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¿Cómo el proceso de evaluación formativa contribuye al desarrollo de la 

autonomía en los estudiantes de programas mediados por las tic?  

10. OBJETIVO GENERAL 

Determinar como el proceso de evaluación formativa coadyuva a 
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que se encuentran cursando un programa de nivel universitario mediado 

por las tic´s. 
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Identificar el concepto y los procesos curriculares que apoyan la 
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Especificar el modelo pedagógico y manejo de las Tic, que se desarrolla 
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Indicar quien responde por el proceso evaluativo y la importancia que se 
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académicos virtuales. 

11. DESCRIPCIÓN 

Los programas académicos desarrollados por medio de la modalidad a 

distancia, requiere de parte del educando el desarrollo de competencias 

esenciales que le permite aprender a aprender y llevar su proceso formativo 

con niveles aceptables de calidad. El aprendizaje autónomo es para este 

modelo educativo esencial, que permite adquirir las competencias que se 

programan dentro el acto educativo, un coadyuvante para desarrollar estas 



habilidades de aprendizaje autónomo es la evaluación formativa. Bajo esta 

perspectiva se considera relevante indagar sobre la forma de evaluación 

dentro del acto educativo, específicamente en el proceso de aprendizaje, y la 

colaboración de este tipo de evaluación en la formación como estudiante 

autónomo de los discentes matriculados en programas de formación e-

learning. 
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14. METODOLOGÍA 

Se recurrió a una investigación no experimental o ex post-facto, siendo el 

estudio de tipo transaccional descriptivo; denominados en las ciencias 

sociales y del comportamiento diseños muéstrales. En esta estudio se observa 

los fenómenos tal y como se dieron en su contexto natural para ser 

analizados. El diseño es transeccional o transversal, ya que los datos fueron 

recolectados en un periodo de tiempo determinado. Después se describieron 

las variables y se analizaron su incidencia en un momento dado permitiendo 

describir el fenómeno en su contexto. 

15. CONCLUSIONES Y LOGROS 

Con relación a la educación a distancia, la comunidad académica colombiana 

ha tenido y tiene apreciaciones muy diversas que van desde la apatía 

absoluta hasta el interés por querer explorar la tecnología. Con todo, es justo 

reconocer que sin los esfuerzos normativos iniciales, realizados contra viento 

y marea durante la década del ochenta aunque seguidos de forma 

file:///C:/Users/lorena-echavez/Downloads/perdomo%20julian%20arreglada.docx%23_Toc310057226
file:///C:/Users/lorena-echavez/Downloads/perdomo%20julian%20arreglada.docx%23_Toc310057228


asistemática y discontinua, quizás no se hubieran logrado los actuales 

desarrollos. De otro lado, en el país parece ser evidente en materia de 

normatividad, la primacía de la función de control sobre el fomento y la 

búsqueda de desarrollos sistemáticos a largo plazo. Estas dos características, 

unidas al hecho de haberse optado en los inicios por un modelo pragmático 

que se focalizó en el surgimiento de la “modalidad a distancia” alejado de la 

comunidad académica y científica consolidada, han marcado los todavía 

escasos niveles de progreso. Los efectos de las prioridades que parecen 

haberse tenido hasta el presente parecen igualmente insuficientes. la 

evaluación formativa debe reunir ciertas características especiales a los 

efectos de su aplicación. Que el aprendizaje se base en objetivos específicos 

expresados en términos de conductas observables, es decir, que la evaluación 

ofrezca las mejores condiciones posibles para que el alumno muestre la 

conducta requerida cualquiera que sea el dominio (destrezas motrices, 

información verbal, estrategias cognitivas o actitudes). El segundo elemento 

es el uso del tiempo, para que una evaluación sea apropiada es necesario 

presentar una situación congruente con las condiciones planteadas por el 

objetivo y el tiempo necesario, dentro de los limites de la clase. 

16. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Se debe tener en cuenta la propuesta del autor Amengual¨, para llevar a 

cabo los procesos evaluativos reconociendo los tres tipos de evaluación 

en un solo proceso. Existe un solo proceso evaluador, unitario y 

coherente, capaz de actuar sobre el sistema, de diferentes formas y en 

distintos grados. Una evaluación formativa, criterial y sumativa, cuya 

función primordial consiste en revisar y analizar cada parte del proceso 

instructivo con el fin de recoger la máxima información que sirve para 

conocer perfectamente la realidad y actuar en consecuencia.  
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Justificación  

 
 

Se ha considerado la evaluación como un proceso 

constante y sistemático fundamental para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, mediante el cual se revela las 

dificultades y logros de los estudiantes frente a los 

objetivos educativos planteados con anterioridad. De la 

misma forma la evaluación busca la comprobación de 

los logros alcanzados por los alumnos y determinar de 

esta forma los planes de mejoramiento que permitan 

alcanzar los resultados previstos en términos de 
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calidad educativa. 

Edgar Morin se refiere a las cegueras del conocimiento, 

como el error y la ilusión, entendido el conocimiento 

como una interpretación limitada de nuestros sentidos 

que podemos superar cuando nuestras ideas 

evolucionan, ocasionando un avance continuo en el 

conocimiento, esto implica abrir la mente a nuevas 

ideas y no aferrarse ciegamente a las aceptadas en 

zona de comodidad. Para poner en tensión nuestras 

ideas en contextos diversos se requiere de una 

evaluación formativa continua.  

El proceso educativo mediado por las tic es la expresión 

de alternativas de desarrollo formativo que entrega 

respuesta a necesidades de cobertura, manejo de 

tiempos, distancias y barreras de tipo social que han 

impedido la capacitación a un gran número de 

personas, en estos nuevos escenarios de enseñanza 

aprendizaje se hace necesario una mirada analítica a 

la evaluación del proceso formativo de acuerdo a 

principios y normativas de la modalidad a distancia.  

Definición del 

problema  
 

Los programas académicos desarrollados por medio de 

la modalidad a distancia, requiere de parte del 

educando el desarrollo de competencias esenciales que 

le permite aprender a aprender y llevar su proceso 

formativo con niveles aceptables de calidad. El 

aprendizaje autónomo es para este modelo educativo 

esencial, que permite adquirir las competencias que se 

programan dentro el acto educativo, un coadyuvante 

para desarrollar estas habilidades de aprendizaje 

autónomo es la evaluación formativa. Bajo esta 

perspectiva se considera relevante indagar sobre la 

forma de evaluación dentro del acto educativo, 

específicamente en el proceso de aprendizaje, y la 

colaboración de este tipo de evaluación en la formación 

como estudiante autónomo de los discentes 

matriculados en programas de formación e-learning. 

Marco conceptual o 

teórico  
 

En cada momento se hace más prioritario abordar el 

estudio de cualquier aspecto de la experiencia humana 

desde una perspectiva multifacética y 

multidimensional, entendiendo como lo presenta Edgar 
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Morin, ¨el mundo físico es siempre el mundo entendido 

por seres biológicos y culturales¨. Es importante y un 

poco paradójico que cuando se trata de entender el 

mundo físico, biológico, cultural en el que se indaga, es 

con personas, como nosotros seres pensantes que se 

cuenta, pues el hombre no existe sin tradiciones 

sociales y familiares, genéticas, étnicas, raciales, 

existen mentes encarnadas en seres biológicos y 

culturales. 

