sus orientaciones
nacionales en el año 2010: “propicia las herramientas para que los ideales formativos, las
metodologías y estrategias didácticas planteadas en la dimensión pedagógica; y los materiales
y demás propuestas de la dimensión comunicativa puedan llegar a quienes participan del
proceso educativo” (p. 46). Su selección depende, como lo plantea Sanmiguel de “la reflexión
sobre el alcance del proceso de educación en línea a la luz de sus posibilidades para acceso
remoto uso de navegador interfaz gráfica velocidad soporte técnico flexibilidad personalización
navegabilidad usabilidad e interactividad” (2020, p. 72).
Respecto los Aspectos de Interacción y Comunicación
Desde la mirada del cómo y con qué promueven las instituciones educativas analizadas
los procesos de interacción y comunicación, sobresale, no solo la presencia de diversas
herramientas tecnológicas como el chat, el correo electrónico, los foros, la comunicación
telefónica, sino ante todo, se presenta como un elemento representativo y común, la existencia
de espacios, actores y acciones formativas que permiten fortalecer en los estudiantes los
espacios, pero también las habilidades para fortalecer su interacción y comunicación tanto con
el conocimiento, con sus compañeros con sus tutores y con los recursos que presenta el
ambiente virtual de aprendizaje.

108
Dentro de estos espacios y estrategias se resalta de manera especial, la existencia de
los consejeros o mentores quienes acompañan a los estudiantes a lo largo del desarrollo del
programa y de los encuentros sincrónicos, e inclusive presenciales en algunos casos, a través
de los cuales se realiza no solo el acompañamiento académico, sino también procesos de
inducción, capacitación en el manejo de herramientas tecnológicas y el uso del campus virtual,
así como espacios de trabajo colaborativo y evaluación. Esos encuentros no se realizan en
todas las instituciones, pero sí coinciden en mantener una permanente comunicación,
interacción e interrelación con los estudiantes a través de su trayecto académico para
garantizar su permanencia y éxito en su proceso educativo.
Las instituciones cumplen con lo recomendado por Sanmiguel en su modelo de calidad
para la educación en línea donde establece:
El logro de las metas educativas se convierte en propósitos fundamentales para el
programa formativo que la educación en línea se logra conociendo a la estudiante con el
uso de las diferentes herramientas tecnológicas y realizando un seguimiento y
formación permanente que fortalezca su participación su actividad su interés y su
aprendizaje en la modalidad. (Sanmiguel, 2020, p. 46).
Finalmente, en la dimensión comunicativa, tal como lo indica el MEN (2010, p. 44) las
instituciones implementan herramientas integradas en la plataforma que permiten la atención a
los estudiantes usando un lenguaje que proporcione la comprensión y apropiación de
elementos institucionales.
Respecto a los Aspectos Organizacionales
Aunque en esta dimensión no se logró hacer un proceso de caracterización profundo
respectos los aspectos, procesos y estructura institucional que respalda el diseño e
implementación del modelo de educación virtual en las instituciones tanto nacionales como
internacionales, si se logró evidenciar que las instituciones desarrollan el modelo de educación
virtual mediante la interacción de diferentes unidades académicas de la institución que de
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manera articulada atienden los diversos procesos académicos, administrativos, tecnológicos y
de producción de contenidos.
Se observa como lo plantea Sanmiguel que la gestión del modelo de educación virtual:
Parte de un direccionamiento estratégico que permita definir la visión el ámbito de
acción el segmento de la población objetivo las líneas estratégicas la revisión de la
estructura organizacional la definición de procesos responsables y tiempos, Así mismo,
la definición de un plan táctico que permita concretar la política académica y
administrativa los reglamentos los procesos de apoyo y los recursos económicos.
(Sanmiguel, 2020, p. 67).
Todo lo anterior, ratifica lo propuesto por el MEN (2010, p. 46), que establece que la
dimensión organizacional hace referencia a las dinámicas que se desarrollan dentro de la
institución asumiendo un rol y actuando frente a lo virtual. Esto involucra principalmente a la
administración de la institución, lo cual facilita el proceso armónico con las demás dimensiones.
Finalmente se concluye respecto a las características de los modelos de educación
virtual de las instituciones educativas tanto nacionales e internacionales, que todas contemplan
la definición de procesos epistemológicos pedagógicos estratégicos organizativos y operativos
que se articulan de manera sistémica para atender a la calidad y pertinencia en el diseño e
implementación de estos modelos.
Aunque los modelos analizados no denominan sus características tal como lo propone
las dimensiones definidas por El Ministerio de Educación Nacional en el año 2010 y tomados
de referencia para esta investigación, todas coinciden en determinar procesos y procedimientos
desde la perspectiva de aspectos pedagógicos, tecnológicos, organizacionales y comunicativos
que dinamizan los procesos de educación virtual. Por lo tanto, sería de gran valor que desde el
gobierno nacional se actualizarán estos lineamientos con una mirada más integral y sistémica
de los significa la articulación de estas dimensiones, dando parámetros y criterios más claros
que orienten la gestión de la calidad de la educación en modalidad virtual.
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Respectos a las Características que debe tener un Modelo que Atienda a Estándares de
Calidad Internacionales.
Atendiendo al objetivo final de este proyecto que es identificar los aspectos y
características que deben tener los programas de educación virtual a la luz de los criterios de
calidad establecidos a nivel internacional podemos concluir que, aunque se ha identificado un
marco de referencia específico de estándares de calidad internacional sobre el cual comparar
lo caracterizado, si se logró identificar aquellas características claves, que desde la experiencia
y reconocimiento de instituciones de gran trayectoria como las analizadas en esta
investigación, permiten sintetizar y tener en cuenta aquellos aspectos esenciales que deben
estar presentes en la definición de un modelo educativo en una institución que se encuentra
consolidando su modelo de educación virtual cómo lo está haciendo actualmente la Fundación
universitaria Cafam.
Las principales características a tener en cuenta para definir un modelo de educación
virtual se presentaron a lo largo de los capítulos de análisis y las conclusiones previamente
desarrollados.
Finalmente se concluye que, el realizar esta caracterización y referenciación de modelos
de educación virtual nacionales o internacionales ha permitido enriquecer los aspectos claves a
tener en cuenta para estructurar un modelo de educación virtual que atienda las características
y retos de la educación actual, pues se ratifica en esta investigación que, aunque el país no
tiene un marco legal específico para los programas de modalidad en educación virtual ya que
solo cuenta con criterios e indicadores de calidad planteados desde la presencialidad que solo
recomiendan algunas particularidades a tener en cuenta para la modalidad virtual, el realizar
una caracterización y mirada de referentes internacionales constituye un proceso importante y
sumamente enriquecedor que aporta referentes muy valiosos y actualizados a tener en cuenta
para el fortalecimiento y consolidación de los modelos de educación virtual.
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Esta investigación permitirá al equipo de la Fundación Universitaria Cafam y a otras
instituciones interesadas en crear modelos de educación virtual, identificar esos elementos
esenciales que están posicionando a universidades en el país y en el mundo y que están
consolidando modelos de educación virtual innovadores que pueden convertirse en referentes
de calidad a nivel nacional e internacional.

112
Referencias
ANECA. (2020). Guía de Criterios de Evaluación Sello de Calidad Internacional - Enseñanzas
no Presenciales e Híbridas [Archivo PDF]. https://bit.ly/3CcpUaP
Álvarez, C. & Montoya, G. (2018). Proyecto educativo Institucional Institución Universitaria
CEIPA [Archivo PDF]. https://CEIPA.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/PEI-2018-1.pdf
Aparicio, M., Bação, F. & Oliveira, T. (2016). An e-Learning Theoretical Framework. Journal of
Educational Technology Systems, 19(1). 292-307.
Bardin, L. (2002). El análisis de contenido. Akal ediciones.
Boada, A. & Londoño, D. (2019). Modelo pedagógico de enseñanza constructivista CEIPA:
Núcleos problémicos que potencian el desarrollo de competencias en ciencias básicas
[Archivo PDF]. https://bit.ly/3BaomwC
Bonilla E, & Rodriguez, P. (2008). Más allá del dilema de los métodos. La investigación en
Ciencias Sociales. Ediciones Uniandes, Grupo Editorial Norma.
Bonk, C. y Graham, R. (2006). The handbook of blended learning. Global pespectives, local
designs. Pferffer. https://bit.ly/3qbYGLW
Canal CEIPA TV. (15 de julio 2019). Modelo Pedagógico CEIPA [Archivo de video].
https://youtu.be/BDtJlMfcIqQ
Canal CEIPA TV. (09 de agosto 2019). Núcleo Problémico CEIPA Business School [Archivo de
video]. https://youtu.be/dt4yhpfCPcs
Canal CEIPA TV. (31 de julio 2018). Gestión curricular: Núcleos Problémicos en CEIPA
[Archivo de video]. https://youtu.be/7MCM5RXk8Yw
Casallas, B & Guarnizo, C. (2010). Caracterización de un modelo de mediación tecnológica
para desarrollar el aprendizaje autónomo en los profesores de la Fundación
Universitaria Cafam (tesis de maestría). Universidad Santo Tomás.
Castillo, M. (2013). Lineamientos de calidad para la verificación de las condiciones de calidad
de los programas virtuales y a distancia. Ministerio De Educación Nacional Secretaría

113
Ejecutiva del Convenio André. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles338171_archivo_pdf.pdf
CEIPA. (2018). Informe de Sostenibilidad 2018 [Archivo PDF]. https://www.CEIPA.edu.co/wpcontent/uploads/2019/12/informe_de_sostenibilidad_2018_v02-1.pdf
CEIPA. (2019). Reglamento estudiantil [Archivo PDF]. https://www.CEIPA.edu.co/wpcontent/uploads/2019/08/reglamento-estudiantil-CEIPA-2019.pdf
Coffey, A., & Paul, A. (2003). Encontrar el sentido de los datos cualitativos. Antioquia: Universidad
de Antioquia.
Consejo Nacional de Acreditación (2021). Lineamientos y aspectos por evaluar para la
acreditación

en

alta

calidad

de

los

programas

académicos

[Archivo

PDF].

https://bit.ly/3njMhVi
Decreto 1330 2019 Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3
de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector
Educación. 25 de julio de 2019. https://bit.ly/3nqcTnL
De Miguel Diaz Mario (2005). Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de
competencias. Orientaciones para promover el cambio metodológico en el espacio
europeo de educación superior [Archivo PDF]. Universidad de Oviedo.
https://bit.ly/3BdLMRE
Dillenbourg, P., Schneider, D. y Synteta P. (2002). Virtual Learning Environments. 3rd Hellenic
Conference” Information & Communication Technologies in Education”, Rhodes,
Greece. pp.3-18. hal-00190701
Escuela de Administración y Negocios (s.f). Modelo educativo formación en competencias
[Archivo PDF]. https://bit.ly/3Cfmhko
Esteban, C. & González, K. (2013). Caracterización de modelos pedagógicos en formación elearning. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 39. https://bit.ly/3eALrgX

114
Fainholc, B. (2016). Presente y futuro latinoamericano de la enseñanza y el aprendizaje en
entornos virtuales referidos a educación universitaria. Revista de Educación a Distancia,
48. http://www.um.es/ead/red/48/fainholc.pdf
Fundación Universitaria Cafam (2019). Institución. https://bit.ly/3b3lhla
Fundación Universitaria Cafam (2017). Proyecto Educativo Institucional [Archivo PDF].
https://www.unicafam.edu.co/images/Institucion/pdf/pei_unicafam_04_06.pdf
Gómez, M., Alemán de la Garza, L. & Figueroa, C. (2019). Modalidad b-learning: una estrategia
para fortalecer la formación vocacional. Virtualidad, Educación y Ciencia, 10(18), 37–51.
García, L. Corbella, M. y Domínguez, F. (2007). De la educación a distancia a la educación
virtual. Ariel S.A.
Guba G. Lincoln, Y (1991) Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa. [Archivo
PDF]. https://bit.ly/3sp04L3
Kear, Karen; Rosewell, Jon; Williams, Keith; Ossiannilsson, Ebba; Rodrigo, Covadonga;
Sánchez-Elvira Paniagua, Ángeles; Santamaría Lancho, Miguel; Vyt, André and Mellar,
Harvey (2016). Quality Assessment for E-learning: a Benchmarking Approach (3d edition).
Maastricht: European Association of Distance Teaching Universities. https://bit.ly/3x6ckn5
Lasso, E., Munévar, P., Rivera, J. & Sabogal, A. (2017). Estado del arte sobre la articulación de
modelos enfoques y sistemas en educación virtual. Libros Universidad Nacional Abierta y
a Distancia, 1 - 135. https://bit.ly/3dj0agh
Lion, C. (2019). Los desafíos y oportunidades de incluir tecnologías en las prácticas educativas.
Análisis de casos inspiradores. Unesco, 1–42.
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/sites/default/files/archivos/analisis_comparativos_
-_carina_lion_05_09_2019.pdf
López, E., Cacheiro, M. L., Camilli, C., y Fuentes, J. L. (2016). Didáctica general y formación
del profesorado [Archivo PDF]. https://bit.ly/2QkC2Uj

115
Mazo D. (2011). Lideramos la Educación Virtual en Colombia Lecciones Aprendidas [Archivo
PDF]. http://aplicaciones.CEIPA.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/libros/ebook_lideramos_educacion_virtual-CEIPA-s.pdf
Marciniak, R. (2017). El benchmarking como herramienta de mejora de la calidad de la
educación universitaria virtual. Ejemplo de una experiencia polaca. Educar, 53(1), 171 –
07. https://bit.ly/3dlzmMr
Marciniak, R., & Gairín Sallán, J. (2017). Dimensiones de evaluación de calidad de educación
virtual: revisión de modelos referentes. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a
Distancia, 21(1), 217. https://doi.org/10.5944/ried.21.1.16182
Ministerio de Educación Nacional. (2021). Glosario. https://bit.ly/3fns9xO
Ministerio de Educación Nacional. (2017). Educación virtual o educación en línea.
https://bit.ly/3n9KWjL
Ministerio de Educación Nacional (2007). Lineamientos de calidad para la
verificación de las condiciones de calidad de los programas virtuales y a distancia [Archivo
PDF]. https://bit.ly/3oblKZn
Ministerio de Educación Nacional (2008). Resolución 9336 del 12 de diciembre de 2008.
Bogotá, Colombia.
Ministerio de Educación Nacional (2013). Orientaciones para el diseño, producción e
implementación de cursos virtuales. [Archivo PDF]. https://bit.ly/3o5fVwh
Moore, J., Dickson, C. & Galyen, K. (2011). e-Learning, online learning, and distance learning
environments: are they the same? Internet and Higher Education, 14, 129-135.
Moreno, S. (2017). Caracterización de modelos de educación virtual como insumo para el
fortalecimiento del programa de tecnología empresarial de la Universidad Industrial
Santander (tesis de pregrado). Universidad Industrial de Santander.
Ortiz, A. (2015). Enfoques y métodos de investigación en las ciencias humanas y sociales.
Ediciones de la U.

116
Rincón, W., Becerra, G. & Arias, N. (2019). Análisis de la matrícula en educación superior en
Colombia 2017-2018. Boletín Estadístico–Investigativo #16. Observatorio en Ciencias
Administrativas. Asociación Colombiana de Facultades de Administración-ASCOLFA
Rodríguez, P y Bonilla, E. (1995). Más allá del dilema de los métodos. Grupo Editorial Norma.
Sampieri, R. (2003). Metodología de la investigación. McGraw Hill.
Sangrà, A. & Duart, J. (2000). Aprender en la virtualidad. Gedisa.
Sangrà, A. (2001). Enseñar y aprender en la virtualidad. Educar, 28, 117-131.
Sanmiguel Ruiz, C., Alemán de la Garza, L. Y., & Gómez, M. (2020). Concepto de la calidad de
la educación superior virtual desde el análisis del discurso: el caso de las políticas en
Colombia. Academia y Virtualidad, 12(1), 31-47. https://doi.org/10.18359/ravi.3719
Sanmiguel Ruiz, C. (2020). Modelo E-PACE. Enfoque pedagógico para la gestión de la calidad
de la educación superior en línea. Editorial Aula de Humanidades.
Sebastián Genero. (19 de julio de 2015). Medidas de resumen para variables cualitativas
[Archivo de Vídeo]. https://youtu.be/GkeS2RjcRfs
Strauss, A., & Corbin, J. (2002). Bases de la investigacion cualitativa . Técnicas y procedimientos
para desarrolar la teorìa fundamentada. Medellin: Unive la universidad de Antioquia. Facultad
de Emfermeria de la Universidad de Antioquia.
Tecnológico de Monterrey. (2018). Innovación y transformación a través de la educación digital
Tecnológico de Monterrey [Archivo PDF]. https://bit.ly/3ma3Gk7
Torres, M. C., Fernanda, M., Saavedra, C., De, V., Superior, E., Del Pilar Martínez, P., Directora
De Calidad, B., Superior, L. E., Margarita, J., Restrepo, H., Gilede González, J., Raquel,
A., Ortíz, D., Marelen, A., Torres, C., Zabrina, C. E., & Llano, W. (n.d.). Lineamientos de
Calidad Para la Verificación de las Condiciones de Calidad de los Porgramas Virtuales y a
Distancia Ministerio de Educación Nacional. Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés
Bello.Ministra de Educación Nacional Producción editorial Secab-Publicaciones .

117
UOC - Universitat Oberta de Catalunya. (6 de mayo 2019). ¿Cómo se estudia en la UOC? I
Modelo de aprendizaje UOC [Archivo de Vídeo]. https://youtu.be/Z6uuvBfbSgw
UOC - Universitat Oberta de Catalunya UOC. (6 de mayo de 2019). ¿Cómo te acompaña el
profesorado colaborador de la UOC? I Modelo de aprendizaje UOC [Archivo de Vídeo].
https://youtu.be/PMno_0_o7EA
UOC - Universitat Oberta de Catalunya UOC. (6 de mayo de 2019). ¿Cómo te acompaña el
tutor o tutora de la UOC? Modelo de aprendizaje UOC [Archivo de Vídeo].
https://youtu.be/qZT484RZ-s0
UOC - Universitat Oberta de Catalunya. (30 de julio 2021). El aula virtual de la UOC [Archivo de
Vídeo]. https://youtu.be/EI80NnTGIZs
UOC - Universitat Oberta de Catalunya UOC. (18 de febrero 2020). La cocina de los recursos
de aprendizaje de la UOC [Archivo de Vídeo]. https://youtu.be/tiEwL2g5s2I
UOC - Universitat Oberta de Catalunya UOC. (6 de abril 2018). La experiencia de estudiar
online [Archivo de Vídeo]. https://youtu.be/Ro-NSLce_Zk
UOC - Universitat Oberta de Catalunya UOC. (1 de abril 2019). Los recursos de aprendizaje
digitales se adaptan a ti [Archivo de Vídeo]. https://youtu.be/qiyvCLuaPhc
Universidad Oberta de Catalunya (2009). El modelo educativo de la UOC - Evolución y
perspectivas [Archivo PDF]. https://bit.ly/3Giy2c5
Universidad de la Salle (2019). Maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de
aprendizaje. https://bit.ly/2XiOEfB

118
Anexos
Anexo A. Aspectos establecidos en la normatividad para el diseño de programas en
modalidad a distancia y virtual
DIMENSIÓN

CONDICIÓN

ASPECTOS REQUERIDOS
PEI que especifique aspectos, estrategias, principios y
reglamentos que permitan cumplir los lineamientos para la
metodología a distancia

PERFIL

Justificar la motivación para realizar programas en modalidad

INSTITUCIONAL
Y DEL

JUSTIFICACION

PROGRAMA

virtual o combinada
Especificar a qué necesidad nacional o regional corresponde
si es 100% virtual justificar que no hay riesgos que afecten a las
personas o la sociedad
Estructura organizacional que permita visibilizar el desarrollo de la
metodología a distancia o virtual
Estructura académica y administrativa que garantice la calidad en
el proceso de diseño, producción, actualización y mantenimiento
de los programas.
Garantizar el talento humano competente para implementar el