Cada persona de manera individual, tiene la forma 

particular de hacer las cosas para que funcionen bien, 

en cualquier acto educativo se hace necesario 

flexibilizar y relativizar la aplicación de la información, 

no dogmatizando en torno a esta, ni convertirla en 

valores absolutos, si no favoreciendo la creación, la 

innovación que se pueda gestar a partir de ella, bajo el 

principio de que todo es relativo, todo cambia y lo que 

ayer era una realidad tomada como cierta hoy es falsa 

y en el futuro se aplicará esta premisa constantemente, 

cumpliendo la dialéctica que precisa el conocimiento. 

Enfoque 

Metodológico  
 

Se recurrió a una investigación no experimental o ex 

post-facto, siendo el estudio de tipo transaccional 

descriptivo; denominados en las ciencias sociales y del 

comportamiento diseños muéstrales. En esta estudio se 

observa los fenómenos tal y como se dieron en su 

contexto natural para ser analizados. El diseño es 

transeccional o transversal, ya que los datos fueron 

recolectados en un periodo de tiempo determinado. 

Después se describieron las variables y se analizaron 

su incidencia en un momento dado permitiendo 

describir el fenómeno en su contexto. 

Técnicas de 

recolección y 

análisis  
 

Con base a la construcción de una escala tipo Likert 

que permite clasificar y medir propiedades de 

individuos, grupos u objetos. El método o técnica de 

escalamiento para medir las variables de interés, se 

aboca, principalmente a la medición de actitudes. 

Consiste en un conjunto de reactivos pre-sentados en 

forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide 

la reacción de las personas a las que se les administra. 

Se presenta cada afirmación y se le pide a la persona 



Nombre del docente 

director del 

proyecto 

Mg. ANCIZAR BARRAGAN  

que externe su opinión eligiendo uno de los cuatro o 

cinco puntos de la escala. 

Aportes esperados 

al desarrollo de los 

procesos 

pedagógicos  
 

El presente trabajo pretende dejar unos elementos 

direccionadores para estructurar un plan de acción 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

· Identificación de necesidades y posibilidades 

· Definición de objetivos, Justificación 

· Establecimiento de indicadores educativos 

· Planificación actividades 

· Contenidos pertinentes. 

. Estrategias pedagógicas y didácticas. 

.Criterios de evaluación 

. Referentes bibliográficos 

La calidad, por su parte, es vista como el cambio para 

la mejora y debe analizarse considerando aspectos 

tales como: ¿Qué se entiende por calidad de la 

enseñanza en Áreas asociales? ¿Qué indicadores de 

calidad se pueden señalar? (Por ejemplo: ¿Puede el 

Área social mejorar la calidad de su enseñanza si la 

institución ofrece mejoras en la dotación de equipos? 

¿Promueve la universidad la formación académica de 

los profesores? ¿Organizan, participan y desarrollan los 

profesores y alumnos del Área actividades 

extracurriculares que contribuyen a la formación 

integral?) 

Otra interrogante a considerar en el cambio es: 

¿Consideran los profesores qué estrategias de 

enseñanza son las más apropiadas para los estudiantes 

del área administrativa? ¿Qué prácticas concretas de 

evaluación pueden proponerse? ¿Qué falta en la 

calidad de la enseñanza?  

Si la calidad radica en la percepción del cliente y del 

contexto donde él se encuentra. El autor propone las 

siguientes interrogantes para llegar a  

la información: 

· ¿Están satisfechas sus necesidades de participación, 

comunicación y motivación? 

· ¿Está satisfecho el cliente en cuanto a 

responsabilidad, formación continua, comunicación y 

recompensa? 
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· ¿Son los planes de estudio y programas los más 

apropiados para “ nuestro ” cliente? 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo contemporáneo que compartimos, globalizado por los medios  

masivo de comunicación, la información es un factor de competitividad 

que se renueva cada día con cambio vertiginoso, valorar el modo en que 

los estudiantes usan y transfieren esta información de manera adecuada, 

creativa e innovadora, es decisivo para la evaluación de la educación 

superior en Colombia. La construcción de modelos pedagógicos y de 

evaluación adaptados a los nuevos escenarios educativos en ambientes 

virtuales, solicitan el desarrollo prioritario de competencias de 

aprendizaje autónomo y coadyuvar a su desarrollo mediante procesos de 

evaluación pertinente, como la evaluación formativa, vislumbra un campo 

interesante para indagar e investigar la relación y aporte de estos dos 

elementos significativos en la calidad de la educación e-learning, la 

pregunta direccionadora de este ejercicio investigativo puede ser: ¿cómo la 

evaluación formativa coadyuva al desarrollo de la competencia de 

autoaprendizaje? 

 El estado del arte sobre el tema de evaluación ha verificado, al igual que 

nuestra experiencia, que los estudiantes tienden más a valorar la nota 

obtenida en el acto educativo y aprender para asegurar una alta 

ponderación, que aprender para saber aprender, para transferir 

conocimiento a objetos y corpus disciplinares distintos  

Un aspecto importante en el tema de la calidad de la educación, es el 

concerniente con el planteamiento de objetivos para el desarrollo de 

conocimientos declarativos y conocimientos procedimentales ó 

estratégicos, siendo estos últimos de mayor atención en términos de 

indicadores de alta calidad, por ser conocimientos que sirven para generar 

más conocimiento, la diferencia entre la educación tradicional y a 

distancia (incluyendo la de tercera generación), estriba en el énfasis que 

esta última pone en las evaluaciones de aplicación de lo aprendido a 

necesidades del contexto del estudiante, convirtiéndose en indicadores con 

mayor atención en los procesos educativos de modalidad virtual.  

El interés por implementar el constructivismo evaluativo dentro del tema 

de investigación, reconoce y propone una nueva responsabilidad del 

estudiante frente al proceso educativo, relacionado con necesidades de la 

vida laboral cotidiana y las disciplinas ó ciencias de formación, que 

demandan solución con base en investigación y aplicación de 

conocimientos adquiridos en el acto educativo. De esta manera nace la 
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motivación del estudiante por indagar rutas alternas para la solución de 

problemas, traspasando las fronteras de conocimiento propuesta por el 

docente ó de los espacios académicos, tomando posición crítica frente a las 

ideas para que le funcionen de manera productiva y le sean significantes. 

Con esta propuesta se desea que los estudiantes tomen una posición 

crítica activa sobre la evaluación, y no solo se preocupen por aprender 

para obtener buenas notas, sino que les sea más relevante obtener logros 

adecuados y pertinentes para el ejercicio profesional y cumplir sus 

funciones como ciudadanos Colombianos inmersos en un mundo de 

constante reto. 
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1. PROBLEMA  

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los programas académicos desarrollados por medio de la modalidad a 

distancia, requiere de parte del educando el desarrollo de competencias 

esenciales que le permite aprender a aprender y llevar su proceso 

formativo con niveles aceptables de calidad. El aprendizaje autónomo es 

para este modelo educativo esencial, que permite adquirir las 

competencias que se programan dentro el acto educativo, un coadyuvante 

para desarrollar estas habilidades de aprendizaje autónomo es la 

evaluación formativa. Bajo esta perspectiva se considera relevante 

indagar sobre la forma de evaluación dentro del acto educativo, 

específicamente en el proceso de aprendizaje, y la colaboración de este 

tipo de evaluación en la formación como estudiante autónomo de los 

discentes matriculados en programas de formación e-learning. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Los programas académicos de formación plantean objetivos educativos, los 

cuales se van revisando paso a paso por medio de la evaluación, que 

propende entregar información pertinente y adecuada para revisar los 

procesos, materiales, medios, realimentación, etc. Este ejercicio sirve para 

la elaboración de planes de mejoramiento en el aprendizaje o para la 

formulación y desarrollo de ideas con mayor complejidad que ayuden a 

entender la realidad ó los problemas previstos.  

Se da por entendido que el responsable de los procesos de evaluación 

pertenece al docente, y que el estudiante forma parte de esta actividad 

solo al presentar y recibir ponderación del desempeño, olvidando muchas 

veces la capacidad y participación en todo el acto educativo que debe tener 

el discente. 

Al ser consciente el proceso evaluativo por parte del estudiante, que 

adelanta su formación en modalidad a distancia, ajusta de manera 

autónoma el proceso de aprendizaje de acuerdo a los objetivos educativos 

o a las solicitudes en el campo laboral o de interés personal, de esta 

manera se evidencia la transparencia de la evaluación, se reprograman 

los actos educativos para mejorar de manera autónoma logrando calidad y 

esfuerzos adecuados al nivel educativo adelantado. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo el proceso de evaluación formativa contribuye al desarrollo de la 

autonomía en los estudiantes de programas mediados por las TIC’s?  

1.4 SITEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los conceptos y procesos curriculares que apoyan la formación 

integral en los estudiantes de los cursos virtuales? 

¿Cuál es el modelo pedagógico y desarrollo de mediadores pedagógicos que 

se realiza en los cursos de los programas del PRESENTE ESTUDIO?. 

Quién responde por el proceso evaluativo y la importancia que se da a 

cada tipo de evaluación. 

Cuál es el grado e importancia que se fija en las mediaciones, didácticas 

pedagógicas y de autoformación en los cursos ó espacios académicos 

virtuales. 
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2. JUSTIFICACION  

Se ha considerado la evaluación como un proceso constante y sistemático 

fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante el cual 

se revela las dificultades y logros de los estudiantes frente a los objetivos 

educativos planteados con anterioridad. De la misma forma la evaluación 

busca la comprobación de los logros alcanzados por los alumnos y 

determinar de esta forma los planes de mejoramiento que permitan 

alcanzar los resultados previstos en términos de calidad educativa.  

Edgar Morin (1.992), se refiere a las cegueras del conocimiento, como el 

error y la ilusión, entendido el conocimiento como una interpretación 

limitada de nuestros sentidos que podemos superar cuando nuestras ideas 

evolucionan, ocasionando un avance continuo en el conocimiento, esto 

implica abrir la mente a nuevas ideas y no aferrarse ciegamente a las 

aceptadas en zona de comodidad. Para poner en tensión nuestras ideas en 

contextos diversos se requiere de una evaluación formativa continua.  

El proceso educativo mediado por las tic es la expresión de alternativas  de 

desarrollo formativo que entrega respuesta a necesidades de cobertura, 

manejo de tiempos, distancias y barreras de tipo social que han impedido 

la capacitación a un gran número de personas, en estos nuevos escenarios 

de enseñanza aprendizaje se hace necesario una mirada analítica a la 

evaluación del proceso formativo de acuerdo a principios y normativas de 

la modalidad a distancia. 

Los ambientes de aprendizaje a distancia tradicional ó a distancia virtual 

requiere que los estudiantes desarrollen competencias que les permiten 

interactuar con el docente, sus compañeros y con los mediadores 

pedagógicos. El concepto de competencia ha presentado diversos 

significados de acuerdo al énfasis que se le adjudique, desde el ministerio 

de educación se conceptualiza ¨la competencia es una saber hacer flexible 

que se puede actualizar en distintos contexto…. La capacidad de usar los 

conocimientos en situaciones distintas de aquellas de las que se 

aprendieron. Implica la comprensión del sentido de cada actividad, y de 

sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas¨(MEN 2006).  

De la misma forma el MEN agrega en sus apreciaciones en referente a la 

competencia, la persona independientemente de su especialización, deben 

desarrollar capacidades para aprender durante toda la vida: ¨comprensión 

de contextos y situaciones, comunicación con otros, selección y análisis de 
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gran cantidad de información, solución de problemas de distinta 

naturaleza, en respuesta a entornos retadores y que cambian con extrema 

rapidez¨. 

 Revisar y analizar la forma en que se da el proceso evaluativo en los 

programas mediados por Tic, en la educación Colombiana y en específico 

del área geográfica que cobija a Girardot, se hace necesario al identificar 

en esta metodología de enseñanza el crecimiento poblacional y de 

cobertura geográfica de los programas a distancia, las estadísticas 

presentadas por el Men el 23 de abril del 2.012, sobre los principales 

resultados nacionales de los exámenes saber pro, en donde los evaluados 

por metodología a distancia, corresponde al 35% del total de 11.899. 

De la misma manera este estudio estadístico del ministerio entrega 

información importante sobre el puntaje promedio de los estudiantes de 

educación por metodología en las competencias genéricas, así, en 

escritura: el 10,18 presencial, el 9,85 distancia, el 10,40 virtual; en ingles: 

el 10,17 presencial, el 9,42 distancia, el 9,88 virtual; en lectura crítica: el 

10,00 presencial, el 9,47 distancia, el 9,90 virtual; en razonamiento 

cuantitativo: el 9,73 presencial, el 9,44 distancia, el 9,65 virtual. Los 

datos anteriores no pretenden medir la calidad de los procesos educativos, 

pero si deja varios interrogantes que impulsan investigaciones 

pertinentes a estas modalidades de aprendizaje, como son expresadas por 

el Men. 

En pruebas internacionales Colombia revela profundas deficiencias 

educativas, en las pruebas Pisa de 2.009 a pesar de un avance 

significativo en competencias de lecturabilidad, comprensión e 

interpretación de textos, se evidencia que el aumento de cobertura 

educativa del país no se ha traducido en mejoramiento de la calidad de 

sus procesos educativos. Entre 65 países Colombia estuvo en el puesto 52, 

el reporte indica que quienes presentaron la prueba en este año, tan solo 

el 53% de los estudiantes comprendieron su capacidad de comprensión y 

logra un nivel apenas aceptable de su desempeño.  

 El presente trabajo de investigación tiene como propósito la reflexión 

propositiva por parte de los diferentes actores de la educación, que 

conduzca a que el acto educativo sea la expresión de una formación 

concebida como participativa, creativa, expresiva y relacionada a los 

contextos actuales y futuros de nuestra sociedad, y como uno de los 
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elementos fundamentales la evaluación formativa, contribuye al 

desarrollo de habilidades como estudiante autónomo. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL   

Determinar cómo el proceso de evaluación formativa coadyuva a 

desarrollar la competencia de aprendizaje autónomo en los estudiantes 

que se encuentran cursando un programa de nivel universitario mediado 

por las tic´s. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 Identificar el concepto y los procesos curriculares que apoyan la 

formación integral en los estudiantes de los cursos virtuales.  

 Especificar el modelo pedagógico y manejo de las Tic, que se desarrolla 

en los cursos académicos virtuales de la muestra seleccionada.  

 Indicar quien responde por el proceso evaluativo y la importancia que 

se da a cada tipo de evaluación. 

 Especificar el grado e importancia que se fija en las mediaciones, 

didácticas pedagógicas y de autoformación en los cursos ó espacios 

académicos virtuales. 
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4. MARCO REFERENCIAL   

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES  

La "virtualidad" no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Desde el 

mito de la caverna de Platón, pasando por las imágenes o leyendas de la 

Edad Media, hasta la visión –no desde la fe– de la percepción cristiana de 

la eucaristía, la virtualidad, entendida como semblanza de realidad (pero 

no real), ha estado siempre presente entre nosotros.  

Hoy en día la tecnología nos brinda ese potencial, de posibilidad de 

incluso, visionarlo con nuestros propios ojos, reconstruir la imaginación, 

de hacer realidad visual nuestras ideas. Se trata de lo que 

paradójicamente llamamos "realidad virtual". Hoy existe, además, la 

posibilidad ampliamente difundida de construir auténticas comunidades 

virtuales, es decir, espacios no físicos y atemporales de interacción 

humana. 