ORGANIZACIÓN,

modelo

ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

Proceso de planificación, producción y diseño de materiales
educativos

CONDICIONES

Modelo de acompañamiento tanto a profesores y estudiantes

INSTITUCIONALES

Infraestructura tecnológica sólida y robusta (simuladores,
laboratorios, LMS)
Centros de tutoría para la modalidad blended con la estructura
académica y administrativa adecuada
Documento institucional que den cuenta de la inversión para el
desarrollo del modelo de EAD, viabilidad financiera de centros de
RECURSOS
FINANCIEROS

tutoría
Rubro para diseño, producción y montaje del material pedagógico
Proyección de sostenibilidad de la innovación educativa
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Política de remuneración por el diseño de material y para el
seguimiento a estudiantes de acuerdo con el modelo institucional
Garantizar disponibilidad de estructura física (centros de tutoría) y
tecnológica (software y hardware)
Estrategias de seguimiento al funcionamiento de la plataforma
(política de TI)
Hardware, conectividad, software para producción de materiales,
INFRAESTRUCTURA

plataforma, herramientas de comunicación, acceso a bibliotecas y
base de datos digitales, estrategias de seguridad de la
información,
Plan estratégico de TIC
Infraestructura física de centros de tutoría
Bases de datos con licencia, equipos informáticos, sistemas de
interconectividad, laboratorios virtuales o físicos, escenarios de
simulación virtual
Recursos bibliográficos disponibles (E- books, acceso remoto a la
biblioteca)
Proceso de diseño, gestión y producción de materiales
MEDIOS
EDUCATIVOS

30% de los créditos diseñados y plan de diseño de los faltantes
Plataforma y estrategias de seguimiento de la misma
Mecanismos de identificación de grado de satisfacción de los
usuarios, métricas
Estándares de producción de los materiales
Estrategias y herramientas de comunicación e interacción o
(mesas de ayuda, correo, mensajería, redes, video conferencias,
encuentros sincrónicos y asincrónicos)
Documento donde se defina el rol del profesor, perfil, funciones y
particularidades según el modelo

COMUNIDAD
EDUCATIVA

PROFESORES,

Plan de formación profesoral

DOCENTES Y
FORMADORES

lineamientos para el desempeño y labor del profesor, planes de
mejora
Plan de contratación de profesores
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Estrategias de evaluación de estudiantes que garanticen calidad
del proceso
Programa de inducción
Mecanismos de oferta y captación de estudiantes, acceso a
registro y matrícula en línea (pago)
Protocolos de identificación de estudiantes y trabajos
ESTUDIANTES

académicos, reconocimiento de identidad y protección de
derechos de autor
Reglamento estudiantil que incorpore particularidades del modelo
de EAD
Estrategias que promuevan el trabajo autónomo e independiente
del estudiante
Estrategias para ambientes virtuales de participación y
complemento de la vida universitaria
recursos digitales y físicos
Lineamientos de BU para la EAD (desarrollo humano, salud,

BIENESTAR
INSTITUCIONAL

BIENESTAR

socioeconómico, recreación, deporte y cultura)
Equipos de apoyo para acompañamiento a estudiantes para
garantizar permanencia
Portafolio de servicios propios para la modalidad
Documento institucional del modelo de Ed. a distancia
CONTENIDOS
CURRICULARES

Lineamientos institucionales de propiedad intelectual
Estándares de producción de los materiales
Idioma extranjero (estrategia según el nivel)
Modelo institucional de Ed- Virtual: Aspectos pedagógicos y
didácticos, evaluación, rol estudiante y tutor (es), Estrategias de

FUNCIONES

acompañamiento académico, procesos de interacción y

MISIONALES

comunicación (estudiante y tutor) organización ambiente
ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES
ACADÉMICAS

aprendizaje, organización curricular del dllo. del programa y
política de créditos; proceso de producción de contenidos.
Documento institucional que sustente distribución de créditos para
la EAD (tiempo sincrónico, asincrónico, trabajo colaborativo)
Planeación de los cursos
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Recursos bibliográficos disponibles (E- books, acceso remoto a la
biblioteca)
Proyectos de investigación sobre la implementación de la
modalidad EAD
INVESTIGACIÓN

Planes y recursos de la institución para la incorporación y uso de
TIC, desarrollo de investigación formativa
Difusión y fomento de un ambiente investigativo
Alcances de la EAD en términos de internacionalización

INTERNACIONALIZACIÓN Estrategias de movilidad virtual
consolidación de redes académicas internacionales
Estrategias para medir resultados de aprendizaje, visibilidad
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE,
VISIBILIDAD E IMPACTO

regional, nacional e internacional.
Evidencias de resultados de aprendizaje y visibilidad
(publicaciones, resultados pruebas de estado, mediciones de
impacto, etc.)
Instrumentos o herramientas para la autoevaluación periódica del

SISTEMAS
INTERNOS DE
ASEGURAMIENTO

programa con elementos propios para la metodología Educación
AUTOEVALUACIÓN

a distancia (diseño de materiales, uso de tecnologías, # de
profesores formados)
Fuente: Elaboración propia
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Anexo B. Informe de códigos con segmentos
Este anexo presenta los resultados del proceso de codificación de los documentos analizados y
corresponde a el informe de códigos con segmentos que es una función que permite
recapitular todas las citas elaboradas por subcategoría. Este se observa a continuación:
Identificador Documento
1:1 CEIPA MOD
PEDAGOG Y
RELACION CON
PLATAFORMA
VIRTUAL

1:2 CEIPA MOD
PEDAGOG Y
RELACION CON
PLATAFORMA
VIRTUAL
1:3 CEIPA MOD
PEDAGOG Y
RELACION CON
PLATAFORMA
VIRTUAL

1:4 CEIPA MOD
PEDAGOG Y
RELACION CON
PLATAFORMA
VIRTUAL

Contenido de cita
El Modelo Pedagógico CEIPA corresponde a un
procedimiento de enseñanza constructivista
desarrollada por la Fundación Universitaria CEIPA, a
través de núcleos problémicos, cuyas estrategias
pedagógicas potencian el desarrollo de competencias
en la enseñanza de la educación en ciencias básicas
(Matemáticas, Estadística y Métodos Cuantitativos) a
través de una estrategia mediante núcleos
problémicos, que utiliza juiciosamente la uniformidad
de la enseñanza en una estructura mediante objetos
de aprendizaje, ambientes virtuales de aprendizaje y
árbol de contenido, que organizan e unifican el
procedimiento tanto en modalidades presenciales
como virtuales para todos los núcleos de la institución
(independientemente si pertenecen, o no, al ámbito de
ciencias básicas). Finalmente, el uso del Trabajo de
Aplicación en los núcleos, asignado desde el primer día
y establecido como actividad que desarrolla no sólo las
competencias numéricas, sino también competencias
transversales de toma de decisiones, compromiso,
liderazgo, creatividad en resolución de problemas,
trabajo en equipo y responsabilidad.
el modelo pedagógico Ceipa a través del campus virtual
es que todos nuestros núcleos problémicos poseen la
misma estructura de enseñanza, presentación de
contenido y actividades evaluativas; en donde la
evaluación por competencias aparece como una
opción protagónica de la formación educativa.
plataformas virtuales de aprendizaje y evaluación,
como Brightspace, a fin de lograr entornos de
aprendizaje híbridos para lograr una mayor
personalización y seguimiento de su propio
aprendizaje, desarrollando habilidades de autocontrol
y de participación en el proceso de aprendizaje
personal colaborando inclusive con el diseño
instruccional que el docente puede utilizar con cada
estudiante.
A través de la herramienta de gestión de aprendizaje,
se proporciona a estudiantes presenciales y virtuales
una estructura intuitiva y estable de navegación para
cualquier núcleo problémico, organizado previamente
por objetos de aprendizaje y estos a su vez por
semanas, con contenido que permite complementar lo

Códigos
Metodología
Modelo
pedagógico

Modelo
pedagógico

Características
AVA
Modelo
pedagógico
Plataforma y
Herramientas
TIC

Plataforma y
Herramientas
TIC
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Identificador Documento

1:5 CEIPA MOD
PEDAGOG Y
RELACION CON
PLATAFORMA
VIRTUAL

1:6 CEIPA MOD
PEDAGOG Y
RELACION CON
PLATAFORMA
VIRTUAL

1:7 CEIPA MOD
PEDAGOG Y
RELACION CON
PLATAFORMA
VIRTUAL

Contenido de cita
aprendido previamente con la estructura unificada del
objeto de aprendizaje.

Códigos

Unificación de aspectos evaluativos. El modelo
pedagógico Ceipa única los aspectos evaluativos en
tres módulos, gestionados en Brightspace y que se
convierten a su vez en los tres tipos de actividades
evaluativas que presenta un estudiante a través de la
plataforma, un buzón para el envío de Trabajos y
Tareas, presentación de Exámenes y participación en
Foros y Debates.
Exámenes. Actividad individual en donde los
estudiantes de las modalidades presenciales y virtuales
presentan el mismo instrumento evaluativo realizado
en línea. Son exámenes tradicionales, con un promedio
de duración de 120 minutos y cuyos elementos se
desarrollan en función a ejercicios prácticos y no de
memorización ni contenido directo. En este apartado,
la plataforma brinda múltiples y excelentes recursos
para la elaboración de la batería de preguntas como
selección múltiple con única o múltiple respuesta
correcta, falso y verdadero, múltiples espacios en
blanco, apareamiento de donde se seleccionarán de
manera aleatoria las de la prueba. En el caso particular
de ciencias básicas, se cuenta también con opciones de
respuestas numéricas en las que se puede programar
una fórmula que se calcula para cada intento realizado
con parámetros personalizables de entrada que
garantizan mayor aleatoriedad en la presentación de la
prueba.
Foros y Debates. Actividades individuales, en donde los
estudiantes ante una situación problémica exponen
opciones de solución aplicando los conocimientos que
aparecen en el ambiente virtual de aprendizaje. Lo
interesante de estos aportes, es que el participante,
utilizando su lenguaje cotidiano puede aderezar su
contenido con experiencias previas profesionales y/o
de índole laboral. El docente funge como orientador y
organizador de los aportes, realizando preguntas que
incentiven el debate.
Estas actividades son evaluadas también mediante
rúbricas diseñadas para valorar la participación global
del estudiante en función de la apropiación del
conocimiento, su coherencia y justificación.

Actividades de
evaluación
Plataforma y
Herramientas
TIC

Actividades de
evaluación
Plataforma y
Herramientas
TIC

Actividades de
evaluación
Actividades y
estrategia
Metodología
Presentación
de contenidos
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Identificador Documento
1:8 CEIPA MOD
PEDAGOG Y
RELACION CON
PLATAFORMA
VIRTUAL

2:1 CEIPA PEI-2018

2:2 CEIPA PEI-2018

2:3 CEIPA PEI-2018

2:4 CEIPA PEI-2018

Contenido de cita
la enseñanza constructivista; todo esto a través del uso
de materiales interactivos que pueden aplicarse en
situaciones problémicas ajustadas al ámbito
empresarial para la escuela de administración.
El modelo pedagógico Ceipa para ciencias básicas ha
logrado impulsar masivamente la enseñanza
constructivista de esta área a través de núcleos
problémicos a través de una estructura estable de
contenidos, problémicas, casos y actividades que
impulsan al participante a buscar organizadamente las
herramientas para resolver situaciones de índole
retador, sin dejar de lado la aplicación de sus propios
conocimientos, habilidades y competencias
transversales, que generen valor en la búsqueda y
establecimiento de propuestas de solución de carácter
personal y grupal.
SOMOS EMPRESA LIDER QUE GESTIONA EL
CONOCIMIENTO GERENCIAL EN ENTORNOS VIRTUALES,
PRESENCIALES Y GLOBALES; COMPROMETIDA CON EL
DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y LAS
ORGANIZACIONES, EL FOMENTO DEL ESPÍRITU
EMPRESARIAL Y LA FORMACIÓN INTEGRAL.
CAMINAMOS CON NUESTROS CLIENTES GENERANDO I
FUTRO
CEIPA ha diseñado y puesto en práctica una propuesta
pedagógica, centrada en el estudiante, la cual busca
desarrollar en el educando la capacidad de aprender a
aprender e inculcarle el gusto y el placer de aprender.

Códigos
Metodología
Modelo
pedagógico

Metodología

Modelo
pedagógico

una persona en permanente actitud de aprender con
Rol del
capacidad para excluir, ordenar, categorizar,
estudiante
comprobar, formular hipótesis y reorganizar en acción
mental o acción afectiva. Constituye el sujeto
cognoscente en cuanto a que es a él a quien le
corresponde poner todo su empeño en el proceso de
apropiación del objeto cognoscible. Desempeña el
papel protagónico al constituirse en el “centro" del
proceso enseñanza-aprendizaje, dentro de una
concepción antropocéntrica de la Educación, para
alcanzar un alto desarrollo de su inteligencia y de una
excelente personalidad. En esta medida, se constituye
como socio de aprendizaje.
Docente: Actúa como sujeto que estimula, orienta,
Rol del docente
dirige, anima, facilita el aprendizaje de su educando de
acuerdo con las características, necesidades,
expectativas e intereses de cada período evolutivo,
atendiendo así las diferencias individuales. Desde esta
perspectiva, es un agente integrador o dinamizador del
proceso de aprendizaje, que se siente y actúa como
parte del grupo. Un líder, portador, transmisor y
forjador de valores que construye, sucede y aprende él
mismo, que despierta en el socio de aprendizaje la
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Identificador Documento

2:5 CEIPA PEI-2018

2:6 CEIPA PEI-2018

2:7 CEIPA PEI-2018

2:8 CEIPA PEI-2018

2:9 CEIPA PEI-2018

2:10 CEIPA PEI-2018

Contenido de cita
curiosidad por aprender constantemente algo nuevo y
construye con él en un diálogo permanente de mutua
implicación y construcción.

Códigos

la educación, como proceso guiado por el educador, se
convierte en orientación, provocación, facilitación,
animación del alumno para que ejercite una actividad
intelectual intensiva que le permita, como se dijo
antes, afrontar situaciones que devengan en
experiencias de aprendizaje.
aprende a: razonar, discriminar, reflexionar, observar,
evaluar, escoger, expresarse, escuchar, interpretar,
explicar, analizar, sintetizar, crear, ser, resolver
problemas, generar alternativas de solución, en
resumen, aprende a aprender.
Metodología: Conjunto de pasos orientados a la
maximización del potencial de cada socio de
aprendizaje, a su desarrollo humano, personal y social,
mediante la responsabilidad compartida de facilitador
y socio
debe siempre, de manera creativa, ubicar y orientar al
socio de aprendizaje en actividades o situaciones que
le permitan tener experiencias de aprendizaje
significativo y pertinente.
En el caso de los docentes, su papel se centra en la
planeación, acompañamiento y evaluación de las
actividades del estudiante. El desempeño de los
estudiantes se evalúa desde las actitudes, el progreso
individual durante el proceso, las habilidades
apropiadas, las capacidades desarrolladas y los
productos o resultados obtenidos, estos últimos
definidos desde la transformación lograda de la
realidad.
El papel del estudiante consiste en llevar a cabo su
proceso de aprendizaje, aunque guiado por el
docente, con iniciativa y creatividad; asumiendo
responsabilidades relacionadas con el ritmo de trabajo
y la flexibilidad en el tratamiento de los materiales e,
inclusive, participando en la discusión de los
propósitos del proceso de aprendizaje.
La condición de estudiante tiene las dimensiones
individual y grupal, en consecuencia, su papel está
marcado por la capacidad de asumir responsabilidades
como individuo pero también de contribuir al logro de
los objetivos del equipo al que pertenece.

Metodología

Rol del
estudiante

Metodología

Rol del docente

Actividades de
evaluación
Rol del docente

Rol del
estudiante
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Identificador Documento
2:11 CEIPA PEI-2018

2:15 CEIPA PEI-2018

Contenido de cita
conecta el conocimiento teórico y el método
investigativo con el objeto de la profesión.
Esta interacción directa genera un mayor nivel de
responsabilidad y autonomía por parte del estudiante
frente a su formación.
articulación entre el problema empresarial y el
problema formativo,
aprendizaje colaborativo para promover el aprendizaje
autónomo, o sea, potenciar la Zona de Desarrollo
Próximo y, del otro, el aprendizaje recíproco como
resultado esperado.
formar a las personas en sus inteligencias múltiples,
sus competencias de pensamiento, así como en
actitudes proactivas y de responsabilidad social y
ambiental
Evaluación dinámica y en contexto

2:16 CEIPA PEI-2018

formación de competen

2:17 CEIPA PEI-2018

La apropiación a profundidad de las teorías de la
enseñanza y el aprendizaje y de las concepciones,
corrientes y enfoques de la Pedagogía, la Didáctica y la
Psicología, se constituye en condición para fortalecer el
desarrollo científico y pedagógico de los docentes, para
lograr un consenso sobre la concepción constructivista
y lo que suponen sus desarrollos conceptuales y
prácticos en la Institución.
La formación autónoma, por tanto, estructura la
subjetividad del individuo en todos los momentos y
contextos que le dan significado a su actuar, se valora
en sus dimensiones ética, social e intelectual y lo hacen
protagonista y responsable de todos sus aprendizajes.
En la definición del Modelo Pedagógico los conceptos
de formación integral y formación por competencias
merecen un tratamiento integrador en el ámbito de la
sociedad del conocimiento y en lo que en el concierto
de la educación superior se ha venido presentando
como una consecuencia: la educación a lo largo de la
vida.
formación integral de competencias para el
desempeño personal y profesional a través de
aprendizajes significativos
La formación por competencias está referida a un
enfoque filosófico y conceptual que responde a la
pregunta para qué enseñar en contextos sociales
específicos y para qué tipos de desempeños. La
definición de competencias para la formación de
perfiles profesionales permite responder a la pregunta
por el qué enseñar. La voluntad y los propósitos de
lograr aprendizajes significativos le obliga responder a
la pregunta por el cómo enseñar. La concepción sobre

2:12 CEIPA PEI-2018
2:13 CEIPA PEI-2018

2:14 CEIPA PEI-2018

2:18 CEIPA PEI-2018

2:19 CEIPA PEI-2018

2:20 CEIPA PEI-2018

2:21 CEIPA PEI-2018

Códigos
Metodología
Rol del
estudiante

Metodología
Metodología
Modelo
pedagógico
Metodología

Actividades de
evaluación
Modelo
pedagógico
Modelo
pedagógico

Rol del
estudiante

Modelo
pedagógico
Tutoría

Modelo
pedagógico
Modelo
pedagógico
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Identificador Documento

2:22 CEIPA PEI-2018

2:23 CEIPA PEI-2018

2:24 CEIPA PEI-2018

2:25 CEIPA PEI-2018

2:26 CEIPA PEI-2018

2:27 CEIPA PEI-2018

2:28 CEIPA PEI-2018

2:29 CEIPA PEI-2018
2:30 CEIPA PEI-2018

Contenido de cita
los mediadores del aprendizaje y la experiencia
metodológica le permiten responder con propiedad a
la pregunta con qué enseñar.

Códigos

formación por competencias para gestionar el
conocimiento gerencial y fomentar el espíritu
empresarial, con todo lo que ello implica en el ámbito
de los diferentes programas, para responder en su
quehacer actual y a la perspectiva de consolidarse
como “Empresa del Conocimiento”, “Universidad de la
Empresa” y “Empresa Virtual del Conocimiento”.
formar en competencias profesionales, de
conocimiento y de pensamiento que consolidan la
formación integral de los egresados.
competencias institucionales y profesionales inmersas
en todos los perfiles profesionales de los egresados y
que son parte esencial de su currículo implícito y
explícito
Las competencias profesionales se definen en cada
programa de formación.

Modelo
pedagógico

desarrollar las diferentes dimensiones humanas: lo
ético, lo estético, lo afectivo, lo erótico, lo creativo, lo
racional, lo intuitivo, lo trascendente y proyectando
personas integrales, autónomas, cooperadoras,
capaces de transformarse y transformar su realidad en
todos los órdenes, mediante la conceptualización,
crítica, reflexión, práctica y mejoramiento del
conocimiento, la cultura y la ciencia, educando para la
vida y por la vida y volviendo estos propósitos acción.
El currículo entonces es: un conjunto de criterios,
planes, programas, metodologías, políticas y procesos,
que se han estructurado para lograr la formación
integral del ser humano; teniendo en cuenta los
aspectos de identidad nacional, regional y local,
algunos otros aspectos de carácter global, además del
talento humano, lo académico y lo físico.
El hombre que se pretende formar mediante el
proceso educativo debe ser un hombre entendido
como una unidad biopsicosocial, situado en el mundo e
Los programas en CEIPA están estructurados por áreas
A pesar de que el estudiante asume papel protagónico
en su formación, los docentes y los empresarios
adquieren nuevas responsabilidades para garantizar la
eficiencia del proceso.

Metodología

Modelo
pedagógico
Metodología
Modelo
pedagógico
Metodología
Modelo
pedagógico

Modelo
pedagógico

Modelo
pedagógico
Metodología
Rol del
estudiante
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Identificador Documento
2:31 CEIPA PEI-2018

2:32 CEIPA PEI-2018

2:33 CEIPA PEI-2018

2:34 CEIPA PEI-2018

Contenido de cita
docentes y empresarios coloquen al servicio del
estudiante los instrumentos que sean necesarios para
que éste pueda desplazarse solo en el proceso que va
de la comprensión de la realidad circundante, a su
abstracción, a la construcción mental y a la
implementación material de la propuesta de
transformación.
La vinculación de docentes y empresarios con el
trabajo autónomo del estudiante, comprometiéndose
con su desarrollo y guiando sus actividades, establece
un nuevo vínculo entre estos actores: el compromiso
del docente y del empresario con el aprendizaje del
estudiante.
El aprendizaje colaborativo, que tiene su mayor
manifestación en las mesas de trabajo, en las visitas a
la empresa por parte del estudiante y en las sesiones
de asesoría del docente-tutor, con el estudiante, tiene
la característica de rotar los roles de los personajes en
los procesos de enseñanza y aprendizaje: todos
enseñan y todos aprenden. Esta dinámica establece un
nuevo vínculo afectivo entre los tres actores: el
compromiso de docentes, estudiantes y empresarios
con el aprendizaje recíproco.
La Estructura Metodológica en el Nivel establece que al
final del ciclo, cuando se socializan y verifican los
resultados, tanto en términos de formación como de
producción, se busca un escenario que permita la
retroalimentación entre los estudiantes del grupo.
Adicionalmente, se puede considerar pertinente que
algunas asesorías del docente con el estudiante se
hagan colectivas para
Proyecto Educativo Institucional 53 intercambiar
experiencias, aportando unos a la solución del
problema de otros, a la vez que la solución de un
problema empresarial puede ser resuelto por un
equipo de estudiantes, teniendo en cuenta que la
realidad muestra que en las empresas se trabaja en
equipos y en redes.
En conclusión, el intercambio de experiencias muestra
el fortalecimiento del vínculo entre estudiantes: el
compromiso de cada estudiante con el aprendizaje de
sus compañeros.
la formación por núcleos problémicos como el método
de aprendizaje, comprendiéndolo como: una unidad
básica y dinámica de análisis, planeación, integración y
construcción continua y mejorada de conocimientos
administrativos, relacionados con la solución de
problemas de la organización; es, además, la
articulación de saberes para dar soluciones integradas
a los problemas sociales y empresariales, desde
diferentes perspectivas. (CEIPA, 2012, p.21) El núcleo
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problémico “permite una visión integral del saber
administrativo y evita la fragmentación de los
saberes…para la solución de los problemas que
concentran las actividades del núcleo para el logro de
las competencias.

Códigos

El núcleo no puede considerarse ni una suma de
Metodología
contenidos, ni un agregado de materias, ni un listado
de temas para alcanzar objetivos, sino una
concurrencia de disciplinas para analizar y solucionar
problemas, y desarrollar competencias.
El núcleo problémico es, en consecuencia, un método y
una metodología alternativa a un plan de estudios por
asignaturas; se planea y desarrolla en el marco de la
realidad socioeconómica del campo de intervención
profesional
docentes con formación sólida en su saber profesional, Rol del docente
con formación pedagógica suficiente para realizar una
mediación con calidad de los procesos de aprendizaje
de los estudiantes, y lo suficientemente apropiado de
la filosofía institucional y del modelo pedagógico.
Espacios de formación pedagógica que favorezcan la
apropiación del Modelo, el mejoramiento de las
prácticas pedagógicas y el perfeccionamiento de la
enseñanza de los saberes específicos.
· Un espacio de construcción de comunidad académica
en torno a la articulación de las funciones sustantiva
de la institución: la investigación, la docencia y la
extensión o proyección social.
· Espacios de formación investigativa, a través de
múltiples estrategias, tanto para docentes como para
estudiantes, que favorezcan el desarrollo de las líneas
de investigación y la implementación de la
investigación formativa.
· Bien Ser como espacio para la construcción de
identidad institucional, a través de prácticas que
fortalezcan la formación integral

Capacitación y
evaluación
Rol del docente
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3:2 CEIPA Ed. Virtual

3:3 CEIPA Ed. Virtual

3:4 CEIPA Ed. Virtual
3:5 CEIPA Ed. Virtual

3:6 CEIPA Ed. Virtual
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Códigos
Metodología

No obstante, lo anterior, iniciamos actividades con
algunas innovaciones, como eran impartir algunas
asignaturas con la metodología de enseñanza
programada; hacíamos mucha dinámica de grupos; se
trabajaba más en equipo que con la cátedra magistral,
en sesiones de 90 minutos que entonces no era lo
usual en el medio universitario local, y buscamos que
las evaluaciones fueran más de aplicación de
conocimientos que de su sola adquisición.
En el CEIPA dividimos el año académico en cinco
períodos de ocho semanas: 40 semanas al año. Al
hacerlo, en cuatro años logramos las mismas 160
semanas que otros cursan en los cinco años.
Los núcleos temáticos son una forma de organizar el
currículo que busca agrupar un conjunto de
conocimientos por afinidad y permite establecer las
grandes líneas conceptuales sobre las que se
orientarán los esfuerzos académicos, así como
estructurar las estrategias metodológicas, evaluativas y
de proyección.
modelo pedagógico del CEIPA basado en la
metodología problémica.
Nuestra metodología problémica busca que el
estudiante sea capaz de resolver problemas a través de
la construcción de su propio conocimiento; por eso
iniciamos cada molécula, que equivale a un problema
que se debe estar en capacidad de resolver, con un
caso situacional que busca que el estudiante se
formule interrogantes sobre el problema a resolver.
Una vez el estudiante ha analizado el caso, pasa al
estudio del árbol conceptual, donde en una sola
página puede ver los fundamentos para resolver el
problema en las raíces: principal, secundaria y
bibliografía; el tallo, es el tema principal del estudio: la
formulación del problema en sí mismo; se Lideramos
la Educación Virtual en Colombia Lecciones
Aprendidas

Metodología

Metodología
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Modelo
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76 consideran como ramas, las diferentes opciones y
conceptos que nacen del tallo o tema principal, son
entonces las diferentes áreas que debe abordar para
resolver el problema; las hojas son ejemplos o
complementos a las ramas, y los frutos, son lo que el
estudiante debe producir como resultado.
Diplomado para formar a los docentes que cubrieran
los tópicos de enseñanza virtual y elaboraran los
materiales. Desde el 2000, CEIPA ofrece el diplomado
en e-Learning a diferentes universidades del país y de
Centroamérica.
El modelo pedagógico que desarrollamos es el
propuesto por la Universidad Oberta de Cataluña, con
algunas modificaciones propias de una institución que
también ofrece programas de educación presencial
Plataforma de tele formación SAKAI, plataforma de
software libre, disponible en diferentes idiomas.
Versión 2.2.
SÓCRATES, software de gestión académicoadministrativa, diseñado y desarrollado por el CEIPA.
Estas plataformas corren bajo un motor de base de
datos ORACLE y son accesibles 100% por la Web.
Servicios online SAKAI ofrece a la comunidad CEIPA un
conjunto de herramientas: foros, 'chats', tablero de
noticias, gestión de documentos, evaluadores
inteligentes, gestor de notas, administrador de trabajos
y tareas, y muchas otras más.
El entrenamiento del docente virtual en el CEIPA está
orientado a la utilización de los medios virtuales. A más
de conocer y dominar el modelo pedagógico de la
institución, los reglamentos y la filosofía, se capacita en
aspectos pedagógicos con énfasis en la virtualidad, en
estimulación del estudiante para que él mismo se
responsabilice y comprometa en la entrega oportuna
de sus trabajos y evaluaciones; en comunicación escrita
y efectiva, con el fin de poder tener una interacción
excelente con su grupo de estudiantes, y en todos
aquellos aspectos necesarios para asegurar un proceso
educativo pertinente y exitoso.
El profesorado se ha preparado principalmente a
través de un Diplomado que la institución desarrolló
para tal fin, pero también se realizan reuniones de
sensibilización, talleres y jornadas académicas.
CEIPA cuenta con el Centro de Enseñanza y
Mejoramiento del Aprendizaje. Este centro es el
encargado de dirigir las diferentes actividades de
formación de los docentes, así como de fomentar la
práctica de compartir experiencias, dificultades y
logros en el proceso de enseñanza virtual y ‘blended'.
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el docente es un guía y un tutor que va encaminando al
estudiante a través de los materiales, textos guía,
debates, foros, casos y simulaciones, que luego se
reflejan en una evaluación continua de las actividades
realizadas individualmente o en grupos, usando las
herramientas electrónicas que provee el campus
virtual.
SAKAI es una plataforma de software libre; tanto
SÓCRATES como Campus Maestro son desarrollos
propios de la institución.
SAKAI es una plataforma LCMS, que se complementa
con nuestro sistema de gestión académico administrativa SÓCRATES; el desarrollo de los
materiales virtuales se hace en ambos. Adicionalmente
se usa Flash para desarrollo de simuladores y películas.
Este software corre sobre servidores Linux y la base de
datos ORACLE sobre plataforma Solaris.
“Nuestra metodología problémica busca que el
estudiante sea capaz de resolver problemas a través de
la construcción de su propio conocimiento; por eso
iniciamos cada molécula, que equivale a un problema
que se debe estar en capacidad de resolver, con un
caso situacional que busca que el estudiante se
formule diferentes interrogantes sobre el problema a
resolver”.
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14:1 Cuadro de video
13: ceipa3 [23.783]

16:1 Cuadro de video
13: ceipa3
[3:02.782]

Modelo
pedagógico

20:1 CEIPA Video
Modelo educativo

exploras núcleos problémicos cada dos meses

20:2 CEIPA Video
Modelo educativo

B: los profes ya no serán los profes, así como lo
hoyes tus docentes dejaran de tener la figura clásica y
se convierten en guías, son tus aliados, más que
transmitir información, van a brindarte toda su
experiencia en el mundo real para acompañar tu
proceso de aprendizaje, además van a crear espacios y
situaciones que retaran tu manera de pensar,
I: Haciendo de ti un ser crítico, autónomo y capaz
de resolver por sí mismo los problemas planteados
durante tu ciclo de estudio
El modelo pedagógico de la institución universitaria
Ceipa es un modelo constructivista y eso indica que se
cumplen varias características de las cuales quiero
resaltar algunas
I: La primera es que entendemos
que el proceso de formación, es un proceso en el cual
no se le transmite información a las personas no son
las personas no son un recipiente vacío que se llena de
datos sino que las personas se transforman a través del
proceso de aprendizaje de hecho el mismo proceso de
aprendizaje es un proceso a la vez de creación de
conocimiento entonces desde esa perspectiva se Ceipa
reconoce el proceso de formación de sus profesionales
al igual que la formación de sus especialistas de sus
estudiantes de maestría y de esa misma manera realiza
la formación empresarial

20:3 CEIPA Video
Modelo educativo
21:1 CEIPA Video
Modelo
pedagógico
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del modelo constructivista nuestra institución ofrece
un proceso de formación que tiene dos características
muy significativas
I: una de ellas es el
reconocimiento de la virtualidad del uso de las
tecnologías de información y comunicación el uso de
plataformas el uso de software especializados como un
escenario normal de aprendizaje de la sociedad del
conocimiento
es un modelo de formación que se centra en el
aprender haciendo

Códigos
Modelo
pedagógico

el modelo educativo nuestro se denomina modelo de
formación por núcleos problemáticos los núcleos
problémicos son la unidad que organiza el
conocimiento y no lo hace de manera disciplinar
I: o sea un núcleo problémico no fue diseñado para
llenar los conocimientos con base en la lógica o de la
economía o de la matemática o de la psicología sino
para organizar los conocimientos de diferentes
disciplinas matemáticas economía administración en
función de los problemas de las organizaciones
un núcleo problémico en Ceipa se compone de un
número de objetos o sea que la competencia el
propósito mayor del núcleo se desglosa en
subcomponentes que serían objetos y cada objeto
tiene dos componentes fundamentales una
problemática o sea una situación problemática
empresarial a resolver una situación problemática de la
sociedad a resolver y un árbol de ideas
nos imbuimos en el árbol de ideas el árbol es elevar los
elementos teóricos conceptuales metodológicos con
los que el estudiante va a poder resolver
profesionalmente ese tipo de problemáticas entonces
vamos de la problemática que se revisa con el saber
previo y nos vamos al árbol de ideas donde a través de
las raíces el tronco las ramas las hojas vamos subiendo
gradualmente vamos pasando de los conceptos más
generales a los conceptos más desagregados hasta
llegar a metodologías concretas de aplicación y a
ejemplos de situaciones que se pueden estar dando en
diferentes organizaciones entonces vamos de la
realidad problemática a la teoría para que para que
luego de la de la teoría baje a la aplicación
cada carrera dura 4 años porque nosotros estudiamos
por núcleos, cada nucleó son dos meses, ósea vemos
un núcleo cada dos meses y vemos 5 núcleos al año,
esos 5 núcleos, cada núcleo esta eh diseñado para una
de las carreras o sea se enfoca en una de las carreras
entonces vemos siempre durante los primeros 3 años
todos nosotros estudiamos lo mismo y como que nos
empapamos un poco de todas las carreras ya en el
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último año que es el cuarto año nos enfocamos en la
carrera que nosotros escojamos

Códigos

facilidades de horarios de modalidades

Metodología

nosotros tenemos una plataforma que se llama
Brightspace no sé si la conozcan Brightspace y nosotros
pues eh nosotros nos reunimos con el profesor por
ejemplo una vez a la semana, que el profesor como
que nos da los nos explica un poquito cómo el tema en
general todo lo que deberíamos estar viendo nos da la
señal para las entregas de las semanas por que
nosotros cada núcleo hacemos como un proyecto que
dura los dos los dos meses ese proyecto tiene entregas
semanales entonces el profesor nos va indicando
cómo es, eso también es muy bueno en el Ceipa y es
que ellos no son tanto teóricos como prácticos
entonces si ya nosotros sí tenemos , tenemos teoría
obviamente no está centrada en eso como que la idea
no es que uno esté en la parte teórica sino que esté
haciendo más que leyendo pues haciendo entonces en
ese proyecto de los dos meses nosotros vamos
construyendo y aprendiendo lentamente mientras
vamos aplicando todos esos conceptos a una empresa
o a un caso
siempre trabajamos de forma grupal nos contactamos
a través de reuniones de Zoom por WhatsApp, por
Drive
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22:5 CEIPA_Entrevistad
o1
22:6 CEIPA_Entrevistad
o1

todos los núcleos es que se entrega semanalmente un
trabajo
trabajo en equipo

22:7 CEIPA_Entrevistad
o1
22:8 CEIPA_Entrevistad
o1

aprender a trabajar en grupo

22:9 CEIPA_Entrevistad
o1

22:10 CEIPA_Entrevistad
o1

lo que pasa es que las profesoras de este núcleo son
como un poquito más más específica pero
normalmente ellos nos entregan es como un formato
un documento que se llama la nave
En Ceipa tienen esta cosa que me pareció muy curiosa
desde el momento número 1 que se llama una
problémica y es lo que es como un caso que se va
trabajando durante todo el núcleo
animación, lo tiene en audio y tienen el pdf

Actividades de
evaluación
Actividades y
estrategia
Canales de
comunicación
Actividades de
evaluación
Actividades y
estrategia
Actividades y
estrategia
Actividades y
estrategia

Metodología

Estrategias de
accesibilidad

137

Identificador Documento

22:11 CEIPA_Entrevistad
o1

22:12 CEIPA_Entrevistad
o1

22:13 CEIPA_Entrevistad
o1

Contenido de cita
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Presentación
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también es muy a criterio del profesor tenemos ellos
tienen una cosa también muy interesante que se llama
el pretest, esto está en todos los núcleos y es como un
archivo, no lo puedo abrir porque si lo abro el
computador se vuelve loco porque ya me ha pasado,
pero es como un archivo que ellos hacen en donde es
como un diagnóstico, hay profesores que lo califican
hay profesores que no, pero siempre nos piden hacer
el pretest, Acá esta como nos califican. Tienen una
tienen una calificación he todo es por plataforma como
te dije y además de eso digamos si yo me meto acá a
esta, lo que ellos me van a dar es una rúbrica, mírala,
me dan una rúbrica pues nosotros sabemos que es lo
que ellos nos están pendiendo desde el comienzo
debemos saber qué es lo que nos están pidiendo o que
nos quedó mal, nosotros vemos la rúbrica y vemos
porque nos quedó mal. Los profesores también
pueden hacer observaciones, pero realmente son los
profesores que ponen como observación.
cada entrega tiene su rúbrica digamos esta no la
hemos hecho pero ya tenemos acá la rúbrica de qué es
lo que ellos nos están pidiendo, qué más te digo, los
exámenes por ejemplo también se hacen a través de
esta plataforma, no tenemos digamos acá en este
núcleo no hay exámenes pero digamos que en otros
núcleos sí hemos tenido quices no tenemos no
tenemos parciales nosotros no hacemos parciales no
tenemos exámenes importantes no es como en las
universidades como semana de parciales no nada
nosotros no nos califican de esa forma lo máximo es
que nos hacen quices pero los quices también son por
la plataforma, pero de resto realmente siempre es
como construyendo la nave y nos califican es pues las
entregas de la nave más que todo. Acá también están
los foros eso sí también lo usan mucho que son los
foros desde la semana 1 por ejemplo en la educación
virtual la primera semana 1 uno tiene que entrar a esta
presentación y conformación de equipos entonces uno
se presenta deja sus respuestas sus formas para que lo
comuniquen el correo, el teléfono pues para que la
gente a uno le escriba para ser el grupo. Acá no
tenemos debates, pero normalmente ellos siempre
ponen debates pues para en el foro, entonces son
debates que duran 3 días el primer día lo escribe uno y
en los otros días le contesta a sus compañeros
los profesores tienen 24 horas para contestar las
dudas
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Entornos para el Aprendizaje, responsable de diseñar,
gestionar y evaluar los entornos físicos y virtuales de
aprendizaje tanto de estudiantes como de docentes
con el fin de contar con su permanente adecuación,
funcionalidad, pertinencia, y la adecuada utilización en
los procesos de formación, realizando el seguimiento a
los profesores en la utilización de las herramientas. En
este equipo se encuentra CEIPA Learning Studio,
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El equipo de i-Solutions es responsable del
relacionamiento con la empresa en todo su ciclo de
vida, desde que surge la idea hasta que ha alcanzado
su desarrollo. Ofrece servicios de capacitación,
entrenamiento, formación, asesoría, consultoría y
análisis para la mejora de la productividad y
competitividad. i-Solutions está presente en la
incubación y aceleración en el surgimiento del
emprendimiento y su consolidación como empresa, en
la disposición de espacios especializados de formación
o apropiación de herramientas con los laboratorios, y
en los servicios empresariales que gestionan la
asesoría, consultoría y entrega de software, licencias,
simuladores electrónicos o físicos, metodologías,
modelos de utilidad o patentes.
Modelo Pedagógico CEIPA está definido desde un
enfoque constructivista
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Modelo
pedagógico

según la posición constructivista, el conocimiento no es Modelo
una copia de la realidad, sino una construcción del ser pedagógico
humano”.
Modelo Pedagógico de CEIPA, la interacción de pares
(estudiante-estudiante y estudiante- profesor), la
experiencia vivida (la praxis) y el acercamiento al
conocimiento científico (a través del método
científico), conforman la triada que sustenta la
formación integral de estrategas organizacionales, a
partir del aprendizaje experiencial que en CEIPA se
manifiesta en dos espacios complementarios, aunque
claramente diferenciados: el aprender haciendo y el
aprendizaje por exploración.
los núcleos problémicos (metodología asumida por
CEIPA) son una forma de organización de los
contenidos del currículo para la implementación del
proceso formativo
el núcleo problémico se define como una unidad
básica y dinámica de análisis, planeación, integración y
construcción continua y mejorada de conocimientos
administrativos, relacionados con la solución de
problemas de la organización; es, además, la
articulación de saberes para dar soluciones integradas

Modelo
pedagógico

Actividades y
estrategia
Metodología
Actividades y
estrategia
Metodología

139

Identificador Documento

23:8 CEIPA
Informe_de_soste
nibilidad_2018_v0
2-1

23:9 CEIPA
Informe_de_soste
nibilidad_2018_v0
2-1

23:10 CEIPA
Informe_de_soste
nibilidad_2018_v0
2-1

23:11 CEIPA
Informe_de_soste
nibilidad_2018_v0
2-1

Contenido de cita
a los problemas sociales y empresariales desde
múltiples perspectivas.