En el siglo XV y XVI, luego del Renacimiento pasando por la Revolución 

Francesa, comienza la educación a ser un "Derecho Universal", en todo 

nivel de formación académica. 

Con la inserción de la técnica y la tecnología, las cosas van cambiando, 

hasta llegar a una emergencia del entorno virtual. En este surgimiento, se 

implementa la visión digital, que más tarde transforma nuevos ambientes 

naturales en la educación, modalidades como (la tele naturaleza), de 

juegos (los videojuegos e infojuegos), de memoria (la memoria digital 

multimedia), de percepción (sobre todo audiovisual).  

La metodología y la práctica de educación a distancia, de algún modo ha 

sido el puntal que ha impulsado la evolución de la tecnología de la 

educación. Luego, la implementación de nuevas tecnologías como 

audiovisuales, y ahora materiales interactivos mediante el uso de 

computadoras, la Internet que ha dado el paso de aparición de aulas 

virtuales. 

"El salto dado por la nueva tecnología educativa es el equivalente al dado 

en el transporte, "...de la mula al avión". Con la fusión de la informática 

en las comunicaciones (la teleinformática), ha convertido al computador 

en un fabuloso apoyo para el docente; gracias a sus diversas aplicaciones 
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como la producción de acetatos a color, la edición multimedia o la 

comunicación simultánea de voz, datos y vídeo, es ya una verdadera 

revolución". 

PRIMERA UNIVERSIDAD QUE APLICO LA EDUCACION VIRTUAL EN 

COLOMBIA 

La Universidad Nacional de Colombia - U.N. es una universidad pública 

de orden nacional financiada principalmente por el Estado Colombiano, 

siendo la más grande y una de las más importantes de Colombia, debido a 

su tamaño y a su capacidad investigativa. 

Cuenta con 8 sedes, 94 programas de pregrado, 114 especializaciones, 38 

especialidades médicas u odontológicas, 131 maestrías, 46 doctorados. Su 

población estudiantil actual asciende a los 44.539 alumnos, de los cuales 

38.256 pertenecen a pregrado y 6.283 a posgrado repartidos en sus ocho 

sedes ubicadas en distintas regiones del país. 

Sostiene el porcentaje más alto de investigación realizada en Colombia. 

Está ubicada en el puesto 14 en el ranking en la web de las mejores 

universidades de Latinoamérica, y en el 426 a nivel global siendo la única 

universidad colombiana dentro de las mejores 500 universidades del 

mundo. Recientemente el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) le 

otorgó a la Universidad Nacional la Acreditación Institucional por un 

periodo de 10 años, la mayor desde que existe este organismo evaluador 

del Estado 

1947: Programa de alfabetización y capacitación popular campesina, por 

radio Sustantenza 

1970: Universidad de Antioquía (pública) y las Universidades javerianas, 

Santo Tomás, La Sabana y San Buenaventura (privadas). 

1977: Solamente se contaba con 77,933 alumnos en programas a distancia, 

de los cuales el 96.7% cursaban programas de pre-grado.  

1982: Universidad del Sur, primer universidad a distancia con 

normatividad. Actualmente la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD) 
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1992: Programa de Colaboración ITESM- México y Universidad Autónoma 

de Bucamaranga-Colombia 

1996: ILCE, Universidad de Salamanca en España y University of 

Calgary en Canada ofrecían educación superior en línea desde los países 

de origen 

1998: Sistema Interactivo de Cursos Universidad de los Andes, que 

contemplaba cierto nivel de interactividad 

2002: Primer análisis de la IIESALC sobre la educación a distancia en 

Colombia 

El Gobierno Nacional ha considerado estratégicas las TIC para fomentar 

la competitividad y la igualdad de oportunidades en Colombia. Por ello se 

ha fijado como objetivo que, en el 2019, todos los colombianos estén 

conectados e informados haciendo uso eficiente de las TIC para mejorar la 

inclusión social y la competitividad. 

En la segunda etapa de consultas, por un período de dos semanas, más de 

13 mil colombianos respondieron al llamado del Ministerio de 

Comunicaciones para consultar el Plan Nacional de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. Estas cifras demuestran que los 

colombianos se interesaron masivamente y respondieron a la inquietud de 

cómo este Plan mejorará la vida de todos. La página Web que se dispuso 

para que la ciudadanía conociera el Plan y aportara a éste recibió más de 

trece mil visitas, y el Plan fue descargado por más de mil quinientas 

personas. 

Marqués (2000a) realiza el siguiente análisis terminológico para 

introducir las características de las TIC y su relevancia en la sociedad 

actual y, en concreto, en la educación: 

Tecnología: Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la 

realización de las actividades humanas. Supone la creación de productos, 

instrumentos, lenguajes y métodos al servicio de las personas.  

Información: Datos que tienen significado para determinados colectivos. 

La información resulta fundamental para las personas, ya que a partir del 

proceso cognitivo de la información que obtenemos continuamente con 
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nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas 

nuestras acciones. 

Comunicación: Transmisión de mensajes entre personas. Como seres 

sociales las personas, además de recibir información de los demás, 

necesitamos comunicarnos para saber más de ellos, expresar nuestros 

pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos de 

los grupos en convivencia, etc. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Cuando unimos 

estas tres palabras hacemos referencia al conjunto de avances 

tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y 

las tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos 

relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, los "mas media", 

las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías 

básicamente nos proporcionan información, herramientas para su proceso 

y canales de comunicación. 

Para Cabero (1996) las características más distintivas de las TIC se 

pueden sintetizar en las siguientes: inmaterialidad, interactividad, 

instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y 

sonido, digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los 

productos, automatización, interconexión y diversidad. 

En este apartado se revisa los principales antecedentes del estudio que se 

está llevando a cabo. El primero sería el trabajo colectivo de López, 

Martín y Julián (2009), que sienta las bases de la evaluación formativa en 

docencia universitaria, presenta una serie de experiencias y casos 

prácticos y aporta una guía didáctica para la solución de los diferentes 

problemas que pueden surgir en el desarrollo de estos sistemas de 

evaluación. 

En López (2008) se muestran los resultados de una experiencia llevada a 

cabo con los alumnos de formación inicial del profesorado, de la 

especialidad de Educación Física.  

La experiencia consiste en la puesta en práctica de un sistema de 

evaluación formativa y compartida en el aula. Los resultados indican que 

existen numerosas ventajas tras la aplicación de este sistema como, 

mayor implicación y motivación del alumno, que mejora 
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significativamente el rendimiento académico y mayor desarrollo de 

competencias profesionales. 

Ventajas:  

 Mayor implicación y motivación del alumnado 

 Mejora significativa del rendimiento académico 

 Mayor desarrollo de competencias profesionales.  

Inconvenientes: 

 Necesidad de mejorar la planificación docente y su evaluación 

continua. 

Monjas (2009) lleva a cabo una experiencia en evaluación formativa, 

agrupando tres asignaturas del mismo curso en un único proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Con una muestra de entre 70 y 90 alumnos 

matriculados, se llevan a cabo instrumentos de aprendizaje (Cuestionario 

inicial, final, cuaderno de campo, proyecto de aprendizaje tutorado, 

informe grupal y autoforme de la materia). Destaca como ventaja, que 

este sistema es más formativo que el tradicional, y se establecen 

conexiones con el aprendizaje de la asignatura. Como inconvenientes 

existe el número excesivo de alumnos, requerimiento de un mayor 

esfuerzo para los alumnos y para el docente, y dificultad para llevar a 

cabo los trabajos en grupo. Se han obtenido unos resultados positivos, que 

indican que más del 90% de los alumnos supera la asignatura con una 

mayoría de calificación notable. 