Códigos

actividad investigativa como un eje fundamental en los
procesos de gestión del conocimiento, buscando a
través de esta crear comunidad de investigadores,
estudiar los problemas que tienen relación con la
competitividad de las empresas y formular soluciones
que eleven la calidad de la gestión empresarial y de los
procesos formativos que tienen a la empresa como
objeto.
La Escuela de Administración, conformada por los
líderes de las áreas académicas, se encarga del ámbito
administrativo de los procesos académicos en los
programas y áreas de conocimiento, tanto en pregrado
como en posgrado, realiza seguimiento al desempeño
docente en cada núcleo y asegura el cumplimiento del
modelo pedagógico, tanto desde el contacto
permanente con los grupos de estudiantes, como en la
revisión detallada de la guía del núcleo y su material de
apoyo. Es la responsable de validar la participación del
docente desde la perspectiva de calidad académica y
contenidos curriculares.
El plan de formación de los docentes es
responsabilidad, principalmente, de la Dirección de
Excelencia e Innovación Académica junto con la Escuela
de Administración, Desarrollo Integral de la Comunidad
y Coordinación del Modelo Pedagógico, el cual está
orientado a la actualización o al perfeccionamiento en
los campos identificados como prioritarios para el
mejoramiento del quehacer académico en la
institución y que son coherentes con los propósitos de
desarrollo.
Cambió el modelo de formación docente de la
plataforma BrightSpace a uno basado en metodología
learning by doing.
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Para apoyar el desarrollo de las organizaciones de la
mano con nuestros clientes, hace más de una década
se han venido acumulando experiencias en el estudio,
desarrollo, implementación y transferencia de
soluciones de formación empresarial basadas en elearning y learning by doing.
A lo largo de este tiempo la institución ha logrado
perfeccionar sus procesos de formación y consultoría
empresarial, avanzando en la consolidación de una
comunidad que se ocupa del análisis de tendencias en
materia de TIC y su aplicación en la educación y en la
adaptación o construcción de plataformas y la
elaboración de objetos virtuales de aprendizaje. El
centro de desarrollo tecnológico CDT CEIPA Learning
Studio, es el escenario que reúne a investigadores y
desarrolladores expertos para el seguimiento de
tendencias, la creación y adaptación de soluciones que
fortalezcan los servicios de formación o consultoría
empresarial. El CDT se concibe como eje de
investigación, innovación, desarrollo y transferencia de
know how en los ámbitos que se requieren para el
permanente perfeccionamiento de la formación
empresarial, particularmente en ambientes virtuales
de aprendizaje
CEIPA asume el bienestar como un eje transversal del
Proyecto Educativo Institucional, que incluye el ámbito
de docencia -Bienestar Formativo-, de investigación Bienestar Reflexivo- y de extensión -Bienestar
Extensivo- que, para su pleno desarrollo, requiere de la
participación crítica y activa de toda la comunidad
académica, de manera que se favorezca el desarrollo
de sus proyectos de vida a partir de la responsabilidad
individual consigo mismos y apoyada en la generación
de condiciones institucionales. De esta manera, como
proceso complementario a la academia, afianza el
desarrollo integral de las personas, fortaleciendo la
dimensión del ser en todos sus aspectos y prestando
una especial atención en la construcción de un
proyecto de vida.
modelo de acompañamiento centrado en posibilitar la
construcción de proyectos de vida significativos, en
estudiantes de todas las modalidades, graduados,
docentes y personal administrativo, esto por medio de
condiciones, servicios y estrategias que fomentan el
despliegue de las potencialidades inherentes al ser
humano, entendidas desde las dimensiones del Ser,
Convivir, Aprender, Hacer y Meta competir.
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24:1 CEIPA Reglamento- El CEIPA adopta la escala de evaluación de cero cero
Estudiantil
cero (0.00) a cinco cero cero (5.00). Se considera una
actividad académica aprobada, cuando se obtiene una
nota definitiva mínima de tres cero cero (3.00), en los
programas de pregrado. Para los programas de
postgrado, la actividad académica se considera
aprobada con una nota mínima de tres cinco cero
(3.50).
24:2 CEIPA Reglamento- Las pruebas de parcial y final serán individuales,
Estudiantil
escritas u orales, cuando así lo determine el docente.
En este último caso deberán sustentarse ante el
docente y un (1) jurado, previa solicitud al organismo
competente,
24:3 CEIPA Reglamento- Para el Trabajo de Aplicación se debe optar por alguna
Estudiantil
de las siguientes opciones: Una actividad de
investigación formativa, un proyecto de aplicación a la
comunidad o a la empresa o la elaboración de un
artículo o estudio comparativo.
25:1 UOC El modelo
El modelo que presentamos es dinámico y flexible.
educativo
Está pensado para adaptarse y evolucionar en el
tiempo de forma constante. Es un modelo que
garantiza acercar la metodología de aprendizaje a la
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experiencia del estudiante y enfatiza el aprendizaje en
red y en la red.

Códigos

El documento presenta las características básicas del
modelo y recorre su evolución y flexibilidad a través de
un conjunto de propuestas innovadoras de carácter
metodológico y tecnológico.
La flexibilidad, la personalización, la interactividad y la
cooperación han sido los cuatro principios básicos
sobre los que se ha construido el modelo educativo de
la UOC en los últimos años.
flexibilidad

Modelo
pedagógico

En este sentido, la asincronía ha tenido una función
fundamental, permitiendo a cada estudiante adaptar el
estudio en la UOC a sus ritmos vitales y profesionales.
Se ha demostrado ampliamente que es posible
aprender de manera asíncrona, sin que profesores y
estudiantes (ni los estudiantes entre ellos y ellas)
coincidan en el espacio y en el tempo.
La personalización ha permitido que la UOC superara,
en buena parte, los modelos industriales en que se
basó la educación a distancia en la década de los
setenta y los ochenta. Modelos que desarrollaban una
visión uniforme para todos los estudiantes, con
procesos automatizados que no permitan la
adaptación a las necesidades de cada estudiante.
Los docentes colaboradores de la UOC, por medio de
su interacción con los estudiantes y, sobre todo, el
plan docente a partir del cual se vehiculan los
aprendizajes de cada asignatura, han sido los
elementos que han dado carácter personalizado al
trato entre los profesores y los estudiantes.
La interactividad ha sido un principio que se ha
desarrollado a partir de las opciones que ha puesto a
disposición el Campus Virtual. Las generaciones de
educación a distancia en que la UOC ha iniciado sus
actividades han sido las generaciones de los entornos
virtuales de enseñanza-aprendizaje, aquellas en las
que la World Wide Web y el hipertexto han sido los
protagonistas.
Los materiales didácticos de la UOC han sido un
elemento muy importante y han ido evolucionando en
la línea en que las innovaciones tecnológicas lo han
permitido, aunque hay que considerar las restricciones
económicas que a menudo han limitado su
actualización e incremento de sus posibilidades
interactivas.
Finalmente, la cooperación ha sido un principio que
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Códigos
también está ligado a las posibilidades que los medios
han dado para el establecimiento de relaciones de
trabajo conjunto entre los estudiantes. La construcción
conjunta del conocimiento ha sido uno de los
fundamentos de la Sociedad de la Información y del
Conocimiento que se ha visto reflejado en el modelo
educativo de la UOC.

Estos cuatro principios son coherentes con un sistema Actividades de
de evaluación continuada. La aplicación de este
evaluación
sistema, en 1995, representó una apuesta
metodológica innovadora y arriesgada, que tenía como
objetivo permitir que el estudiante fuera consciente
del propio progreso en su proceso de aprendizaje, a la
vez que hacía accesibles mecanismos alternativos de
evaluación diferentes al examen final tradicional.
Durante estos años, este ha sido un elemento
característico del modelo de la UOC que otras
instituciones han ido asumiendo también como propio,
demostrando el acierto de su aplicación.
una estructura en red.
Modelo
pedagógico
las interrelaciones se construyen constantemente de
Modelo
forma dinámica y flexible.
pedagógico
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La presencia cognitiva hace referencia al diseño de la
interacción entre el estudiante y el contenido
específico de aprendizaje a partir del diseño de los
materiales y recursos para el aprendizaje.
B / La presencia social se define como la capacidad de
los estudiantes para implicarse en los espacios de
trabajo con el resto de participantes (profesora do y
estudiantes).
C / La presencia docente se desarrolla a partir de la
acción de diseñar, facilitar y orientar los procesos
cognitivos y sociales con el objetivo de obtener
resultados educativos que sean significativos para los
estudiantes y enriquezcan el sentido del
acompañamiento docente.
El modelo educativo de la UOC integra tres elementos
esenciales que confluyen en el diseño de las
actividades de aprendizaje: los recursos de aprendizaje,
la colaboración y el acompañamiento.
El Campus Virtual es el entorno que proporciona
acceso a los recursos y contenidos de aprendizaje y
posibilita un tipo de interacción determinada con
éstos; en este sentido, se podría considerar como un
recurso de aprendizaje más.
plantear situaciones de aprendizaje que demanden a
los estudiantes coordinar acciones conjuntas, gestionar
información y recursos, discutir y argumentar las
propias ideas, hacer juicios críticos sobre el trabajo de
los otros, etc.
acompañamiento. Si aceptamos que el estudiante es el
centro, el docente tiene que adoptar un papel de guía,
de orientador, apoyarse y dinamizar la acción del
estudiante a lo largo de su proceso de aprendizaje y
ayudarlo a dirigirla hacia la consecución de los objetos
establecidos. La idea de acompañamiento se refleja
también en la facilitación de una organización de los
recursos y el diseño de las formas de interacción y
colaboración más adecuadas para alcanzar los
objetivos de aprendizaje en cada caso, favoreciendo la
máxima personalización.
acompañamiento de los estudiantes a través de la
tarea docente de los consultores y de la acción tutorial.
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Este seguimiento constante por parte de la figura
docente entronca con un enfoque de evaluación
formativa, continuada y participativa, que proporcione
de manera constante información a los estudiantes
para conducir y gestionar su proceso formato. La
consideración de la figura docente, desde la idea de
acompañamiento, favorece una visión de la evaluación
como actividad compartida por el docente y los
estudiantes, en que el estudiante participa en el propio
proceso evaluativo y también en el de los compañeros.
Además, la evaluación se tiene que plantear como
evaluación de competencias y contemplar el proceso
de aprendizaje de un estudiante en toda su globalidad,
desde una perspectiva interdisciplinaria y transversal
en todo el itinerario formativo, que le proporcione
información relevante a lo largo de su trayectoria en la
UOC.
el propósito de las actividades es, fundamentalmente,
que a través de la aplicación los estudiantes
comprendan el sentido y la función de unos
determinados contenidos, ya se trate de conceptos,
procedimientos o cuestiones de valor.
Esta tipología de actividades se inscribe en una forma
de entender el aprendizaje como investigación o como
proceso de indagación. En este sentido, hablamos de
actividades de indagación como situaciones de
aprendizaje en que los estudiantes construyen el
conocimiento de manera social, es decir, socializando
los procesos de busca, organización, reflexión,
integración, elaboración, etc. Se trata de procesos
intencionales y autodirigidos que pueden implicar
hacer el diagnóstico de problemas, planificar acciones,
construir modelos, debatir y criticar argumentaciones,
etc. La finalidad real no es tanto encontrar respuestas
como construir nuevas preguntas que permitan
profundizar en las temáticas planteadas, siempre
desde una óptica significativa para los estudiantes
actividades vinculadas a estrategias de aprendizaje
basadas en problemas o proyectos, de investigación
colaborativa, que invitan a los estudiantes a tomar
parte en procesos de construcción colectiva de
conocimiento, centrados en la elaboración compartida
de discurso para la producción de objetos de
conocimiento.
Las actividades inmersivas pueden plantearse con
finalidades formativas diversas: aplicar y practicar unos
determinados conocimientos en un entorno simulado,
reconocer, identificar y comprender modelos o
procesos complejos, interactuar en situaciones y
dentro de entornos de aprendizaje ricos en términos
de estímulos auditivos, visuales, simbólicos, etc.,
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desarrollar actitudes a través de vivencias personales,
investigación de macroestructuras económicas,
sociales, políticas, asumir e interpretar un
determinado rol desarrollando actividades de forma
individual o como parte de un equipo, etc.
concebir el aula como un espacio abierto y
configurable, que permita escoger herramientas y
recursos en función de los objetivos de aprendizaje
propuestos y que deje un margen para el diseño del
entorno tanto al docente como a los estudiantes.

Códigos

flexibilidad tanto para los docentes como para los
estudiantes. Es decir, hay que promover el desarrollo
de un enfoque de aprendizaje coherente con esta
tipología de actividades, pero siempre teniendo en
cuenta los límites y las necesidades específicas de cada
contexto disciplinario y cada situación personal. Tanto
las propuestas colaborativas como por ejemplo
aquellas que implican sincronía temporal, se tienen
que poder ofrecer junto con alternativas que den un
margen de opcionalidad a los estudiantes.
compartir recursos de forma transversal, hacer un uso
intensivo de los contenidos de múltiple tipología que
ofrece Internet, utilizar repositorios de recursos de
forma habitual tanto con respecto a su explotación
como a la alimentación, producir y publicar contenido
de nueva creación, disponer de criterios y soluciones
relacionadas con la gestión de los derechos y la
propiedad intelectual, así como también seguir
encargando materiales didácticos o manuales, pero
desvinculando el proceso editorial de la creación y
actualización de asignaturas.
Actividades desarrolladas a través de herramientas 2.0:
bitácoras de los estudiantes en relación a su proceso
de aprendizaje; blog del profesor comentando la
evolución de la actualidad relacionada con la
asignatura (progreso de la tecnología, procesos
judiciales, acontecimientos económicos, etc.); creación
colaborativa de documentos; elaboración de
diccionarios, enciclopedias o repositorios temáticos;
anotaciones web o bookmarks sociales,
Edición autónoma de recursos docentes. El
profesorado edita y publica recursos docentes como
actividades, casos, ejercicios, tutoriales, guías de
Estudio, bibliografías comentadas, indicaciones
metodológicas, etc., tanto de nueva creación cómo
adaptando otros recursos existentes (ver escenario 3:
Repositorios de recursos docentes). Sería de utilidad
disponer de plantillas e indicaciones metodológicas
para facilitar su creación.
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En base al plan de aprendizaje de la asignatura, el
profesor busca, selecciona y propone los recursos de la
asignatura y del aula. Estos recursos pueden variar de
un semestre al otro en función de los centros de
interés y las necesidades de los estudiantes, o de la
evolución de la actualidad relacionada con el contenido
de la asignatura. Los mecanismos de revisión y
actualización son ágiles y responden a criterios de
adecuación, calidad y vigencia. Un sistema de
etiquetado y valoración de los recursos y contenidos,
por parte de los usuarios, permite orientar su selección
de acuerdo con los objetivos planteados.
Con respecto al tipo de contenidos, éstos pueden ser
muy diversos, no necesariamente todos tienen que
estar concebidos originalmente como material
didáctico, y se pueden presentar en formatos
diferentes: ⁄ Páginas de Internet.
⁄ Noticias en medios digitales.
⁄ Vídeos sobre conferencias (YouTube).
⁄ Programas de TV.
⁄ Reportajes de periodismo de investigación.
⁄ Programas de radio.
⁄ Artículos científicos.
⁄ Blogs de diversa temática.
El profesorado selecciona, edita y adapta la
documentación relacionada con la información
docente y la actividad del estudiante.
Tiene acceso a repositorios de actividades de
evaluación continua, ejercicios, planes docentes, guías
metodológicas, plantillas, etc. La finalidad es consultar
recursos para crear otros nuevos, o descargar los
existentes para adaptar el contenido en ellos.
Los recursos se encuentran debidamente etiquetados
con criterios temáticos, académicos y metodológicos, y
preferentemente en formato XML para poder editarse
mediante herramientas y gestores de contenidos
adecuados.
El profesor alimenta el repositorio con los recursos
adaptados o con otros de nueva creación.
Flexibilidad de los procesos de gestión de materiales y
recursos docentes ligados a la creación y actualización
de la asignatura. El proceso de encargo y edición de
materiales didácticos que implican un producto
editorial tiene que estar desvinculado del proceso de
creación de asignatura ya que, metodológicamente,
obedecen a concepciones diferentes.
Organización y actualización ágil de la documentación
y contenidos en el aula. La gestión del contenido del
aula tiene que poder llevarse a cabo en cualquier
momento y tiene que ir desligada del calendario de los
procesos de gestión
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Disposición de repositorios de contenido y recursos.
Hay que generar las taxonomías adecuadas para cada
una de las áreas de conocimiento y de un sistema de
metadatos que permita identificar el recurso o
contenido, tanto por criterios temáticos, pedagógicos
(según el tipo de recurso formativo), como académicos
(según su utilización en la oferta formativa). Los
repositorios tienen que poder ser explotados y
alimentados por el profesorado.
Diseño de los espacios de contenido aplicando lógicas
y elementos propios de la web 2.0: sistemas de
visualización basados en el comportamiento de los
usuarios como nubes donde se destaquen los nombres
de los recursos más utilizados, etc.; sistemas de
participación que permitan a los usuarios valorar,
calificar o recomendar los recursos; asociar etiquetas y
comentarios, etc. Este tratamiento tendría que estar
presente en el espacio de recursos del aula, en los
repositorios de contenidos y en las recopilaciones
personales de recursos.
Posibilidades de visualización del contenido y de la
actividad docente en abierto. La actividad de
aprendizaje no tiene por qué quedar siempre cerrada
dentro del aula. Hay elementos que tienen que poder
permanecer activos más allá de la duración de la acción
formativa donde han tenido lugar. A la vez, también
tiene que existir la posibilidad de poder ser visibles en
abierto. Un ejemplo de eso son las actividades que dan
como resultado una wiki, o determinados recursos que
pasan a formar parte de un repositorio. Ello implica
disponer de un sistema de administración y de unos
criterios de visualización externa, así como también un
sito físico permanente donde hospedar estos recursos.
Desarrollo de herramientas y sistemas de edición y
publicación de recursos. Este tipo de herramientas y la
tecnología en que se sustenten estará en función del
tipo de recurso y de la metodología docente de cada
caso. Éstas pueden ser plantillas de recursos, editores
off line, editores de imágenes y de vídeo, herramientas
de creación multimedia, o gestores de contenido y
herramientas web 2.0, etc. (ver Eje 5: Aula virtual/
Espacios 2.0).
Definición de una estrategia con respecto a los
derechos de autor y a la propiedad intelectual del
contenido generado y utilizado a partir de la actividad
docente. Esta estrategia implica el establecimiento de
unos criterios y de un proceso de gestión de derechos,
y la creación de un sistema de información y
capacitación de los usuarios implicados en la materia
(profesorado, estudiantes y gestión).
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En este escenario tecnológico, planteamos la creación
de diferentes soluciones tecnológicas basadas en
gestores de contenido multimedia (CMS) para el
despliegue de sistemas por foto blog, videoblog y audio
blog auto gestionables por los propios usuarios y con la
posibilidad de sindicar sus contenidos. De cara a la
representación unificada de diversos de estos
elementos que configuran los escenarios
metodológicos, también vemos en Silverlight y otras
tecnologías similares, posibles vías que permitirían
encarar estos desarrollos multimediales.
producción de material y recursos propios, como
también a un mayor aprovechamiento de otros
contenidos que ya están presentes en Internet a través
de estrategias diversas de gestión documental, o de
acuerdos con otras instituciones, dependiendo del tipo
de recurso.
flexibilidad que permite la tecnología actual con
respecto a la visualización y la distribución del
contenido. Nos referimos sobre todo a la posibilidad de
separar el contenido de su visualización gracias al
formato XML. Esto permite, por una parte, combinar
en un mismo recurso contenidos de procedencia
diversa y de formatos también diversos (textos, vídeos,
gráficos, audios, enlaces a recursos 2.0, etc.) facilitando
la confluencia de medias a través de la sindicación. Por
otra parte, permite también pensar en la creación de
contenidos previendo, de forma inicial, diversos
formatos de salida y dispositivos de distribución y
acceso.
Uso de contenidos multimedia externos con finalidades
formativas. Pueden ser contenidos en abierto
disponibles en Internet a través de buscas, o tratarse
de productos propiedad de otras instituciones como
editoriales, cadenas de radio y televisión, etc.
Son recursos no creados necesariamente con
finalidades educativas. Pueden tratarse, entre otros, de
contenidos periodísticos o de divulgación, podcasts,
juegos o simulaciones hechos en Java o Flash,
programas de radio, canales temáticos del YouTube,
etc.
Su función educativa la adquieren al ser
contextualizados dentro de una acción formativa o a
través de su uso dentro de una actividad de
aprendizaje.
Uso de contenidos multimedia producidos por la UOC.
Pueden ser materiales y recursos de diversos tipos:
materiales didácticos interactivos, tutoriales,
manuales, casos, simuladores, vídeos, locuciones,
animaciones de Flash, etc.
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Uso de herramientas de edición y creación de
contenidos multimedia. Los estudiantes editan
contenidos multimedia como aparte de la actividad
formativa: creación de vídeo (grabaciones, montaje,
etc.), creación de contenidos en audio (podcast),
producción de recursos multimedia interactivos (Flash),
etc.
Generación dinámica de formatos: pdf, Mp3.
Contenidos textuales / Contenidos multimedia ⁄
Marcaje de los contenidos específicos para cada
formato, con las especificaciones de visualización
correspondientes. Por ejemplo, hay figuras textuales
que aparecen en el formato impreso y que no
aparecen en el formato web, donde, en su lugar, se
accede a una animación o a una tabla interactiva; en el
Media Center sólo aparecerían pequeños resúmenes
introductorios y enlaces para acceder al formato web
a través del navegador; el formato audio lee el texto
del contenido, pero intercala determinadas figuras
como músicas, aclaraciones, etc.
⁄ Desarrollo de libros de estilo específicos para cada
formato que tenga en cuenta el lenguaje de cada
media y el tratamiento didáctico correspondiente.
El modelo de educación a distancia de la UOC ha sido
basado, desde el inicio, en la asincronía. La motivación
de este hecho ha sido ofrecer a los estudiantes la
máxima flexibilidad de acceso a la formación, sin
plantearse como necesaria, en ningún momento, la
coincidencia en el tempo y en el espacio.
Plantea la incorporación de una herramienta de
mensajería instantánea asociada al aula, accesible ad
hoc, e integrada en cada uno de los espacios de
comunicación (tablón del profesor, debates, foros,
grupos de trabajo, lista de estudiantes), de manera que
sea posible identificar quién está conectado en un
momento determinado y alternar el uso entre
herramientas con fluidez en función de la necesidad.
Especificaciones: chat textual, chat de voz, chat con
videocámara, adjunción de ficheros, grabación de
conversaciones.
los dominios uoc.edu de forma que se podría aplicar el
concepto de “salas privadas” a gran escala, donde la
“sala UOC” se convierte en el espacio de interacción
específico. Esta opción tiene la ventaja de que el
usuario no tendría que instalarse un nuevo software si
lo tiene instalado previamente, sino que podría hacer
uso de un sistema ya conocido en muchos casos.
herramienta de chat multiusuario dentro del aula, que
permita el desarrollo de conversaciones en tempo real
entre diversos participantes.
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Especificaciones: chat textual, chat de voz, chat con
videocámara, adjunción de ficheros, grabación de
conversaciones, perfiles de usuario, asignación de
roles, etc.
Aprendizaje colaborativo y construcción social de
conocimiento Se trata de un escenario que contempla
todo un abanico de situaciones de trabajo en equipo,
orientadas por una parte a la generación de procesos
de aprendizaje colaborativo (vinculados a estrategias
de aprendizaje basado en problemas o proyectos,
investigación colaborativa, etc.) y de construcción
colectiva de conocimiento, centrados en la elaboración
compartida de discurso para la construcción y la
mejora progresiva de objetos de conocimiento.
Aparte de las clásicas herramientas de conversación
como el foro y el chat, incorpora otros instrumentos
que pueden proporcionar un apoyo específico a los
procesos de trabajo colaborativo, como wikis y blogs,
sistemas para la gestión compartida de contenidos de
diferente tipo y en diferentes formatos (repositorios o
bases de datos compartidos), o sistemas para la
autoorganización del trabajo en equipo (planificadores,
calendarios, etc.)3.
Existen algunas herramientas especialmente indicadas
para generar este tipo de procesos, como por ejemplo
el blog. El estudiante puede utilizarlo como espacio en
el que integrar informaciones, datos, reflexiones, ideas,
dudas, etc. en torno al proceso de trabajo dentro de
una asignatura o de un conjunto de éstas, de manera
que la elaboración del contenido se convierta,
asimismo, en una herramienta de aprendizaje, al
permitirle poner en juego las capacidades
metacognitivas. La creación y mantenimiento de un
blog personal como herramienta de autorregulación se
puede convertir en una actividad de aprendizaje
susceptible de evaluación y encontrarse más o menos
pautada por parte del consultor. Puede tratarse de un
escenario especialmente útil en contextos de prácticas
académicas, a modo de diario reflexivo; o bien en la
elaboración de diarios de campo dentro de trabajos de
investigación (por ejemplo, el proyecto de fin de
carrera, la elaboración del proyecto de Master, la tesis
doctoral, etc.).
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Escenario tecnológico: de cara a la configuración de
una herramienta blog, haría falta poner al alcance de
los usuarios un sistema lo bastante conocido para una
gran mayoría de éstos, es decir, un sistema de blogs
con una buena aceptación social ya sea por su facilidad
de uso, sus funcionalidades o su configuración
multiusuario. De las herramientas existentes
destacamos la más idónea para el escenario planteado
sin ningún tipo de duda: Wordpress MU, la misma
plataforma multiusuario que utiliza wordpress.com
para hospedar miles de blogs en todo el mundo. Nos
permitirá la posibilidad de ofrecer de forma
centralizada tantos blogs como necesidades hubiera.
La red de bitácoras que permite crear y poner en
explotación esta plataforma al mismo tempo son miles.
Hay que tener un plan de actuación específico para su
configuración, en el que es clave determinar hasta
dónde los usuarios podrán autoadministrarse su blog
sin comprometer la estabilidad ni la seguridad de los
servidores de aplicaciones.
que permita escoger en función de los objetivos que
nos propongamos, si utilizamos los
recursos/herramientas inmediatamente accesibles o si
incorporamos otros instrumentos/aplicaciones
disponibles en la red.
La misma flexibilidad se tiene que reflejar en el
ofrecimiento de un repertorio de opciones formativas y
evaluativas que permitan al estudiante configurar su
proceso de aprendizaje a partir del itinerario formato
escogido, tanto dentro del marco de una sola
asignatura, como a lo largo de todos los estudios (por
ejemplo, a través de la selección y del conjunto de
actividades de aprendizaje a desarrollar, la estrategia
de evaluación a seguir, etc.).
⁄ Dar autonomía al estudiante, en la configuración del
itinerario formato, pasa por reconocerlo como agente
protagonista y primer responsable del propio proceso
de aprendizaje. Involucrar y comprometer a los
estudiantes en este nivel hace necesario promover
estrategias para que éste se haga consciente de sus
progresos. Esto implica transferirle parte del control
del proceso de evaluación, de manera que pueda ir
autorregulando sus acciones, a la vez que desarrolla
estrategias y se familiariza con los criterios que le
permiten evaluar el propio trabajo y el de los
compañeros.
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se realizan actividades colaborativas, espacios de foros
y debates donde se discuten cuestiones claves sobre la
materia o se resuelven dudas. Un tablero desde
donde el profesor presenta la asignatura y las
actividades y dinamiza el proceso de aprendizaje. Y
también una planificación temporal que ayuda a los
estudiantes a organizar su tiempo y conciliar la
actividad de estudio con su vida.
En la UOC, todas las actividades de aprendizaje han
sido coincididas en torno a la consecución de un reto.

26:3 UOC Transcripción
página web

actividad, basada en un reto, están especificadas en un Actividades y
documento que los estudiantes pueden descargarse
estrategia

26:4 UOC Transcripción
página web

los estudiantes aprendes mientras sus progresos son
evaluados gracias a un modelo de evaluación continua
y formativa, y reciben un retorno personalizado y con
el apoyo permanente del profesorado.
evaluación continua
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EVALUACIÓN La evaluación se concibe como un
mecanismo para aprender y retroalimentar el proceso
de aprendizaje. La evaluación, por lo tanto, es continua
y formativa, y se proporciona un retorno (feedback)
formativo para la mejora continua del aprendizaje.
evaluación
Actividades de
evaluación
evaluación facilitan el logro de los objetivos de
Actividades de
aprendizaje y el desarrollo de las competencias
evaluación
El estudiante está acompañado en todo momento por
profesorado especializado que tiene como funciones
principales el diseño, la orientación, la dinamización y
la evaluación de todo el proceso educativo. Hay tres
perfiles docentes –profesorado, profesorado
colaborador y tutoría–, que trabajan conjuntamente
para asegurar un proceso de aprendizaje de calidad
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1. El equipo docente Los docentes y los tutores se
encargan de efectuar el seguimiento de los estudiantes
y apoyarles en la planificación de su proceso formativo,
en la resolución de actividades, en la evaluación y en la
toma de decisiones. A su vez, mediante el
acompañamiento de los profesores, el estudiante
recibe un trato personalizado, disfruta de una
orientación permanente a lo largo de su recorrido
académico y establece vínculos de relación y de
proximidad con la comunidad educativa.
3. Los recursos de aprendizaje Comprenden los
materiales de aprendizaje, los entornos y las
herramientas necesarias para desarrollar las
actividades de aprendizaje y su evaluación
un modelo centrado en el estudiante, un modelo en el
que la tecnología es una herramienta, un modelo en el
que el profesor es un elemento clave, en la evaluación
desde el principio teníamos muy claro que nos íbamos
a dirigir a personas adultas, que trabajaban y que
necesitaban tener una titulación, para continuar
trabajando, entonces este hecho que luego ha
cambiado con los años, pero este hecho nos llevó a
una cosa evidente, que es que nuestro modelo tenía
que ser un modelo a sincro, es decir, si las personas
estaban trabajando, no podíamos hacerles depender
de unos horarios no, entonces tendríamos que
trabajar asíncronamente y para poder trabajar
asíncronamente teníamos que diseñar una
metodología, que lo hiciera posible. Hoy en el año
2021, la sincronía continúa siendo algo importante, a
pesar, de que sabemos que hay muchas posibilidades
como esta que estamos haciendo ahora de tener
elementos sincrónicos, pero continuamos estando
ofreciendo nuestras carreras, nuestros títulos a
personas que en un 80, 85% de nuestros estudiantes
son trabajadores
Universidad básicamente para la formación a lo largo
de la vida
son retos, problemas, situaciones auténticas
pedagógicas no y a partir del desarrollo de estos retos
problemas situaciones auténticas etcétera, el
estudiante adquiere los conocimientos que las
competencias que pretendemos, y se plasman en unos
resultados de aprendizaje no, por lo tanto, el foco, está
centrado en la actividad de aprendizaje
actividad de aprendizaje no es una actividad de
aprendizaje que dura un semestre eh, o sea si en un
semestre pues yo puedo diseñar 4, 5, 6 actividades de
aprendizaje a, partir de las cuales el estudiante va
adquiriendo las competencias que he diseñado para
todo ese semestre y una vez diseñado actividad
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aprendizaje que tengo que hacer, tengo que poner 3
cosas claves para ese estudiante, una es los recursos
necesarios para desarrollar esa actividad de
aprendizaje,

Códigos

el estudiante tiene que ser consciente de que va
aprendiendo, entonces hay que diseñar, sistemas de
evaluación continuos, que hagan, no que el profesor
ponga trampas al estudiante para ver si aprendido o no
aprendido, sino que el estudiante, sea consciente de
que va aprendiendo, por lo tanto, sistemas de
autoevaluación, sistemas de evaluación competencial,
sistemas de feedback, es decir cualquier cosa que
ayude, a que el estudiante tome consciencia de sus
aprendizajes
vídeos, pueden ser artículos de revistas, pueden ser
casos, pueden ser infinidad de cosas, pueden ser bases
de datos si estamos hablando de temas matemáticos,
estadísticas, cantidad de cosas, que existen muchísimas
en la red,
diseñamos las asignaturas es decir estos que preparan
las asignaturas somos los profesores de planta digamos
de la Universidad y por lo tanto pues somos doctores
con acreditaciones, con años de investigación, con
capacidades y competencias suficientes como para
diseñar adecuadamente los contenidos
estos documentos tienen que ir al entorno virtual pero
no los pongo yo si no los pone pues también las
personas que trabajan en el mantenimiento y en el
diseño de todo lo que es el campus
correo electrónico es Google

Actividades de
evaluación

el tutor y hace que el término es confuso pero la idea
del tutor es aquella persona que acompaña al
estudiante desde el primer día que accede a un a un
curso hasta un curso no aún
está ahí detrás siempre ayudándote
no te evalúa no te suspende
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Tiene que ser una persona o ser un profesor del ámbito Tutoría
o sea si estamos si está tutor izando estudiantes de
Ciencias económicas o de
competencias de trabajo, de seguimiento de los
Tutoría
estudiantes, de conocimiento, de las dinámicas para
poder hablar con ellos y relacionarse con ellos o sea
conocimientos de coach
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cada actividad de aprendizaje tiene su diseño de
evaluación su rúbrica o similar digamos y conocida
antes evidentemente de implementarla la actividad no
es decir cuando se plantea la actividad y se dice
estudiante yo que se, de aquí a 10 días me tienes que
entregar un ensayo, por decirlo fácil y aquí tienes la
rúbrica o el sistema como te vamos a evaluar este
ensayo y aquí tienes los recursos que vas a tener que
usar etcétera, el estudiante se pone a trabajar y lo
entrega cuando lo ha entregado automáticamente el
sistema le dado una respuesta automática que estáis
para que se quede tranquilo eh que es una respuesta
que el profesor ya preparado previamente pero en dos
o 3 días el estudiante recibe un feedback personalizado
de acuerdo cuando el profesor se ha leído el trabajo le
da un feedback personalizado con una calificación y
con una justificación de esa calificación y entonces ahí
tiene una primera calificación si es en este semestre
me ha puesto pues 3, 4 actividades de aprendizaje
pues eso es una evaluación continua no y esas esas
esas notas de evaluación van configurando la
calificación final
es formativa siempre es formativa siempre es decir
puede ser que en algunos casos sea sumativa es decir
depende de la de la del del cómo se llama esto del de
la disciplina o del momento de la asignatura yo qué sé,
tengo idiomas por ejemplo no, que si tú sabes una
cosa pues allá si tú no sabes una cosa no puedes pasar
a la siguiente, es decir si no sabes formular bien los
verbos o conjugar bien los verbos a lo mejor no
puedes pasar al siguiente paso, es decir necesitas una
actividad más sumativa o a lo mejor en algunas cosas
incluso de matemáticas etcétera pero en Ciencias
Sociales económicas en psicología etcétera
fundamentalmente es formativo vale, entonces y cada
vez es más competente no cada vez no
constantemente es competencial, es decir no vamos a
buscar elementos memorísticos
Si hay una carta de compromiso que entregan desde
principio que firman en la cual básicamente se
fundamenta en el en el honor podríamos decir o en la
confianza,

Códigos
Actividades de
evaluación

Actividades de
evaluación
Metodología

Rol del
estudiante

157

Identificador Documento
27:19 UOC Entrevistado
3

27:20 UOC Entrevistado
3

Contenido de cita
el profesor se compromete a servir al estudiante pues
dándole la información necesaria aportando los
conocimientos y sobre todo y además esto incluso es
por contrato con la Universidad a contestar las
preguntas en un máximo de 48 horas o sea que de
verdad la verdad es que se contestan en 24 eh pero
nadie se pasa de las 48 horas y esto es un compromiso
también firmado de los profesores y los estudiantes se
comprometen pues a ser serios digamos éticos
honrados etcétera y por ejemplo Ah no insultar a nadie
etcétera y De hecho no hay problemas nunca de esto
porque como la gente está con los nombres y apellidos
pues no hay problemas no pero sobre todo hay un
tema muy importante que es el tema del plagio
nosotros desde hace ya muchos años tenemos un foco
muy muy importante metido ahí lo remarcamos
muchísimo y además tenemos sistemas que ellos los
conocen de detección de plagio no, cada actividad que
entrega un estudiante sea de grupo o sea individual
cada actividad que entrega un estudiante pasa por un
sistema de control de plagio y si el profesor detecta
que ha habido plagio el estudiante es
automáticamente expulsado decir esto es tolerancia
cero
lo que nosotros decimos siempre es el resultado
esperado de aprendizaje debe ser el mismo tanto para
la formación virtual como para la formación presencial,
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En nuestro modelo educativo las competencias se
definen como la integración consciente de
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que
permite enfrentar con éxito situaciones tanto
estructuradas como de incertidumbre.
En el Modelo Educativo Tec21 existen dos categorías
de competencias: las disciplinares y las transversales.
Las competencias disciplinares se refieren a todos
aquellos conocimientos, habilidades, actitudes y
valores que se consideran necesarios para el ejercicio
profesional. El desarrollo de competencias disciplinares
implica una construcción gradual que parte de las
competencias fundamentales hasta llegar a las
competencias terminales de la disciplina.
Por otra parte, las competencias transversales se
desarrollan a lo largo del proceso de formación de
cualquier disciplina, son útiles para la vida del egresado
e impactan de manera directa en la calidad del
ejercicio de la profesión
Modelo Educativo Tec21: Brindar una formación
integral y mejorar la competitividad de los estudiantes
en su campo profesional a través de potenciar las
habilidades de las generaciones venideras para
desarrollar las competencias requeridas que les
permitan convertirse en los líderes que enfrenten los
retos y oportunidades del siglo XXI.
Aprendizaje Basado en Retos Es un enfoque
pedagógico que involucra activamente al estudiante en
una situación problemática real, relevante y de
vinculación con el entorno, la cual implica la definición
de un reto y la implementación de una solución.
El Modelo Educativo Tec21 considera que el
aprendizaje de los estudiantes durante sus estudios de
licenciatura está centrado en la relación del alumno
con su profesor y con el entorno, en el que los alumnos
desarrollan competencias disciplinares y transversales,
mediante la resolución de retos vinculados con
problemáticas reales y demuestran su dominio a través
de diversas evidencias de aprendizaje. En este Modelo,
la unidad central del aprendizaje son los retos.
Un reto es una experiencia vivencial diseñada para
exponer al alumno a una situación desafiante del
entorno para lograr objetivos específicos de
aprendizaje. Los retos contribuyen al desarrollo de
competencias disciplinares y transversales de los
alumnos, ya que en ellos aplican, de manera individual
y colaborativa, sus conocimientos, habilidades,
actitudes y valores.
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El Aprendizaje Basado en Retos se fundamenta en el
Aprendizaje Vivencial que tiene como principio el que
los estudiantes aprenden mejor cuando participan de
forma activa en experiencias abiertas de aprendizaje,
en lugar de intervenir de manera pasiva en actividades
estructuradas. En este sentido, el Aprendizaje Vivencial
ofrece a los estudiantes oportunidades de aplicar lo
que aprenden en situaciones reales, donde se
enfrentan a problemas, descubren por ellos mismos,
prueban soluciones e interactúan con otros
estudiantes dentro de un determinado contexto
(Moore, 2013).
Dentro del Modelo Educativo Tec21 se busca
profundizar, integrar y aplicar el conocimiento a través
de diferentes módulos de aprendizaje que se diseñan
de acuerdo con los requerimientos de resolución del
reto y se ofrecen de manera previa o simultánea a
este. En este documento se entenderá por módulo a la
estructura de organización de los contenidos de
aprendizaje que proporciona a los estudiantes los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la
resolución de un reto.
Flexibilidad en el plan de estudios • Flexibilidad en las
experiencias de aprendizaje
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En contraste con un plan de estudios rígido, en un
esquema flexible el estudiante cuenta con varias
oportunidades de decisión de su formación. En el
Modelo Educativo Tec21 esta flexibilidad en el plan de
estudios se ve reflejada en la implementación del
modelo curricular de trayectorias para las carreras
profesionales.
El Modelo curricular de trayectorias brinda al
estudiante la oportunidad de explorar, enfocarse y
especializarse a lo largo de su proceso formativo.
El estudiante podrá iniciar sus estudios universitarios
eligiendo un área disciplinar, así desde el primer
semestre, explorará su profesión y aspectos de otras
carreras, con la intención de que tenga la posibilidad
de valorar varias alternativas antes de tomar una
decisión definitiva. Desde el punto de vista del
estudiante, vivirá un modelo de “pocas entradas y
muchas salidas”.