Arribas, Carabias y Monreal (2010) realizan un estudio sobre la docencia 

y evaluación que se lleva a cabo en la escuela de Magisterio de Segovia 

(titulaciones de magisterio de educación infantil, educación física, 

educación primaria y educación musical). La muestra está compuesta por 

tres grupos: profesorado, alumnos de último curso y egresados de los 

últimos 3 años. Se recogen los datos a partir de cuestionarios validados 

referentes a la metodología, evaluación y la percepción sobre el desarrollo 

de competencias. Los resultados obtenidos demuestran que hay una gran 

utilización de metodologías activas y evaluación formativa, y que el 

alumnado considera que sí contribuyen al desarrollo de competencias 

docentes; utilización habitual de medios audiovisuales, escasa utilización 

de seminarios y mesas redondas. Se utilizan poco los portafolios o 

carpetas colaborativas, apenas realizan exámenes orales o tipo test; los 
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instrumentos de evaluación más utilizados habitualmente para la 

calificación son los exámenes escritos, de desarrollo o de preguntas cortas. 

Los sistemas de evaluación como son la autoevaluación, autocalificación o 

calificación dialogada son casi inexistentes. En lo referente a la 

percepción de competencias docentes, encuentran que 20 la menos 

desarrollada es la que hace referencia a la participación en el centro e 

implicación del docente con las familias. 

Hamodi (2011) en su trabajo de investigación tiene como objetivo conocer 

la eficiencia y valoración de procesos y sistema de evaluación formativa en 

la formación inicial del profesorado. También trabaja con las tres 

poblaciones (profesorado, alumnos y egresados) y utiliza los grupos de 

discusión como instrumento de recogida de datos. Los resultados 

obtenidos indican que tras la utilización de una evaluación formativa los 

alumnos obtienen mejores resultados, desarrollan la capacidad crítica y 

reflexiva y se considera más coherente con los principio del EEES. 

Destaca que este tipo de sistema de evaluación es valorado de forma 

positiva por las tres poblaciones; no obstante, los egresados son los que 

más ventajas encuentran a este tipo de evaluación. 

Hamodi y López (2012) exponen la valoración de alumnos y egresados 

sobre la evaluación formativa y compartida en la formación inicial del 

profesorado de la Escuela Universitaria de Magisterio de Segovia. La 

investigación se realiza mediante grupos de discusión. Los resultado 

indican que la evaluación formativa ayuda aprender más y mejor y es un 

medio útil para educar. La evaluación colaborativa con el profesor es más 

aceptada que la calificación entre iguales. Se demanda que haya 

coherencia entre el discurso pedagógico y la práctica educativa. Se pide 

una formación continua para aplicar lo experimentado a su práctica 

docente, empezando por el prácticum.  

Consideran necesario profundizar en los discursos de los alumnos de los 

que obtienen una opinión menos favorable, para encontrar los puntos 

débiles del y poder realizar las mejoras necesarias.  
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4.2 MARCO GEOGRAFICO 

 

La provincia del Alto Magdalena. La provincia del Alto Magdalena es una 

región del departamento de Cundinamarca, Colombia, compuesta por ocho 

municipios, con una población total de 242.441 habitantes según el censo 

del DANE en el 2005.[cita requerida] 

La capital, cabecera urbana, es el municipio de Girardot, que cuenta con 

una población de 95.496 habitantes.[1] Dentro de esta provincia se 

encuentran ubicados los municipios de Agua de Dios, Jerusalén, Nariño, 

Tocaima, Guataquí, Nilo y Ricaurte. 

El Alto Magdalena, como su nombre indica, es bañado por la zona alta del 

Río Magdalena en Cundinamarca y goza de una temperatura promedio de 

23 °C a 35 °C. Esta provincia hace parte de una región que el Plan de 
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Ordenamiento Territorial estima en 4.045 Km2 y una población que 

supera los 600.000 habitantes. 

Sus límites 

Norte: la provincia del Magdalena Medio 

Sur: el río Magdalena y el depto. del Tolima 

Oriente: las provincias del Tequendama y Sumapaz 

Occidente: el río Magdalena y el depto. del Tolima 

La provincia del Alto Magdalena se divide en ocho municipios 

administrativamente independientes en cuanto a gobierno. Sin embargo, 

en relación a regulación de actividades comerciales y tributarias 

dependen de Girardot. 

Girardot, la primera y la más importante ciudad de la provincia del Alto 

Magdalena, posee una estructura administrativa líder en la región, desde 

la cual se manejan las actividades económicas de los demás municipios. 

Con un área de 129 km², tiene una población oficial de 95.496 

habitantes.[1] 

Las siguientes organizaciones son algunas de las que prestan servicios 

regionales: 

 Cámara de Comercio de Girardot 

 Corporación Universitaria Minuto de Dios 

 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 

 Terminal de Transportes de Girardot 

 Hospital Universitario San Rafael 

 Banco de La República 

 Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

 Casa de la Justicia de Girardot 

 Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot 

 Corporación Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 CAR - Corporación Autónoma Regional Girardot 

 Canal DW Televisión 

 Casa de la Cultura de Girardot 
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Educación. En Girardot se encuentran la mayoría de centros de Educación 

Superior ubicados en la provincia del Alto Magdalena, mencionados en el 

anterior enlace. Sin embargo destaca la presencia de la UNAD y de la 

Universidad del Bosque en Agua de Dios. En general la cobertura 

académica de la población infantil es buena y creciente. 

Educación superior. Las universidades que hacen presencia en el Alto 

Magdalena son: 

 La Universidad de Cundinamarca en Girardot. 

 La UNAD en Girardot y en Agua de Dios. 

 La Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena en 

Girardot. 

 La Corporación Universitaria Minuto de Dios en Girardot.  

 La Universidad del Bosque en Agua de Dios. 

 La Universidad del Tolima en Girardot y Agua de Dios.  

 La Universidad Autónoma en Girardot. 

 La Universidad Cooperativa de Colombia en Girardot.  

Agua de Dios es el segundo municipio más importante de la provincia del 

Alto Magdalena. Con un área de 114 km² y una población de 13.615 

habitantes, se ha convertido en el cuarto municipio más poblado de la 

región. Agua de Dios se destaca ampliamente en la región y en el país por 

ser el centro urbano más especializado en el tratamiento y atención al 

paciente enfermo de Hansen. 

Instituciones que prestan un servicio regional: 

 Corsohansen, corporación social para la rehabilitación del enfermo de 

Hansen y sus consanguíneos. 

 Sanatorio de Agua de Dios. 

 Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria.  

4.2.1 Provincia del Tequendama.  

Ubicación en el Departamento de Cundinamarca. Ubicación de la antigua 

provincia del Tequendama en la Nueva Granada (1855).Tequendama es 

una provincia del departamento de Cundinamarca, en Colombia. 
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Conformada por diez municipios, cuenta con aproximadamente 160.000 

habitantes, sus tierras tienen la mayoría de los pisos térmicos pero 

prevalecen los templados, aptos para la producción de frutas. Su capital 

es La Mesa. de Juan Diaz centro urbano más importante, su economía 

esencialmente agropecuaria, aunque presenta algunas industrias como la 

producción hidroeléctrica a través de la planta El Charquito en Mesitas 

del Colegio y Santandrecito. 

Turismo. El principal atractivo turístico es El Salto de Tequendama, 

catarata sobre el Río Bogotá. También se destacan el zoológico de Santa 

Cruz en San Antonio de Tequendama, los balnearios en Anapoima y 

Apulo, el recorrido en tren de la montaña de Cachipay festividades de 

Corpus Crhisti en Anolaima etc. Las vías carreteables unen la totalidad 

de los municipios e inspecciones. Cuenta con numerosos ríos como El Curí, 

El Bogotá, El Apulo etc. 

Municipios e Inspecciones de Policía 

 La Mesa San Joaquín, San Javier, La Esperanza. 

 Tena El Hospicio 

 Anapoima La Paz, San Antonio de Anapoima 

 Anolaima Reventones, La Florida, Corralejas. 

 Apulo La Horqueta 

 Cachipay Peña Negra 

 El Colegio El Triunfo, La Victoria, Pradilla. 

 Quipile La Sierra 

 San Antonio del Tequendama Santandercito 

 Viotá San Gabriel  

Tequendama es una provincia del departamento de Cundinamarca. 

Conformada por diez municipios, cuenta con aproximadamente 160.000 

habitantes, sus tierras tienen la mayoría de los pisos térmicos pero 

prevalecen los templados, aptos para la producción de frutas. Su capital 

es La Mesa. de Juan Diaz centro urbano más importante, su economía 

esencialmente agropecuaria, aunque presenta algunas industrias como la 

producción hidroeléctrica a través de la planta El Charquito en Mesitas 

del Colegio y Santandercito. 

El principal atractivo turístico es El Salto de Tequendama, catarata sobre 

el Río Bogotá. También se destacan el zoológico de Santa Cruz en San 

Antonio de Tequendama, los balnearios en Anapoima y Apulo, el recorrido 
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en tren de la montaña de Cachipay festividades de Corpus Crhisti en 

Anolaima etc. Las vías carreteables unen la totalidad de los municipios e 

inspecciones. Cuenta con numerosos ríos como El Curí, El Bogotá, El 

Apulo etc. En los últimos años ha vivido un proceso de pacificación gracias 

al aumento de la presencia de la fuerza pública en todo el territorio pero 

especialmente en el municipio de Viotá. 

4.3 MARCO LEGAL   

El presente marco regulatorio sobre educación a distancia es tomado de la 

obra presentada en la Conferencia Internacional del ICDE en República 

Dominicana, con la elaboración que involucra a 28 autores, 15 países, tres 

instituciones y tres compiladores: Martha Mena, Claudio Rama, Ángel 

Facundo. Obra referenciada por la representatividad de los paises de 

America Latina y del Caribe, y citada en el aparte del marco Colombiano, 

dentro de un concepto de globalidad regional para la integración 

institucional. 

En 1992, al momento de expedirse la nueva Ley de Educación Superior, 

un importante número de instituciones ofrecían programas a distancia. 

Sin embargo, la única referencia que se hace en la ley 30 de 1992 a esta 

modalidad, es el artículo 15, que aseveró lacónicamente: “Las 

instituciones de Educación Superior podrán adelantar programas en la 

metodología de educación abierta y a distancia de conformidad con la 

presente Ley”. Es decir, no se consideró ni tomó medida alguna frente a 

los avances que se realizaban en la modalidad, ni en las ciencias 

cognitivas o en las tecnologías digitales que, al menos a nivel 

internacional, estaban permitiendo el salto hacia la tercera generación de 

educación a distancia: la denominada “educación virtual”.  

Más aún, durante los 26 años recorridos durante este segundo período, 

sólo tres normas hacen referencia a la educación a distancia y “virtual”. 

Todas son de relativamente reciente expedición. 

La primer norma durante este período es el Decreto 2566 de 2003 que –

como se indicó- estableció las 15 condiciones o requisitos mínimos para el 

ofrecimiento de programas de educación superior. Este decreto tuvo sólo 

dos cortas referencias a la educación a distancia. La primera se hace 

indirectamente por vía de una modificación introducida mediante el 

Decreto 2170 de 2005 que precisa los aspectos curriculares (artículo 4) en 

los programas a distancia. Este decreto modificó el texto original del 
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decreto 2566 que indicaba que “las características específicas de los 

aspectos curriculares de los programas serán definidas por el Ministerio 

de Educación Nacional con el apoyo de las instituciones de educación 

superior, las asociaciones de facultades o profesionales o de pares 

académicos, siguiendo los parámetros establecidos por el Gobierno 

Nacional en el presente decreto”. Lo substituyó por otro texto que exigía 

explícitamente que “los programas académicos de educación superior 

ofrecidos en la metodología de educación a distancia deberán demostrar 

que hacen uso efectivo de mediaciones pedagógicas y de las formas de 

interacción apropiadas que apoyen y fomenten el desarrollo de 

competencias para el aprendizaje autónomo y la forma como desarrollarán 

las distintas áreas y componentes de formación académica”.  

La otra mención es el “parágrafo” (sic) del artículo 10 del Decreto 2566 

que se refiere a los medios educativos: “Para programas que se 

desarrollen en la metodología de educación a distancia, la institución 

deberá disponer de los recursos y estrategias propios de dicha 

metodología, a través de las cuales se atiende el acceso permanente de 

todos los estudiantes y profesores a la información, experimentación y 

práctica profesional, necesarias para adelantar procesos de formación, 

investigación y proyección social. Igualmente, se demostrará la existencia 

de procedimientos y mecanismos empleados para la creación, producción, 

distribución y evaluación de materiales de estudio, apoyos didácticos y 

recursos tecnológicos con soporte digital y de telecomunicaciones, y acceso 

a espacios para las prácticas requeridas”. Como se dijo anteriormente, 

esta norma fue derogada recientemente y remplazada por la Ley 1188 de 

2008. 

La segunda no es una norma legal en sentido estricto, sino un 

“documento” del Consejo Nacional de Acreditación – CNA que al trazar 

lineamientos, opera como tal. Luego de diez años en los que se tuvieron 

lineamientos únicos sin diferenciación para programas presenciales como 

de distancia, se conformó un grupo de diversas instituciones con el fin de 

hacer una “propuesta” de lineamientos específicos para la acreditación de 

programas en la modalidad a distancia y “virtual”, cuya “versión 

preliminar” fue expedida en el 2005. Al analizar este “documento 

especial”, resaltan los reconocimientos que se hacen en la introducción. De 

una parte, se habla de “ausencia de buenas referencias bibliográficas, que 

recojan el devenir histórico de esta modalidad en nuestro medio y que 

hace obligatorio recurrir a fuentes externas”. De otra, y si bien la sociedad 

del conocimiento propone nuevos paradigmas de organización de esta 

modalidad, 
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todavía el sistema educativo colombiano no los ha explorado, ni explotado 

todo el potencial de las tecnologías digitales.  

Finalmente, al recoger diversos conceptos de educación a distancia, 

considera que este sistema educativo debe superar la concepción 

meramente metodológica y procedimental. Este último reconocimiento se 

realiza a partir de las que denomina “características especiales” de esta 

estrategia educativa: disponer de medios y mediaciones que liberan 

realmente a las personas de las limitaciones de tiempo y espacio; ofrecer 

contenidos para los diferentes estilos cognoscitivos, condiciones de 

aprendizaje y ritmos; permitir autogestionar y estructurar la información 

de manera flexible; realizar interrelaciones formativas simétricas que 

cambian fundamentalmente el rol tradicional de los actores del proceso 

educativo; y avanzar en la construcción del conocimiento de forma 

colectiva. En una palabra, permitir nuevas relaciones con el saber.  