Modelo
pedagógico

Modelo
pedagógico

Modelo
pedagógico

Metodología
Modelo
pedagógico
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Las Trayectorias tienen las siguientes características: •
Son personalizables y enfocan las capacidades y la
pasión profesional del estudiante.
• Permiten cursar los contenidos de la carrera desde
un inicio o, si el estudiante lo prefiere, puede explorar
contenidos de carreras de distintas áreas disciplinares.
• El estudiante se graduará con el título profesional de
una carrera específica de acuerdo con la trayectoria
que haya elegido.
Con las Trayectorias, el estudiante vivirá una
experiencia educativa flexible porque su programa de
estudios reflejará sus intereses. Un mentor lo
orientará de manera personalizada desde su
inscripción hasta el momento de graduarse.
Adicionalmente, contará con el apoyo de asesores
especializados que le recomendarán la mejor manera
de adecuar su programa de estudios, atendiendo a sus
capacidades y pasión personal y profesional.
En el caso de los módulos de aprendizaje, existirá una
variedad de modalidades de entrega de dichos
módulos como pueden ser presenciales, en línea, o
híbridos.
Adicionalmente, con el apoyo de las tecnologías de la
información, los módulos de aprendizaje pueden ser
enriquecidos en su pedagogía para que el estudiante
pueda personalizar y maximizar su experiencia de
aprendizaje.
En el Modelo Educativo Tec21 el rol del profesor es
fundamental al ejercer diferentes funciones orientadas
a acompañar al estudiante en el proceso de
aprendizaje y en el desarrollo de competencias a través
de la vivencia de los retos. Los roles que serán
necesarios para desempeñar en el contexto del Modelo
Educativo Tec21 son los siguientes: Asesor, Evaluador,
Mentor, Diseñador de Retos y Catedrático. Detalles de
estos roles son presentados en el documento Modelo
de Programas Formativos de Profesional (ITESM,
2015b).
Considerando la amplitud de competencias que
constituyen el liderazgo, prácticamente diversos
elementos formativos del Tecnológico de Monterrey
coadyuvan desde diferentes frentes a la formación del
liderazgo de los estudiantes.
Esta formación ocurre, en primera instancia, cuando
las competencias relacionadas con el liderazgo son
cultivadas de manera transversal a lo largo del plan de
estudios.
las actividades co-curriculares en las que de manera
activa se promueve que participen los estudiantes
contribuyen fuertemente en la formación de
competencias de liderazgo. El estudiante puede formar

Códigos
Modelo
pedagógico

Metodología

Rol del docente

Metodología

Actividades y
estrategia
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parte de grupos estudiantiles en donde a través de
organizar actividades tales como seminarios, congresos
y elecciones de mesas directivas, va generando la
sensibilidad para dirigir a sus compañeros, sabiendo
que su ascendencia se da al manejar su comunicación
con respeto y asertividad.
Las actividades estudiantiles dan oportunidad de
liderear, así como de ser lidereado, debido a la
gobernanza de este tipo de grupos.
la vivencia de la cultura organizacional del Tecnológico
de Monterrey que está permeada por principios tácitos
y explícitos, tales como la excelencia, el
emprendimiento, la responsabilidad y el trabajo en
equipo.
Aprendizaje Basado en Retos, las competencias
asociadas al liderazgo serán desarrolladas y evaluadas
en diversos retos a lo largo del proceso formativo y
será fortalecido mediante la creación del Instituto de
Liderazgo. Dicho Instituto será la entidad responsable
de la definición y evaluación del desarrollo de las
habilidades de liderazgo en los estudiantes.
Educación para el desarrollo del espíritu emprendedor
Esta línea de acción se enfoca en el desarrollo en los
estudiantes de las competencias asociadas con el
espíritu emprendedor: identificación de
oportunidades; tolerancia al riesgo e incertidumbre;
obtención de recursos para soluciones innovadoras;
recuperación rápida del fracaso, y desarrollo de la
residencia.
Para lograr este propósito se cuenta con actividades
curriculares y co-curriculares como las siguientes: •
Reto emprendedor con sentido humano que
desarrollan todos los estudiantes de primer ingreso.
• Cursos sello de emprendimiento.
• La Licenciatura en Emprendimiento (LDE).
• Actividades de emprendimiento que son parte de la
Semana i o del Semestre i.

Códigos

Rol del
estudiante

Metodología
Modelo
pedagógico

Actividades y
estrategia
Metodología
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la creación de empresas El Tecnológico de Monterrey
provee una plataforma para apoyar la creación de
empresas. Esta plataforma incluye incubadoras,
aceleradoras, parques tecnológicos, redes de
mentores, el Festival INCMty y la Red de Centros de
Empresas Familiares.
Este ecosistema ofrece cinco grandes servicios: •
Acceso a fuentes de financiamiento para desarrollar a
las empresas y hacerlas más competitivas.
• Observatorios estratégicos tecnológicos que brindan
información que permite detonar la generación de
ideas innovadoras de negocios.
• Networking, a través del cual los emprendedores
desarrollan negocios gracias a la red de contactos con
las que cuenta el Tecnológico de Monterrey.
• Apoyo en la solicitud de patentes y licencias para las
ideas generadas por los emprendedores e
investigadores.
• Servicios de monitoreo, a través de los cuales
expertos del Tecnológico de Monterrey contribuyen a
que el emprendedor desarrolle su potencial.
• Retos de Semestre y Semana i dirigidos a resolver un
problema complejo detectado en un sector de la
sociedad, que, al ser atendido, de manera simultánea,
posibilitará el desarrollo disciplinar y transversal de
competencias éticas y ciudadanas.
• Retos disciplinares en los que se entrelazan
diferentes controversias, problemáticas y situaciones
de carácter ético o ciudadano. El abordaje de dichos
retos de aprendizaje posibilitará que el estudiantado
ofrezca propuestas y soluciones innovadoras que, al
ejecutarse, deriven en un auténtico servicio a la
sociedad. Tal perspectiva, a la par, permitirá asegurar
que los estudiantes acrediten 480 horas de servicio
social, tal como lo establece el mandato constitucional,
referido en la Ley General de Profesiones.
l pilar principal sobre el cual se apoya la institución
para brindar una formación de calidad.

Códigos
Actividades y
estrategia
Metodología

comunicación y colaboración entre todos los
profesores y directores de Profesional a través de las
Comunidades Académicas
Comparten experiencias sobre su práctica académica.

Rol del docente

Participan de manera colegiada en los procesos de
diseño, implementación, evaluación, mejora y
actualización de los
Colaboran para diseñar y llevar a cabo experiencias
académicas innovadoras y vinculadas con necesidades
reales.

Rol del docente

Actividades y
estrategia

Actividades y
estrategia

Rol del docente

Rol del docente

Rol del docente
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Establecen redes de colaboración en torno a
actividades o proyectos disciplinarios,
multidisciplinarios o multicapas.
Diseñan e implementan iniciativas para asegurar la
calidad académica.
Generan conocimiento al abordar y evaluar de manera
profesional la práctica educativa.

Códigos
Rol del docente

Rol del docente
Rol del docente

Aprendizaje Colaborativo. Esta forma de aprender
Metodología
constituye una filosofía en la que los estudiantes tienen
claro que el todo del grupo es más que la suma de sus
partes.
• Aprendizaje Basado en Problemas. Un grupo
pequeño de alumnos, con el apoyo de un asesor, se
reúne a analizar y resolver una situación problemática
relacionada con su entorno. El objetivo no se centra en
resolver el problema, sino en utilizarlo como base para
identificar los temas de aprendizaje que requieren ser
estudiados.
• Aprendizaje Orientado a Proyectos. El proyecto es un
trabajo que los alumnos llevan a cabo en un tiempo
determinado para crear un servicio o producto único
mediante la planeación, diseño y realización de una
serie de actividades que les demanda la aplicación de
conocimientos adquiridos y un uso efectivo de
recursos, con lo cual construyen nuevos conocimientos
y experiencias relacionadas.
• Método de Casos. El propósito didáctico de aprender
mediante el análisis de casos es desarrollar en los
alumnos habilidades para enfrentar y resolver
problemas que ocurren en escenarios reales del campo
profesional, a partir del análisis riguroso de sus
elementos y de las circunstancias en que se presentan.
• Aprendizaje-Servicio. Los estudiantes aprenden y se
desarrollan a través de la participación en un servicio
cuidadosamente organizado bajo la tutela del profesor,
mediante el cual se atienden determinadas
necesidades de una comunidad.
• Aprendizaje Basado en Investigación. Consiste en la
aplicación de estrategias didácticas que permiten
vincular la investigación con la enseñanza, promueven
el aprecio por el conocimiento y el pensamiento
científico, a la vez que ayudan a incorporar en los
contenidos del curso los conocimientos más recientes
de la disciplina.
NOVUS o
Capacitación y
evaluación
NOVUS ofrece a los profesores acceso a fondos para
Capacitación y
implementar estas innovaciones educativas a través de evaluación
una convocatoria y un concurso. A lo largo de estos
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años, se ha formado una comunidad NOVUS con los
profesores que participan en los proyectos.

Códigos

• Observatorio de Innovación Educativa

Capacitación y
evaluación
Capacitación y
evaluación

promover e impulsar el desarrollo de innovaciones
educativas a través de la difusión de las tendencias y
experiencias de mayor impacto en la educación
superior.
• Centro de Desarrollo Docente e Innovación Educativa Capacitación y
(CEDDIE). Es un centro del Tecnológico de Monterrey
evaluación
enfocado a brindar apoyo a los profesores para realizar
producción y difusión de innovaciones educativas.
CEDDIE
Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE) Capacitación y
evaluación
propiciar la difusión, discusión, reflexión y fomento de
la innovación entre profesores, directivos,
emprendedores y todos aquellos interesados en
educación, acercándolos a las mejores experiencias
nacionales e internacionales
Evaluación del aprendizaje de los alumnos.
Además de la evaluación que realizan los profesores en
sus cursos, se ha promovido el uso de pruebas
estandarizadas por áreas del conocimiento y por
programas académicos. Además, se aplican las pruebas
desarrolladas por el Centro Nacional para la Evaluación
de la Educación Superior, A. C. (CENEVAL).
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

Capacitación y
evaluación

Modelo de Programas Formativos basado en RETOS,
COMPETENCIAS y MÓDULOS DE APRENDIZAJE

Modelo
pedagógico

Actividades de
evaluación

Actividades de
evaluación
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Modelo
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34:43 TEC Monterrey
Modelo educativo

Metodología
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Códigos
Modelo
pedagógico

34:45 TEC Monterrey
Modelo educativo

Metodología
Modelo
pedagógico

34:46 TEC Monterrey
Modelo educativo

Rol del docente
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Códigos
Actividades y
estrategia
Recursos de
apoyo
Rol del docente
Tutoría

34:48 TEC Monterrey
Modelo educativo

Actividades y
estrategia
Metodología
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Actividades de
evaluación
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40:1 UOC Como se
En la UOC, una universidad en línea, donde no
estudia en la
dependes ni de horarios ni de espacios, puedo estudiar
UOC_transcripcion cuando yo quiera y desde donde quiera.
B: Desde
el primer día tengo un calendario con las fechas de
entrega de cada asignatura que me ayuda a
organizarme.
I: Según la disponibilidad que tengo,
escojo las asignaturas siempre asesora por mi tutor.
B: Me gusta aprender de manera dinámica, con los
distintos recursos que tengo disponibles en cada
asignatura.
I: De cada actividad que realizo recibo
una respuesta personalizada de la profesora, que me
ayuda a aprender y a consolidar mi aprendizaje.
B: Las actividades que me proponen, me dan claves
para interpretar el mundo y me estimulan el sentido
crítico. Se basan en situaciones profesionales reales
que podría encontrarme en mí día a día.
I: En los
trabajos en equipo, aprendo con los compañeros,
compartiendo los puntos de vista diferentes.
B: La
OUC se adapta a mi ritmo y me permite hacer todo lo
que quiero
I: Aprendo día a día de manera
dinámica y continua En la UOC afrento situaciones
prácticas que me preparan para mi futuro profesional

Códigos
Actividades de
evaluación
Canales de
comunicación
Metodología
Modelo
pedagógico
Tutoría

41:1 Cuadro de video
38: UOC-1 [29.466]

Presentación
de contenidos

43:1 Cuadro de video
38: UOC-1 [57.199]

Actividades y
estrategia
Canales de
comunicación
Metodología
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38: UOC-1
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46:1 UOC-Video Aula
virtual
transcripcion

46:2 UOC-Video Aula
virtual
transcripcion

46:3 UOC-Video Aula
virtual
transcripcion

Contenido de cita

Códigos
Modelo
pedagógico

En la UOC, cada asignatura se desarrolla en un aula
como esta, donde cada estudiante encuentra todo que
necesita para llevar a cabo con éxito su proceso de
aprendizaje.
I: El grupo de compañeros con
quienes se mantiene un contacto permanente y se
realizan actividades colaborativas,
B: espacios de
foros y debates donde se discuten cuestiones claves
sobre la materia o se resuelven dudas.
I: Un
tablero desde donde el profesor presenta la asignatura
y las actividades y dinamiza el proceso de aprendizaje.
B: Y también una planificación temporal que
ayuda a los estudiantes a organizar su tiempo y
conciliar la actividad de estudio con su vida.
I: En
la UOC, todas las actividades de aprendizaje han sido
coincididas en torno a la consecución de un reto.
Las indicaciones de la actividad, basada en un reto,
están especificadas en un documento que los
estudiantes pueden descargarse.
I: Realizando
estas actividades, los estudiantes aprenden mientras
sus progresos son evaluados gracias a un modelo de
evaluación continua y formativa, y reciben un retorno
personalizado y con el apoyo permanente del
profesorado.
B: Además de las actividades
orientadas al reto, los recursos de aprendizaje
conforman la experiencia de aprender en la UOC.
I: El diseño de la actividad formativa de la UOC,
aplica una metodología de cuidado de contenidos
Los recursos están presentados en un agregador visual
donde cada contenido tiene una medida concreta y
ocupa un lugar determinado según la relevancia
propuesta por el profesor.
I: Cada reto tiene
vinculados los contenidos específicos creados por la
propia universidad u obtenidos de recursos externos
de calidad, todos han sido para desarrollar una función
concreta en el reto y en la actividad planteada.
B:
Cada recurso va acompañado de orientaciones como
por ejemplo el tiempo de dedicación recomendado y
las orientaciones necesarias para ser utilizado de
manera adecuada en el contexto de la actividad.
I: También proponemos que reflexionen sobre

Actividades y
estrategia
Características
AVA
Metodología
Modelo
pedagógico
Presentación
de contenidos

Actividades de
evaluación
Actividades y
estrategia

Actividades y
estrategia
Características
AVA
Plataforma y
Herramientas
TIC
Presentación
de contenidos
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46:4 UOC-Video Aula
virtual
transcripcion

Contenido de cita
cuestiones de actualidad que busquen soluciones a
problemas vinculados al mundo profesional.

Códigos

El diseño de las asignaturas basado en retos y la
cuidadosa selección de los recursos de aprendizaje
potencian y refuerzan el modelo de evaluación
continua en la UOC

Actividades de
evaluación
Modelo
pedagógico
Presentación
de contenidos

47:1 Cuadro de video
45: UOC-2A-aula
[1:25.182]

49:1 Cuadro de video
45: UOC-2A-aula
[1:54.182]

51:1 UOC-2-tutor

Metodología
Presentación
de contenidos

tutor durante todos sus estudios
I: Ella acaba de
matricularse y, como todavía no conoce la UOC, le
recomiendo que consulte el tablón del aula de tutoría,
B: donde encontrara toda la información que
necesita y consejos sobre cómo puede organizarse el
semestre
foro,
B: donde me hace consultas e intercambio
de experiencias con sus compañeros.

Tutoría

51:3 UOC-2-tutor

asesoramiento para escoger asignaturas según sus
intereses y expectativas.

Tutoría

51:4 UOC-2-tutor

ajustar el ritmo de trabajo a su disponibilidad actual y
la he asesorado según sus intereses profesionales

Tutoría

51:2 UOC-2-tutor

Canales de
comunicación
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Contenido de cita
B: Les resuelvo las dudas que puedan tener y los
acompaño durante todos sus estudios

Códigos
Tutoría

53:1 UOC-3-profesores

profesora colaboradora.
I: Los acompaño y guio, Rol del docente
planificado la asignatura, fijando las fechas de entrega
de las actividades y ofreciendo el material adecuado.
B: De este modo cada cual se puede organizar su
día a día.
I: También evalúo actividades,
ofreciendo respuestas personalizadas.
B: Estimulo
el debate en el espacio del foro, donde todos opinan y
los estudiantes aprenden juntos.
I: Además los
oriento, les resuelvo todas las dudas que puedan tener
y los motivo para que logren sus objetivos.
B:
Siempre en contacto directo con los estudiantes para
poder acompañarlos y guiarlos en el proceso de
aprendizaje
55:1 UOC-5-recursos de La UOC, ofrece recursos de aprendizaje diseñados o
Actividades y
aprendizaje
seleccionados específicamente para cada asignatura.
estrategia
Canales de
comunicación
55:2 UOC-5-recursos de Bajo la dirección del profesorado, un equipo de
Presentación
aprendizaje
expertos y expertas trabaja para dejar preparados
de contenidos
Recursos de
todos los recursos, antes del inicio del semestre.
apoyo
B: Los recursos digitales son accesibles desde
cualquier dispositivo y disponibles en múltiples
formatos, desde un libro digital hasta un audiovisual,
I: por ejemplo. con este video los estudiantes
aprenden una receta para elaborar barritas
energéticas.
B: Estos videos de recetas nos
aportan herramientas útiles para resolver la actividad
del reto “do it yourself” en productos para deportistas.
55:3 UOC-5-recursos de selección de los recursos de aprendizaje.
Rol del docente
aprendizaje
55:4 UOC-5-recursos de El video se puede ver en capas interactivas, donde se
aprendizaje
facilita la receta paso a paso y también infografías y
otros recursos.
55:5 UOC-5-recursos de En la biblioteca esta la cocina de los recursos de
aprendizaje
aprendizaje, donde Cisco Segura, con el resto del
equipo de producción, preparan cada uno de los
proyectos.
I: Nosotros lo que hacemos es recibir
un encargo del equipo docente de la UOC y lo que
hacemos es analizar este encargo,
B: vemos cual
es el formato más adecuado, ya sea una entrevista, un
documental una tertulia, sea el formato que sea.
I: Todo este proceso esta validado conjuntamente
con el equipo docente, que dan finalmente el okey y
pasamos y cerramos el recurso y lo ponemos en las
aulas de la UOC.
B: Los recursos elaborados desde
la OUC se suman a otros contenidos externos como
software, artículos o libros electrónicos.
I: La

Presentación
de contenidos
Recursos de
apoyo
Presentación
de contenidos
Recursos de
apoyo
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81:1 EAN Modalidad
virtual

81:2 EAN Modalidad
virtual

81:3 EAN Modalidad
virtual
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biblioteca los suscribe o bien gestiona sus derechos de
autor para ponerlos a disposición del estudiante.
B: El equipo de expertos en diseño del aprendizaje
del E_learneand center acompaña al profesorado en el
diseño pedagógico de asignaturas y programas.

Códigos

Cada unidad tiene una sesión de inducción que se
realiza en la primera semana por el sistema de
videoconferencias del aula virtual, allí recibirás la
presentación general de los temas a desarrollar, las
actividades de aprendizaje que se evaluarán, los
criterios de valoración, la interacción en el aula virtual
y las pautas para el trabajo individual y colaborativo. La
programación de estas inducciones la puedes consultar
en la pestaña “Calendario” del aula virtual y es
fundamental que asistas o veas la grabación para el
éxito del proceso, si tienes dudas infórmalas de
inmediato al tutor por mensajería interna, correo o
Teams.
En nuestro modelo virtual no se dictan clases
magistrales al estilo presencial tradicional. Según el
calendario dispuesto en cada aula, se realizan en el
sistema de videoconferencia tutorías programadas
cuyo objetivo es guiarte en el proceso de aprendizaje,
podrás debatir sobre los conceptos estudiados en cada
guía y atenderemos tus dudas específicas. Este modelo
concibe dos tipos de espacios de encuentro sincrónico:
las sesiones de tutoría y las sesiones de encuentro
virtual intermedio y final para unidades de 8 créditos o
sesión de encuentro final para unidades de 4, 3 y 2
créditos
Cada sesión de tutoría tiene una duración de dos horas
y se realiza en horarios de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. o de
8:00 p.m. a 10:00 p.m. de lunes a viernes. Algunas
tutorías pueden ser programadas los sábados, en la
franja horaria de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. El número de
sesiones de tutorías depende del número de créditos
de la unidad de estudios y pueden ser programadas
cada semana o cada dos semanas. Cada sesión
tutorial queda grabada en el aula virtual a disposición
de quienes no participen en tiempo real o si quieres
consultarla posteriormente. Ten en cuenta que si no
asistes a la tutoría es importante que revises la
grabación de la misma. Te recomendamos estudiar

Metodología

Metodología
Tutoría

Metodología
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Tutoría
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detenidamente los materiales de aprendizaje, con
anterioridad a la sesión de tutoría, ya que son la base
de las mismas.