Sin embargo, aunque indica que su conceptualización debe hacerse “desde 

su propia epistemología”; admite el impacto que tendrán las tecnologías 

en el desarrollo de la educación; e indica que debe comenzarse “a formular 

un nuevo paradigma para la educación a distancia fundamentado en sus 

principales características, reafirma -sin embargo- que “el proceso 

educativo en la modalidad a distancia no es muy diferente del que ocurre 

en las modalidades más tradicionales”. Lo que faltaría es “la consolidación 

de una comunidad académica que respalde el quehacer de la modalidad a 

distancia”. 

Luego de dicha introducción, que refleja el debate y las contradicciones 

existentes, el documento expresa los lineamientos para la autoevaluación 

de programas en esta modalidad que deseen acreditarse como de alta 

calidad. Sin embargo, la propuesta siguió el mismo modelo, criterios y 

factores definidos para la evaluación de programas presenciales. Las 

“especificidades” que se introdujeron para la educación a distancia son 

ajustes mínimos, a nivel de los indicadores, y sólo en cuanto a la 

producción de materiales. La situación en cuanto a “acreditación de 

programas” quedó entonces prácticamente en el mismo estado de cosas 

anterior.  

La tercera norma específica de este período es la Resolución 2755 de 2006 

del Ministerio de Educación Nacional, que define las características 

mínimas de calidad para la obtención del registro calificado de programas 

a distancia. Esta norma, no obstante su modesto carácter legal, es sin 
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duda la más específica y la que logra mayores avances, especialmente 

frente a la educación a distancia de tercera generación, la denominada 

“educación virtual” o educación basada en entornos digitales, que había 

aflorado durante el período. Esta norma se inicia expresando una nueva 

definición: “Para efectos de esta resolución, se entiende por educación 

superior a distancia aquella metodología educativa que se caracteriza por 

utilizar ambientes de aprendizaje en los cuales se hace uso intensivo de 

diversos medios de información y comunicación y de mediaciones 

pedagógicas que permiten crear una dinámica de interacciones orientada 

al aprendizaje autónomo y abierto; superar la docencia por exposición y el 

aprendizaje por recepción, así como las barreras espacio-temporales y las 

limitaciones de la realidad objetiva mediante simulaciones virtuales; 

adelantar relaciones reales o mediadas y facilitar aprendizajes por 

indagación y mediante la colaboración de diversos agentes educativos” 

(artículo 1º).  

Los artículos restantes determinan algunos elementos básicos para la 

obtención del “registro calificado” de programas de la modalidad, que no 

habían sido considerados en el Decreto 2566 de 2003. En términos 

jurídicos las Resoluciones son normas de menor rango. Si bien establecen 

parámetros de obligatorio cumplimiento, las resoluciones son expedidas 

sólo con la firma del ministro del ramo y pueden ser revocados igualmente 

por él. Como tal, requieren menor concertación que un Decreto y por 

supuesto que una Ley, y como tal presentan menor estabilidad.  

La educación a distancia de tercera generación, “educación virtual” o 

educación basada en entornos digitales ingresa al país por varias 

vertientes. La primera fue la alianza establecida por la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga y otras instituciones con el Instituto 

Tecnológico de Monterrey. La segunda vertiente es el desarrollo mismo de 

la educación a distancia. En esta, el más claro exponente es la Unidad 

Universitaria del Sur de Bogotá que, en 1997, se convirtió en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. En el 2005, gracias 

a sus avances, es reconocida como “Universidad” y, un año más tarde, 

hace su ingreso a la “educación virtual”. En la actualidad esta institución 

cubre la mitad de los estudiantes de distancia en el país, con 43 subsedes 

propias y una en el exterior. Y, la tercera vertiente es el surgimiento de 

instituciones exclusivamente virtuales.  

Actualmente el país cuenta con 25 instituciones con planes estratégicos 

virtuales, y con 41 programas de educación superior completamente 

virtuales. Así, por ejemplo, entre los “aspectos curriculares” se indica que, 
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además de aquellos específicos del campo académico, el programa debe 

desarrollar competencias para: autogestionar el conocimiento; utilizar 

diversos medios, para buscar, clasificar, seleccionar y contrastar 

información; trabajar en grupo; utilizar medios de información y 

comunicación requeridos por la metodología específica del programa; 

asegurar el desarrollo de competencias cognitivas y comunicativas en 

lengua materna y en una segunda lengua; proponer un modelo pedagógico 

que guíe al estudiante dentro de una estructuración flexible y dar la 

posibilidad de seguir diferentes rutas; presentar los contenidos en 

diversos formatos multimediales e hipertextuales; seguir los estándares 

internacionales tanto en producción como administración de los 

contenidos; y hacer explícitas las estrategias de inducción sobre 

interrelaciones, formas de acompañamiento, de seguimiento, 

autoevaluación y evaluación propias de la modalidad y utilizadas por la 

institución (artículo segundo). 

Define igualmente que los programas a distancia deben tener el mismo 

número de créditos de los programas presenciales, aunque deja en 

libertad a las instituciones el cálculo de los mismos (artículo tercero). En 

relación con el personal académico, ordena a las instituciones disponer de 

un cuerpo profesoral suficiente y capaz de asumir las diferentes funciones 

de estructuración curricular en la metodología a distancia, producción de 

contenidos, diseño en los diferentes lenguajes multimediales, 

administración de estudiantes remotos, orientación académica, tutoría, 

seguimiento e interacción con los estudiantes, y evaluación de los mismos; 

explicitar en el programa las políticas y estrategias de seguimiento y 

tutoría de los estudiantes; y garantizarle al cuerpo profesoral planes de 

actualización permanente en el manejo de los recursos y medios propios 

de la educación a distancia, así como acceso a los recursos tecnológicos 

previstos para los cursos (artículo cuarto).  

En cuanto a los medios educativos, señala que los programas en educación 

a distancia deben disponer de recursos y políticas de desarrollo de tales 

medios, que garanticen su permanente actualización frente a la rápida 

obsolescencia; de convenios que garanticen las condiciones logísticas e 

institucionales suficientes para el desarrollo de las prácticas 

profesionales; de laboratorios físicos o virtuales de apoyo a la actividad 

académica e investigativa; y de materiales de apoyo multimedial: audio, 

video, animaciones interactivas, simulaciones, etc. (artículo quinto). Y, 

sobre los materiales de los cursos, ordena expresar con claridad las 

políticas y mecanismos para la producción, distribución, evaluación y 

edición de los materiales, aplicando en ellos la legislación sobre derechos 
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de autor. Y, tratándose de programas nuevos, garantizar la existencia de 

materiales correspondientes al menos a los dos primeros semestres. 

Igualmente, para el caso de programas apoyados en tecnologías digitales, 

diseñar recursos y estrategias didácticas que aprovechen de manera 

óptima las posibilidades de interacción, comunicación sincrónica y 

asincrónica, así como la incorporación de contenidos en formato 

multimedial e hipertextual y el desarrollo de estrategias de trabajo en 

grupo; y demostrar disponer de recurso humano capacitado e 

infraestructura que garanticen las exigencias de conectividad, 

convertibilidad y soporte técnico de esta modalidad de educación, así como 

el acceso a los recursos previstos por parte de estudiantes y profesores 

(artículo sexto). 

Si se analizan comparativamente los parámetros exigidos para el “registro 

calificado” (que establece las condiciones básicas o mínimas de calidad) y 

aquellos planteados para la “acreditación de alta calidad”, no parecen 

existir en la práctica mayores diferencias. En buena medida la 

diferenciación está sujeta al criterio de los pares que revisan los 

respectivos procesos. Esta situación ha sido planteada por algunas 

instituciones y expertos que reclaman criterios objetivos. Con la 

derogación del artículo primero del Decreto 2566 de 2003 y la reciente 

expedición de la Ley 1188 de 2008, la Resolución 2755 de 2006 queda sin 

piso.  