Códigos

Cada sesión de encuentro tiene una duración de cinco
a siete horas, según el número de créditos, y se realiza
en horarios de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. los fines de
semana.
Algunos tutores proponen estrategias pedagógicas
como concursos, shark tanks, intercambio con
estudiantes de otras instituciones o exposiciones
dinámicas y elementos de vanguardia.
Cada unidad de estudio está programada para que la
desarrolles en un ciclo académico con una duración de
10 semanas.
Cada unidad cuenta con guías de estudio que puedes
consultar en el espacio de “Ambiente de aprendizaje”
del aula virtual (En algunas unidades se llaman “Fases”)
y se constituyen en el mapa de vuelo que te guiará en
el desarrollo de las actividades de aprendizaje.
Incluyen: contextualización temática, descripción de
actividades a realizar (trabajos), materiales de apoyo
para la realización de las mismas, así como la
ponderación (calificaciones) y los criterios a tener en
cuenta para la evaluación de tus actividades. Las
guías de estudios hacen parte del material digital que
recibes al inicio de la unidad y se encuentran
publicadas en el aula virtual. En estas guías se hace
referencia al material básico digital que está disponible
en la biblioteca virtual de la universidad o en material
físico que se entrega en algunas unidades de estudio,
el cual te será informado cuando corresponda
El trabajo individual es fundamental para el proceso de
asimilación del conocimiento y el desarrollo de
competencias. Pretende que desarrolles una serie de
acciones que te permitan interactuar con los nuevos
contenidos y objetos de aprendizajes mediante el
abordaje de los materiales de estudio, realización de
las actividades de aprendizaje, exploración de los
diferentes contenidos y enlaces en el aula virtual y la
participación en los foros virtuales.
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Para cada unidad de estudios es importante conformar
un equipo de trabajo con el número de estudiantes
detallado en la correspondiente guía de estudios,
para: • Desarrollar de manera colaborativa las
actividades de aprendizaje grupales. • Realizar
reuniones virtuales para cotejar experiencias de
aprendizaje, presentar y discutir dudas e inquietudes
con los compañeros, compartir sus escritos, etc. •
Preparar la presentación de informes acerca de
actividades de aprendizaje desarrolladas.
Cuando se formaliza el proceso de matrícula, se te
activa el usuario y las credenciales para ingresar al
sistema de aulas virtuales. Para cada unidad de estudio
existe un aula virtual y en esta encontrarás una síntesis
de cada una de las guías o fases a desarrollar a lo largo
de la unidad de estudios, enlaces a sitios web para
ampliar y profundizar en los temas desarrollados,
autoevaluaciones y foros para debatir sobre algunos
temas importantes del mismo. Además, se ofrecen
espacios para las preguntas o inquietudes de los
participantes mediante diversas herramientas de
comunicación.
Te brinda información sobre tus logros, indicando
aciertos, fallas y temas que deben ser reforzados. Esta
sesión tiene una duración de una o dos horas
dependiendo del número de créditos, se realiza
después del encuentro final y cierra las actividades
académicas de la unidad de estudios.
Durante el desarrollo de la unidad de estudio deberás
realizar las diferentes actividades de aprendizaje
programadas y entregar los correspondientes
informes, por el enlace correspondiente del aula
virtual, cumpliendo los criterios, condiciones y plazos
establecidos en la rúbrica de las guías de estudios y el
calendario del aula virtual. Estas actividades, entre
otras cosas, comprenden: elaboración de ensayos,
resúmenes, reseñas, informes de investigación,
solución de casos, ejercicios prácticos o evaluaciones
en línea, entre otras.
La evaluación de las actividades de aprendizaje se da
en 3 dimensiones: • Autoevaluación: tú la realizas
durante tu proceso de aprendizaje y con la ayuda de
las rúbricas que encuentra en el aula virtual. •
Heteroevaluación: realizada por el docente a través de
la revisión y valoración de las pruebas y los trabajos
enviados. • Coevaluación: cuando tienes la
oportunidad de evaluar los trabajos de tus
compañeros.
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Plataforma Para acompañarte en el proceso de
formación contamos con esta plataforma tecnológica
que incluye: Sistema de aulas virtuales. Campus
virtual con todos los servicios para estudiantes y
docentes. Sistema de videoconferencias, para
tutorías en tiempo real por medio de una integración
con el sistema de Cisco Webex. Sistema Mobile
Learn, para acceso a la plataforma a través de
dispositivos móviles (teléfonos y tabletas).
Herramientas de comunicación y colaboración para
que interactúes y contactes a tus compañeros y
tutores. Para algunas áreas específicas como lenguas
extranjeras y matemáticas, se utilizan plataformas
adicionales que complementan los ambientes virtuales.
Uso de la plataforma y los diferentes medios de
comunicación con los que cuentas para solucionar
problemas o inquietudes.
participar en las sesiones de bienvenida y
capacitación, y la exploración de los recursos que se
pongan a tu disposición durante las primeras semanas.
Debes ingresar al aula virtual por lo menos una vez al
día para revisar mensajes internos de la plataforma, el
calendario, las actividades, los foros, etc.
El primer apoyo académico con el que puedes contar
es el tutor de cada unidad de estudios, pero también
puedes acudir al director del programa o coordinador
de área cuando se requieran aspectos más específicos
relacionados con el programa académico.
modelo pedagógico que nos permite movernos a lo
largo de diferentes esferas partiendo exclusivamente
de esas políticas institucionales y que a través de esos
mecanismos de aprendizaje se pueda precisamente
consolidar el modelo pedagógico Para la formación
virtual exclusivamente existe un componente
autónomo muy fuerte en ese contexto la persona debe
entender de primera mano que no va a tener
precisamente a un profesor o a un instructor
directamente disponible para poder atender sus dudas
en tiempo completo
Entonces esta autonomía
para que el estudiante adquiera el conocimiento está
asociado a unos contenidos de aprendizaje autónomo
que debe adquirir a lo largo de esa formación
aprendizaje autónomo
aprendizaje autónomo
aprendizaje significativo.
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aprendizaje significativo
capacidad de interpretar ya tiene una capacidad de
calcular o tiene una capacidad de comunicarse y de
esa manera cuando ya tienes ese aprendizaje
significativo sigue la siguiente etapa del modelo en
donde básicamente se centra en una comprensión en
donde ya absorbe y entiende los conocimientos y a
partir de esos ya puede enfrentarse a una solución del
problema
El modelo pedagógico nuestro se percibe dentro
digamos de su estructura por un modelo
constructivista de todas estas etapas y adicional a esto
lo que nos lleva es a considerar un aprendizaje a través
de retos o digamos problemas Y para nosotros toda
la formación digamos autónoma todos los contenidos
están asociados precisamente a no contenidos clásicos
de un libro si no a retos que se presentan a través de
alianzas con las industrias y con las empresas
estructura flexible
El enfoque curricular nuestro también integra de una
manera muy robusta la transversalidad, siendo la
transversalidad un componente fundamental para
darle digamos las viabilidades al modelo pedagógico
contenidos curriculares especializados para poder
atender temas de sostenibilidad para poder entender
temas de emprendimiento que se integran
precisamente en comunidades especificas en el
currículo y que atienden precisamente al modelo
pedagógico.
la transversalidad nos ayuda a enfocarnos hacia la
parte del aprendizaje por convención lo que nos da
digamos la pertinencia de los contenidos que están
trabajando eah es ese aprendizaje significativo y lo
sistémico y flexible es la forma como precisamente el
estudiante de manera virtual puede aprender todo lo
digamos lo autónomo
Cuando se habla de competencias y cuando se habla de
retos nos lleva digamos también atender algunas
habilidades especializadas entre esas por ejemplo
competencias básicas que digamos esas habilidades
blandas que ahora adolece muchísimo los
profesionales en términos ya de inserción en el
mercado es desarrollar unas habilidades muy fuertes
tanto cognitivas como comunicativas por el otro lado
desde las competencias transversales es donde
incluimos como le decía toda esa parte empresarial
que se traduce para nosotros en el tema del
emprendimiento y la sostenibilidad el componente
humanístico de investigación y tecnología y
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finalmente son las competencias nucleares en las
cuales se desarrollan todos esos conocimientos
asociados exclusivamente a la disciplina de formación
que estoy trabajando entonces a esto lo llamamos un
enfoque por competencias

Códigos

los programas virtuales en donde todos precisamente
tienen un componente transversal que permita
cambiar las habilidades emprendedoras las habilidades
de asociados digamos como la parte empresarial y
razonamiento y pues lo vemos o lo medimos a través
de estas competencias La forma como se coincide
hoy la parte curricular nosotros siempre hablamos de
unidades de estudio
el bloque de conocimiento aunda diferentes unidades
esto qué gran diferencia tiene esto hace de que el
currículo se vea estrictamente afinado a los conceptos
fundamentales que se deben tener de cálculo 1
cálculos 2 cálculo 3 sin decir de que hayan conceptos
que no importen sino que se hace una un detalle
fundamental de lo que se necesita para poder conducir
de una manera digamos más sencilla los conocimientos
que vienen en la en la parte de la formación digamos
media de Ciencias aplicadas con el caso de la formación
profesional ya sea en ingeniería ya sea en
Administración, en lenguas lo que se esté digamos
desarrollando
las unidades nucleares que les hablaba en el modelo
pedagógico las verdes son las transversales las esas
oscuritas son las unidades electivas y esas que están en
azul son las que son unidades requisito de grado

Metodología
Modelo
pedagógico

Metodología

Modelo
pedagógico

estructura curricular de la virtualidad ya no hablamos
Metodología
precisamente de la unidad si no se habla de un bloque Modelo
de formación ese bloque de formación por ejemplo
pedagógico
aquí ya vamos al de la parte matemática estás asociado
por ejemplo la formación y comunicación en ambientes
virtuales Todos los asociados exclusivamente a la
metodología, pero también a las competencias socio
humanísticas y culturales que son parte de las
declaradas como transversales. viene un entonces
un bloque llamado habilidades de pensamiento
estructurado aquí en estructuras de pensamiento
complejo pensamiento lógico matemático y estadística
aquí se digamos que quedan embebidos los conceptos
asociados precisamente a ese bloque como tal
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Códigos
Nótese que aquí hay un bloque de cálculo diferencial
ese digamos que dentro de los estudios que hemos
realizado por las mallas curriculares se vuelve un
bloque exclusivo para poder tener digamos como el
fundamento base y darle esa continuidad al estudiante

estos programas están diseñados para Colombia es que Actividades y
la aplicación se vuelve algo muy importante
estrategia
Metodología
los créditos académicos para nosotros en la modalidad Metodología
virtual dos créditos están asociados a 36 horas
presenciales y 60 autónomo cuando hablamos de
presenciales ese es el trabajo autónomo que tiene que
hacer el estudiante con la plataforma adquiriendo los
contenidos sí o sí más estos 60 son todas las
actividades que tienen que hacer adicionales fuera de
lo de la plataforma
ya sabes que tienes ese tiempo para desarrollar las
Presentación
actividades hay unas guías unas semanas que tú debes de contenidos
atender y desarrollar
Rol del
estudiante
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las unidades tienen dos grandes momentos aquí algo
está tiene dos grandes momentos un primer momento
en donde se da como las cartas de juegos la bienvenida
como tal a la inducción a la unidad de estudio sería
como esta primera parte y ahí hay un primer encuentro
donde se explica mira pendiente de la unidad se va a
dar a sí se basa estos son los contenidos esto es lo que
se van a atender en van a encontrar el material en tal
lugar tienen esos otros eh digamos elementos de
aprendizaje adicionales vamos a utilizar herramientas
computacionales en eso digamos eh espacio de
inducción tiene ese primer encuentro sincrónico hay
unos encuentros también sincrónicos adicionales eso
sucede digamos mínimo en dos ocasiones a lo largo de
toda la unidad si bien es cierto no se conectan todos
porque a veces terminaste tu haciendo encuentro
sincrónico como para una persona, si realmente lo que
se busca es tener un espacio donde precisamente la
persona que está en esta metodología pueda resolver
sus dudas de manera sincrónica con el profesor porque
al final la metodología tiene una oferta de valor de
responderle al estudiante a través del correo
electrónico de la plataforma en un plazo no máximo de
24 horas es decir que siempre va a tener allí una
persona dedicada a resolver las dudas en el caso que
existan No obstante las vías y el material metodológico
que existe es muy robusto para poder facilitar su
conocimiento adicional a esto pueden solicitar
sesiones tutorizadas es decir no es que realmente no
entendemos nada entonces por favor háganos una
tutoría sería algo adicional vale todas las unidades
tienen otro momento que se llama el encuentro
presencial o el encuentro porque se busca que también
puedan digamos entrar a ese ambiente del campus
universitario en algunos casos se planean actividades
con herramientas computacionales sofisticadas que
solo puede estar en la Universidad, equipos que solo
pueden estar en la universidad y es allí donde ellos
tienen acceso a esa información sino luego igual si
digamos la persona que está tomando el curso está en
orito Putumayo en un campo petrolero y no puede
salir igual hace una sesión de encuentro que es
sincrónica ese día generalmente se hace al final de la
sesión un domingo y se planea una actividad que se
atiende desde las 8:00 h de la mañana hasta las 17:00 h
de la tarde osea esto todo un día sincrónico de cierre
del curso donde se generan digamos todas las
actividades finales se cierran las dudas que puedan
existir y todo esto eso
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encuentros presenciales se hacen Uno por cada
unidad de estudio por cada bloque que es verdad aquí
se llama bloque y mira lo que hablamos del ciclo
académico que les explicaba como los ciclos que es
básicamente 10 semanas o sea siempre ese bloque
tarda 10 semanas
el ambiente de aprendizaje los lleva a una interfaz en
donde tienen acceso a todos los cursos que ellos estén
viendo en ese momento y cada curso tiene unos
desarrollos especializados
metodología basada en problemas no es un tema una
metodología basada mejor exactamente arranca con el
planteamiento del problema Se pone un problema o
un contexto sobre el cual se vaya a desarrollar una
solución hacia alguna situación exacta del problema o
un reto hay una estructura de participación a través de
foros por cada uno de esos subtemas y existe una
versión asociada que ellos pueden descargar
imprimible de ese contenido ese contenido digamos
que sintetiza como esos conceptos fundamentales que
sí o sí debe tener y de esa manera se atiende digamos
como los diferentes subtemas que están generados y
se organizan pues por módulos Cada módulo
entonces en algunos casos tiene una actividad o una
evaluación asociada dependiendo de las estructura
pedagógica que tenga el curso y la sumatoria de todos
estos son los que permiten precisamente atender
como tal o aprobar el curso todos los cursos tienen
todo el tiempo disponible el syllabus del curso muy
claros para los objetos de aprendizaje y la forma cómo
deben entregarse en los trabajos en este caso digamos
bajo el estándar de APA que utiliza La Universidad EAN
también de manera muy específica los estándares de
competencias emprendedoras que se estaban digamos
adquiriendo a lo largo de ese curso Los foros digamos
es algo que si o si siempre utilizamos para que haya un
contacto entre ellos también
escuela de formación docente en donde digamos
nosotros sacamos como a los profesores top que
tengan evaluaciones encima de 90 y compartan
digamos como sus buenas experiencias de aprendizaje

Códigos
Metodología
Tutoría

la escuela de formación docente entonces esa es una
de las líneas para poderlo llevar todo el profesor que
dicte alguna unidad ambiente virtuales antes tiene que
aprobar un diplomado que da todos los componentes
precisamente de esta unidad virtual
se explique la metodología de aprendizaje como envían
las actividades la estructura de los módulos los foros
en los que debe interactuar la evaluación y las
calificaciones que va a tener
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introducción, visualizara la temática contextualización
y propósito de la unidad de estudio. Autor en este
apartado el autor brevemente le contará su formación
académica experiencia docente y experiencia laboral
Presentación este video le dará una visión general y
el alcance que logrará al finalizar la unidad de estudios.
Competencias es fundamental que las conozca pues es
lo que se espera que aproveche y aprenda a lo largo
del recorrido Metodología en esta sección le brindan
las indicaciones básicas para el desarrollo de la unidad
de estudio encontrará también las reglas de juegos
para el desarrollo de las actividades de aprendizaje y la
participación en los foros el cumplimiento en las
entregas requisitos para la calificación entre otros
Closed caption
Con las actividades realizadas se evaluará la
apropiación de los contenidos de las guías se evidencia
a través del producto que se solicita ensayo, trabajo en
grupo entre otros
ambiente está incluido dentro del aula virtual, que el
aula virtual es el lugar donde se aloja toda la
información entonces digamos que si lo vemos en
estructura de profundidad el aula virtual es la
plataforma sobre la cual se digamos se hace la
administración de los contenidos, pero el aula virtual
incluye como tal unos módulos y cada módulo tiene un
ambiente de aprendizaje exclusivamente para cada
para cada curso en este caso para cada bloque
las competencias asociadas a la internacionalización
eso exclusivamente en las competencias asociadas a
ABET donde lo que se busca es que el profesional sí o sí
tenga todas esas esas competencias y esos otros a la
salida y es la forma como cada una de las unidades que
digamos que a lo largo del programa se correlacionan
exclusivamente con esas competencias
debe existir una actividad que se encargue de tener la
evidencia de que efectivamente tiene la capacidad de
diseñar viene todo relacionado la competencia arriba la
unidad temática la unidad de contenido

actividades extracurriculares más precisamente
asociadas digamos a habilidades blandas a integración
de deportes y música es importante la otra línea está
asociada hacia un bienestar universitario que se
encarga no solamente de tener áreas psicosociales
disponibles si no de generar muchos actos culturales
que ellos se sientan de que la Universidad les está
dando espacios adicionales

Códigos
Plataforma y
Herramientas
TIC

Estrategias de
accesibilidad
Actividades de
evaluación

Características
AVA

Modelo
pedagógico

Actividades de
evaluación
Actividades y
estrategia
Modelo
pedagógico
Metodología

182

Identificador Documento
93:34 EAN Entrevistado
2

94:1 EAN Modelo
educativo

94:2 EAN Modelo
educativo

94:3 EAN Modelo
educativo

94:4 EAN Modelo
educativo
94:5 EAN Modelo
educativo
94:6 EAN Modelo
educativo

94:7 EAN Modelo
educativo

94:8 EAN Modelo
educativo
94:9 EAN Modelo
educativo

94:10 EAN Modelo
educativo
94:11 EAN Modelo
educativo
94:12 EAN Modelo
educativo

Contenido de cita
la plataforma y su correo institucional son dos
diferentes la plataforma tiene un correo interno en
donde buscamos que ahí suceda todo lo académico eso
curso su profesor y su unidad en su momento, pero por
ese lado el correo institucional mueve todo lo que
sucede en la Universidad
Un modelo educativo fundamentado en competencias
busca que el estudiante evidencie sus competencias en
su desempeño y dominio, en relación con el Saber –
Saber hacer y Saber Ser.
rol del profesor el de diseñar estrategias didácticas que
permitan que el estudiante resuelva problemas del
mundo, de la vida, para ello debe replantear su
práctica al observar el contexto local, nacional y global.
modelo de educación flexible que se adapta a las
necesidades, talentos y habilidades que requieren los
graduados de la Ean, para asegurar de forma exitosa su
futuro profesional y laboral.
El Modelo Educativo basado en competencias
Modelo Educativo de la Universidad Ean se tiene como
eje fundamental la Formación para la vida,
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Modelo
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Modelo
pedagógico
Modelo
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enfoque constructivista que asume el Modelo
Educativo de la Universidad Ean “el hombre no es solo
producto del ambiente ni un simple resultado de sus
disposiciones internas, sino una construcción propia
que se va produciendo
Modelo Educativo propone el desarrollo de un
currículo integrado donde se plantean, como sello
institucional, las competencias transversales que se
comportan como integradoras en los procesos de
formación, de investigación, del trabajo
interdisciplinario, de la transdisciplinariedad entre las
facultades y del perfil único y distintivo de sus
profesionales.
el rol primordial de enseñar a aprender para asumir
situaciones diversas en escenarios múltiples.

Modelo
pedagógico

Modelo, Bienestar Universitario complementa el
desarrollo de nuevas dimensiones humana
privilegiando la cultura, la interacción humana, la
integración social, la reflexión, la creatividad y la
equidad.
o Educativo como son el liderazgo, la inteligencia
emocional, la ética, el trabajo colaborativo y el
pensamiento sostenible.
modelo de educación, que se adapte a las necesidades

Modelo
pedagógico

Modelo
pedagógico

Rol del docente

Modelo
pedagógico
Modelo
pedagógico

Modelo Educativo de la Universidad Ean corresponde a Modelo
la perspectiva socio humanista,
pedagógico
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Códigos
Modelo se fundamenta en la pedagogía constructivista Modelo
pedagógico
el Modelo Educativo de la Universidad Ean se
comprometa con la construcción de lazos fuertes con
las empresas y con la contribución a procesos de
investigación que propicien la disminución de las
dificultades señaladas.
un Modelo Pedagógico, que en el caso de la
Universidad Ean se bautiza como la pedagogía en
formación en competencias; es decir, saber actuar con
significado, lo cual responde implícitamente al saber
hacer, al saber aprender, al saber ver, al saber
comprender, al saber con vivir, al saber compartir, y lo
esencial, al saber ser.
Con la creación de un Modelo Educativo basado en
competencias es necesario señalar el concepto de
competencias que lo fundamenta.
En la Universidad Ean se entiende por competencia la
capacidad que tiene una persona para resolver
problemas, en un contexto situado y enmarcado
dentro de los referentes institucionales
Modelo Educativo se construye sobre la premisa de la
necesidad de desarrollar en los estudiantes
competencias que contribuyan a la generación de
abundancia, a través de la innovación, el
emprendimiento sostenible y la investigación; por
tanto, el proceso de construcción, evaluación y mejora
del Modelo siempre tomará como base la pertinencia a
diferentes escalas: individuales y colectivas.
Colaborativa El desarrollo de competencias es el
resultado de un proceso individual y colectivo en el
cual se da el intercambio de ideas y una constante
interacción con los demás. Por tanto, el estudiante de
la Universidad Ean debe desarrollar actividades
académicas de manera colaborativa
El profesor de la Ean tiene la responsabilidad de
encarnar el rol desde la condición de mentor; esto es
ser Inspirador, tutor, líder y guía en la formación con
propósito.
los estudiantes pasarán por actividades en las que
deben: teorizar, experimentar, actuar y reflexionar,
independientemente del modelo que se use; virtual o
presencial,
En la cual los estudiantes y profesores están en
contacto directo de forma sincrónica y asincrónica en
espacios mediados por la tecnología. Para fortalecer el
aprendizaje se implementarán estrategias innovadoras
en la construcción de am

Modelo
pedagógico

Modelo
pedagógico

Modelo
pedagógico

Modelo
pedagógico

Actividades y
estrategia

Rol del docente

Metodología

Metodología
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Acompañamiento directo: hasta un 20% del tiempo de
dedicación del estudiante en cada unidad de estudios.
Aprendizaje autónomo: 80% del tiempo de dedicación
del estudiante en cada unidad 50% sincrónico 50%
asincrónico 100% apoyado por tecnología.
Se pueden programar sesiones en la Universidad, pero
garantizando conexión para quienes no pueden así
Se debe contar con el diseño de AVA como estrategia
para propiciar el aprendizaje autónomo.

Códigos
Metodología

Características
AVA
Metodología

Presencialidad Activa: Por la cual, las actividades
Actividades y
creadas no son de una sola vía, sino que involucran a
estrategia
los estudiantes de una manera permanente, activa,
Metodología
propositiva y creativa.
Constructivismo “andamiada”: por el cual, se crean
actividades orientadas a que el estudiante construya
su propio conocimiento con el constante apoyo y
realimentación de los expertos (andamiaje educativo).
Construccionismo: por el cual, se usan las estrategias
de acompañamiento directo para crear constructos
mediante los cuales el estudiante se permite aprender,
siempre con la realimentación del profesor.
Expresión Digital: A través de lo cual, los estudiantes
se expresan de diversas formas digitales con
documentos, videos, blogs, redes sociales, fotografías,
etc.
Evaluación permanente: Por la cual, los profesores
observan constantemente el desarrollo del proyecto
educativo por parte de los estudiantes, sin caer en la
evaluación para juzgar, sino más en la evaluación para
identificar las falencias y propender por la mejora del
estudiante.
Formación por competencias: De tal manera que el
estudiante se forma para desarrollarse como
profesional en el mundo globalizado. La formación por
competencias implica que el estudiante aprende a
hacer en contexto, es decir, en formar habilidades y
promover actitudes propias de un profesional.
Colaboración para el aprendizaje: Por la cual, los
profesores preparan sesiones en las cuales se
aprovecha el componente sincrónico para formar en
las habilidades colaborativas, de liderazgo y trabajo en
equipo.
Soporte en las TIC: A través de lo cual, estrategia de
acompañamiento directo y aprendizaje autónomo
hace un uso inteligente de las tecnologías dentro y
fuera de los espacios sincrónicos.
Transversalidad: Por la cual, los profesores preparan
actividades que requieren del aprendizaje y práctica
de las competencias transversales definidas en el
modelo educativo.
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Aplicabilidad: Por la cual, los profesores no orientan
contenidos sin contexto; en vez de eso, preparan
actividades que permiten desarrollar habilidades para
ser aplicadas en los proyectos integradores.
Multidisciplinariedad: A través de la cual, los proyectos
integradores requieren de diversos saberes y formas
de trabajo que impliquen un constante reto a los
estudiantes y que promueva el trabajo con personas de
distintos trasfondos.
Sostenibilidad: Con la cual, las actividades y proyectos
desarrollados garantizan dar cumplimiento a la política
de sostenibilidad de la Universidad Ean.
Aprendizaje basado en retos y problemas: La
formación en la Universidad Ean no se limita a la
creación de contenidos y la transmisión de
conocimiento. Por el contrario, los procesos de
aprendizaje y de evaluación están orientados a la
formación de habilidades a través del reto, problemas
Formación para la ciudadanía global: Por la cual, se
comprende la necesidad de propiciar diálogos en
entornos culturales Diversos dentro del salón de clases
con el fin de desarrollar competencias interculturales e
internacionales en los estudiantes.
Formación permanente en innovaciones y creatividad:
Por la cual, se comprende la necesidad de los
profesores y tutores de actualizarse
permanentemente para diseñar actividades creativas,
pertinentes y motivadores para el estudiantado y
acordes a las necesidades de los estudiantes de cada
modalidad.
Estrategias pedagógicas Las unidades de estudio
aprovechan las características que las definen para
generar experiencias que involucran colaborativa y
activamente a los estudiantes.
Los profesores de la Universidad Ean usan las
siguientes estrategias pedagógicas: Aprendizaje Activo
Constructivismo Aprendizaje basado en problemas
Ludificación Estudio de Caso Aula invertida
Aprovechamiento de las TIC y aprendizaje móvil
Aprendizaje basado en proyectos Formación por
competencias Aprendizaje basado en retos
El tutor virtual es un instructor en el área de la
disciplina que ha sido formado en la utilización de
entornos virtuales de aprendizaje.
Los tutores en la modalidad virtual son formados en la
creación de actividades de relacionamiento virtual,
teleasistencia, relacionamiento asíncrono y síncrono y
tecnologías virtuales de última generación.

Códigos

Metodología

Metodología
Modelo
pedagógico

Tutoría

Capacitación y
evaluación
Tutoría
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Relacionarse virtualmente con sus estudiantes para
asesorar, realimentar y orientar • Gestionar los
contenidos virtuales dispuestos en el LMS • Evaluar el
desempeño de los estudiantes • Proponer planes de
mejoramiento • Gestionar actividades virtuales que
beneficien el proceso de aprendizaje
protocolo de buenas prácticas para el alistamiento del
inicio de cursos en el cual se debe tener en cuenta: •
Exploración exhaustiva del aula virtual y del material
previamente diseñado.
• Revisión y adecuación de las funcionalidades y
navegación de LMS.
• Revisión de los criterios de evaluación propuestos
por los autores del material.
• Revisar fechas de entrega de las actividades: foros,
tareas y evaluaciones.
Inducción general al programa

Códigos
Rol del docente
Tutoría

se realiza la capacitación básica para que el estudiante
pueda útil zar las plataformas virtuales y otras
herramientas tecnológicas que estarán a su servicio
durante el periodo de formación
lineamientos necesarios para la interacción con los
contenidos, establecer la dinámica de interacción entre
tutor y estudiantes y entre 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.
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 finales e intermedios, 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.
guías de aprendizaje autónomo,

Rol del
estudiante
Tutoría

Rol del docente
Tutoría

Tutoría

Tutoría

Actividades y
estrategia
Metodología
Recursos de
apoyo

Presentación
de contenidos

actividades de aprendizaje en las cuales los estudiantes Actividades y
puedan poner en práctica los conocimientos y
estrategia
competencias que han venido desarrollando como
Metodología
resultado de su proceso formativo
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Con este propósito se utiliza el sistema de
videoconferencia multipunto con que cuenta la
Universidad, de tal manera que la totalidad de los
estudiantes se puede conectar desde el lugar en que se
encuentren y participar en tiempo real en las distintas
actividades de aprendizaje programadas. Este
encuentro tiene una duración entre cinco y siete horas.
Los encuentros finales tienen como propósito
favorecer la socialización del aprendizaje y estimular la
dinámica de intercambio, así como la participación y
consolidación del espíritu de aprendizaje autónomo en
los estudiantes.
Durante el encuentro final se pretende que el
estudiante valore los resultados alcanzados,
identificando las fortalezas y debilidades que tiene
frente competencias propuestas, así como, de las
habilidades de pensamiento relacionadas con la
apropiación, asimilación e integración de contenidos
de la unidad de estudios.
Durante estos encuentros también se aplican algunas
de las evaluaciones, para verificar el grado de
desarrollo alcanzado en las competencias
correspondientes a la respectiva unidad de estudios.
Los estudiantes que no pueden acudir a los mismos
recibirán a través de la respectiva aula virtual, los
materiales de aprendizaje utilizados durante el
encuentro (como casos y talleres) y las orientaciones
para que desarrollen las actividades de aprendizaje
desde el lugar en que se encuentren y envíen al
docente los informes, resultados o productos de
dichas actividades o presenten la prueba
extemporánea correspondiente en un plazo no
superior a los dos días siguientes de realizado el
encuentro.
Autovaloración: Está concebida como el proceso de
reflexión y regulación del aprendizaje que permite al
estudiante identificar los aprendizajes logrados en cada
temática y las dificultades para apropiar y comprender
los nuevos conocimientos, así como las fortalezas y las
oportunidades de mejoramiento de cada persona en
función del alcance de los propósitos formativos.

Códigos
Canales de
comunicación
Características
AVA

Actividades de
evaluación
Actividades y
estrategia
Metodología

Actividades de
evaluación

Actividades de
evaluación
Actividades y
estrategia
Metodología

Actividades de
evaluación
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La retroalimentación se entiende, en los programas
virtuales de la Universidad Ean, como un elemento
que hace parte del proceso formativo y que debe
favorecer el desarrollo de procesos metacognitivos y
de autorregulación en los estudiantes, en la medida
que le permiten a estos conocer cuáles fueron los
aciertos, qué errores cometió, cuáles fueron las fallas,
cuáles sus fortalezas, qué información sobre el tema
es relevante, qué habilidades desarrolló y cuáles aún
debe trabajar para cualificar su desempeño
académico, personal y profesional.
Esta actividad debe hacerse de manera continua a lo
largo del ciclo de formación, al culminar el desarrollo
de la unidad de estudio se programa una sesión
sincrónica denominada “información de retorno”.
Ésta sesión permite al estudiante conocer su
desempeño académico y aclarar con el docente los
aspectos pertinentes a la hetero valoración.
Programas organizados por niveles, orientados por
núcleos programáticos de forma evolutiva.
— Unidades de estudio integradoras — Promoción de
la proyección del desempeño laboral

Códigos
Actividades de
evaluación
Actividades y
estrategia

Descripción del rol del Consejero de nivel: • Un
consejero de nivel es un profesional en el área del
programa con vasta experiencia en educación y
conocedor del Modelo Educativo de la EAN.
• El consejero realiza diversas actividades, y su trabajo
es orientar los procesos educativos llevados a cabo en
cada nivel.
• El consejero forma parte de un conjunto de
consejeros del programa que se reúnen
periódicamente para integrar los distintos niveles.
• El consejero aconseja estudiantes en su proceso de
elección de su proceso de formación flexible.
• El consejero aconseja a los demás profesores en su
proceso de creación de actividades de enseñanaaprendizaje_evaluación.

Tutoría

Metodología

Metodología
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Códigos
Rol del docente
Rol del
estudiante

Actividades de
evaluación

El consejero realiza las demás actividades que dan
valor a la construcción y puesta en marcha del proceso
académico por ello: a. Busca que haya relación entre
profesores y estudiantes.
b. Fomenta la cooperación entre estudiantes (incluso
desde distintitas disciplinas).
c. Busca que las actividades de los profesores sean
activas, autónomas, significativas d. Da realimentación
a los proyectos.
e. Comunica las expectativas de cada proyecto (altas
expectativas).

Tutoría

Modelo
pedagógico
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el aprendizaje adaptativo es un sistema inteligente que
consigue el desarrollo de itinerarios formativos
personalizados a través de un algoritmo
combina
las Ciencias cognitivas el Big Data y la inteligencia
artificial para reforzar la asimilación de los
conocimientos gracias a la definición de caminos
inteligentes de aprendizaje perfectamente adaptados
al perfil y a las necesidades de cada participante
97:2 TECM
el tecnológico de Monterrey ha impulsado un
Aprendizaje_adapt proyecto pionero sobre aprendizaje adaptativo en
ativo_transcripcio conjunto con la escuela de ingeniería y Ciencias en el
n
tema de tecnologías habilitadoras para la industria 4.0
B: mediante una solución inteligente los
participantes podrán realizar un itinerario
personalizado en el que tendrán una experiencia de
aprendizaje adaptada a sus necesidades individuales el
modelo está compuesto por diferentes variables que
permiten recombinar y secuenciar contenidos y
actividades aplicando hasta cuatro planteamientos
transversales diferentes la gamificación, la narrativa, el
enfoque de proyectos y el colaborativo para finalmente
construir un itinerario totalmente adaptado a cada
participante donde el sistema actúa a modo de collage
virtual distribuyendo el tiempo de forma personalizada
y añadiendo una capa de inteligencia para la
evaluación y aplicabilidad de los aprendizajes
98:1 Modalidades y
Curso flexible y Digital (MFD) Modalidad digital a
tipos de cursos
distancia Descripción Este tipo de curso a distancia
digitales
te ofrece una experiencia de aprendizaje flexible y
digital por medio de sesiones de webconference en
tiempo real. Podrás enlazarte desde cualquier punto
geográfico e interactuar con tu profesor y compañeros
principalmente de tu campus; además, cada sesión
está enriquecida con diversos recursos y actividades
para el aprendizaje

Códigos
Metodología
Modelo
pedagógico

Metodología

Metodología
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El curso a distancia MFD reúne las siguientes
características que harán de tu experiencia algo
extraordinario: Flexibilidad Tu proceso de
aprendizaje se ajusta a diferentes necesidades y
situaciones sin importar factores de tiempo o espacio,
ya que tú decides dónde tomar las sesiones de
webconference; no es necesario acudir físicamente a
un aula, pues puedes conectarte a través de una
herramienta tecnológica. Digital Dispones de una
vasta selección de medios y herramientas tecnológicas
para construir tu conocimiento; para conectarte a las
sesiones usarás principalmente la plataforma
institucional (Canvas) y la herramienta de
webconference (Zoom). Interacción Cuentas con
diversas formas de interacción, tanto con tu profesor
como con tus compañeros: Sesiones en tiempo real,
dentro de un horario previamente asignado por tu
profesor. Asesorías en los días y horarios
establecidos por tu profesor; además podrás solicitar
asesoría de manera individual o por
equipo. Reuniones programadas con tu profesor; tú y
tu profesor se pondrán en contacto para recibir
retroalimentación, guía, y apoyo sobre tu desempeño
en el curso.
Curso ELITE (LIDR) Modalidad digital a
distancia Descripción Experiencia de aprendizaje
interactiva en la que aprenderás de profesores líderes
e invitados destacados a nivel nacional e internacional,
interactuando con compañeros de otros campus, a
través de sesiones de webconference en tiempo
real. Los grupos se componen de 50 o más alumnos
para asegurar la riqueza en las interacciones entre
estudiantes de diferentes campus, y contarás con el
seguimiento personalizado de tu profesor.

Códigos
Metodología
Plataforma y
Herramientas
TIC

Metodología
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Códigos
El curso digital ELITE reúne las siguientes características Metodología
que harán de tu experiencia algo
extraordinario: Interacción con expertos Participa
en sesiones con tu profesor titular como experto
académico; además podrás interactuar con invitados
altamente reconocidos, ya sean expertos en su ámbito
académico o de la industria. Interacción con otros
campus Forma parte de una comunidad de
aprendizaje que no conoce fronteras ni distancias, con
compañeros en todo el país. Interacción a través de
la tecnología ¡Vive los espacios de aprendizaje como
nunca antes! Gracias a las diversas herramientas
tecnológicas, mantendrás una cercanía con profesores,
expertos y compañeros, lo cual propiciará la
construcción de tu conocimiento. Desde el inicio del
periodo académico tendrás en una plataforma
tecnológica los contenidos de tu materia y los podrás
acceder cuando tú lo decidas. Variantes Se ofrecen
tres variantes de este curso: 1. ELITE Asistes a un
espacio educativo en tu campus, en el que, con apoyo
de la tecnología, te enlazas en tiempo real con tu
profesor, con los expertos y con tus compañeros de
otros campus. Realizas dinámicas locales e
intercampus. Para resolver tus dudas fuera de estas
sesiones, cuentas con la asesoría de un tutor. Requiere
un Aula de Interacción Remota (AIR). 2. ELITE base
local La experiencia es similar al anterior, con el valor
agregado de contar con un profesor experto en tu
campus durante todas las sesiones; así como su
asesoría durante el periodo. Requiere un Aula de
Interacción Remota (AIR). 3. ELITE digital El espacio
educativo es digital. Podrás tomar tus sesiones en
cualquier lugar, por medio de webconferences
interactivas, con dinámicas para que colabores con tus
compañeros. Al igual que con el primer modelo,
cuentas con un tutor para resolver tus dudas en
cualquier momento.
Metodología
CURSO FIT (CFIT) MODALIDAD DIGITAL A DISTANCIA
Descripción ¡Vive una experiencia de aprendizaje
FIT: Flexible, Interactiva y Tecnológica! Tendrás
sesiones de webconference en tiempo real que podrás
acceder desde cualquier punto geográfico en días y
horarios definidos y en las que tendrás la oportunidad
de interactuar con profesores destacados a nivel
nacional y con compañeros de otros campus.
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Códigos
El curso FIT reúne las siguientes características que
Metodología
harán de tu experiencia algo extraordinario: •
Flexible Tomas tus sesiones desde cualquier lugar en
webconferences interactivas, con dinámicas para que
colabores con tus compañeros. Además, cuentas con
todos los contenidos de tu materia desde el inicio del
periodo académico, para consultarlos cuando lo
decidas. • Interactiva A través de los distintos
medios digitales de interacción, cuentas con el apoyo y
cercanía de profesores altamente reconocidos.
Interactúas con tus compañeros, tanto dentro como
fuera de clase, nadie se queda en la fila de atrás. •
Tecnológica Para la construcción de tu conocimiento,
interactúas con la plataforma tecnológica Canvas y la
herramienta de webconference Zoom.
CURSO EN LÍNEA (CLIN) MODALIDAD DIGITAL A
Metodología
DISTANCIA Descripción En esta experiencia de
aprendizaje estudiarás de forma más autónoma, en el
lugar y momento que decidas, al tener la totalidad de
contenidos y actividades en un entorno digital de
aprendizaje y siguiendo un calendario de entregas
establecido. Tendrás algunas sesiones de
webconference en tiempo real (opcionales) y contarás
con el seguimiento personalizado de tu profesor.
El tipo de curso en línea reúne las siguientes
Metodología
características que harán de tu experiencia algo
extraordinario: • Uso de medios digitales Desde el
inicio del periodo, encuentras en tu plataforma digital
todos los contenidos como videos y lecturas; así como
tus actividades y evidencias para que las puedas revisar
cuantas veces sea necesario. • Cercanía y atención
personalizada Sin importar la distancia, te asesoran
profesores altamente reconocidos. Además,
interactúas con profesores y compañeros de otros
campus, en tiempo real a través de sesiones de
webconference como refuerzo a tu aprendizaje. •
Flexibilidad Organiza tu ritmo de trabajo y participa
en tu Unidad de Formación desde cualquier lugar con
conexión a Internet. Esto te permite realizar otras
actividades sin comprometerte a sesiones fijas. •
Colaboración Descubre lo que significa trabajar a
distancia, gracias a una variedad de herramientas de
interacción para compartir experiencias con
compañeros de diferentes campus y así generar una
comunidad de aprendizaje.
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Códigos
CURSO EN FORMATO DE APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO Metodología
(CAAD) MODALIDAD DIGITAL A
DISTANCIA Descripción Este tipo de curso a
distancia te otorga el control total de tu tiempo,
espacio y ritmo de aprendizaje, al integrar todos los
contenidos y actividades en un entorno digital. Incluye
un calendario que establece una fecha de cierre para
terminar tus actividades, fomentando con ello el
desarrollo de la competencia de autogestión. En
algunas ocasiones, puedes contar con la asesoría de un
profesor o con el apoyo de un tutor virtual para
resolver tus dudas administrativas o académicas. El
curso Autodirigido reúne las siguientes características
para brindarte una experiencia de aprendizaje
extraordinaria: • Está centrado en el alumno, por lo
que aprenderás la importancia de gestionar tu tiempo
de una manera eficiente y responsable. • Es flexible,
automatizado y asíncrono. • Cuenta con contenido
microlearning, es dinámico y fomenta el aprendizaje
activo. • Es interactivo. • Permite repasar los
recursos y realizar actividades hasta tener el dominio
del contenido. • Desarrolla competencias y
subcompetencias transversales, disciplinares y
digitales.
Metodología