En la actualidad se concierta la expedición de un único decreto 

reglamentario de la mencionada Ley que, según se conoce, además de 

recoger las diferentes regulaciones sobre el registro calificado de los 

programas que dependían del decreto 2566 (entre ellas la resolución en 

mención), busca atender a la exigencia 

de establecer relaciones y diferencias entre el registro calificado y la 

acreditación de alta calidad. Este decreto entregado el 20 de abril del 

2.010 es el 1295 por el cual se reglamenta el registro calificado de que 

trata la ley 1188 de 2.008 y la oferta y desarrollo de programas 

académicos de educación superior.  

Dos son los artículos centrales sobre la “metodología” a distancia. El 

primero indica que “los programas serán definidos como a distancia o 

presenciales según la metodología que sea predominante en términos 

cuantitativos, sin perjuicio de la combinación de ambas”. En el segundo 

artículo, se explicitan algunas especificidades de los programas a 
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distancia. A la letra se dice: “Los programas de educación a distancia 

podrán utilizar ambientes de aprendizaje en los cuales se haga uso 

intensivo de diversos medios de información y comunicación y de 

mediaciones pedagógicas que permitan crear una dinámica de 

interacciones orientada al aprendizaje autónomo y abierto”. “Los 

programas desarrollados bajo esta metodología, en los que los estudiantes 

tienen que concurrir a centros de tutorías, deben demostrar que cuentan 

con las condiciones físicas adecuadas, tanto en la sede como en los centros 

de asistencia y tutoría, con indicación de las características y ubicación de 

los equipos e inmuebles en los lugares ofrecidos”.  

“Así mismo, cuando la estrategia suponga el empleo de materiales y guías 

impresas, se deberá demostrar la existencia de políticas, procedimientos y 

mecanismos que tiene establecidos para la producción, distribución, 

evaluación y edición de los materiales propios de los cursos, y la 

existencia de estrategias a través de las cuales se atiende el acceso 

permanente de los estudiantes y profesores a la información”.  

“Los programas que requieran de la realización de prácticas o clínicas, 

experimentos, talleres u otras actividades académicas que exijan de 

presencialidad, solamente podrán obtener registro calificado si garantizan 

que tales componentes se desarrollarán, en condiciones de calidad, bajo la 

metodología presencial”. 

“Los programas realizados con estrategias virtuales que suponen el uso de 

computadores, programas informáticos con especificaciones determinadas 

y conexión a INTERNET, sólo podrán ser ofrecidos en lugares que posean 

condiciones de conectividad que permitan el acceso de los alumnos y, 

además, siempre que el estudiante disponga con antelación a su matricula 

de las herramientas tecnológicas indispensables para participar en el 

programa. La institución de educación superior deberá suministrar 

información clara sobre lo anterior a los aspirantes, con indicación de los 

requerimientos tecnológicos que tendrá que poseer”.  

En artículos anteriores (artículo 4 y 5), el mencionado decreto plantea la 

posibilidad de que las instituciones ofrezcan y desarrollen programas 

académicos de educación superior en lugares distintos a aquel en el cual 

tienen su domicilio principal, pero exige la obtención del cumplimiento de 

las condiciones básicas de calidad en los centros regionales para la 

obtención del registro calificado para los programas de “extensión”. Sin 

duda, la exigencia de obtención de registro calificado para las 
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“extensiones” podría ayudar a corregir algunas deformaciones que se han 

venido cometiendo en programas que utilizan sedes regionales sin el lleno 

de los requisitos, en especial en materia de instalaciones físicas, 

laboratorios y equipos para las prácticas. 

Esto se reafirma específicamente para el caso de programas a distancia en 

uno de los parágrafos del artículo 10º del decreto. Sin embargo, dado que 

el registro calificado para el caso de distancia es de cubrimiento nacional, 

habría que precisar ésta exigencia a fin de hacerla operativa.  De otra 

parte, al enumerar el decreto en mención las diversas condiciones de 

calidad de los programas, y los criterios para su evaluación, se hacen 

otras referencias específicas a los programas a distancia. La primera se 

refiere a la investigación. En uno de los parágrafos del decreto se indica 

que “todos los programas, técnicos, tecnológicos y universitarios, que se 

ofrecen en la metodología a distancia, al igual que los programas de 

especialización no médicas o quirúrgicas, que pretendan ser ofrecidos en 

un lugar distinto a la sede principal, en cualquiera de sus modalidades, 

sólo deberán acreditar el cumplimiento o la proyección de los requisitos 

mencionados, según el caso, en la sede desde la que se ofrece o extiende el 

programa”. Con ello, bastaría que las sedes centrales dispongan de las 

condiciones mínimas en cuanto a infraestructura investigativa, personal 

académico dedicado a la investigación y resultados de ésta, lo que podría 

contradecir la anterior exigencia, respecto de infraestructura mínima de 

las sedes regionales.  

De otra, se desestimularía la posibilidad de que éstas cuenten igualmente 

con personal calificado, con el cual se pudiera trabajar en proyectos 

reticulares de investigación que las incluyera, en particular proyectos que 

atiendan problemas regionales o locales. 

La segunda es con relación al personal académico. El decreto establece: 

“los programas académicos que se llevan a cabo en la metodología a 

distancia, con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación 

como estrategia principal, deben contar con un número suficiente de 

profesores para atender a los estudiantes, preparados en las tecnologías 

propias del programa”. Sin embargo, como no hace referencia alguna a la 

ubicación del personal, podría desestimular la consecución de personal 

calificado en las sedes regionales. Se harían mayores avances en materia 

de calidad y se prestaría un mayor servicio a las regiones, si las sedes 

regionales no se limitaran a ser simples oficinas administrativas (como 

parece sugerirlo el proyecto) para el manejo de la matrícula, registro de 

calificaciones y entrega de títulos, sino que debiera estimularse se 
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conviertan en sedes académico-administrativas en las cuales se puedan 

cumplir integralmente las diversas funciones de la educación superior.  

La tercera mención está relacionada con los medios educativos. El Decreto 

enuncia en términos generales: “En los programas con metodología a 

distancia se indicará la estrategia específica que se utilizará, y deberá 

disponerse de la plataforma tecnológica necesaria para iniciar el 

programa, cuando ella lo requiera”. La exigencia de la Resolución 2755 de 

2006 de demostrar garantizar la existencia de materiales 

correspondientes al menos a los dos primeros semestres y del 

cumplimiento de derechos de autor, eran más concretas. De hecho, aunque 

cada vez menos, han existido programas a distancia en los cuales no se 

entregan a los estudiantes unas mínimas guías para el aprendizaje 

autónomo, sino textos, muchas veces incluso sin el requerido 

cumplimiento de los derechos de autor. 

En el decreto existen un planteamiento que, si bien no supera la 

ambigüedad entre las condiciones mínimas y de alta calidad, ahorra 

trámites innecesarios: aquellos programas acreditados como de alta 

calidad, no requieren obtener registro calificado mientras dure el período 

de acreditación otorgado. Y, se establecen las circunstancias excepcionales 

en las cuales la duración del proceso para la obtención del registro no se 

cumple dentro de los términos establecidos por la ley.  

La controversia al respecto refleja las dificultades en la expedición de la 

normatividad de educación superior, y en particular en la metodología a 

distancia y virtual. Lo que sí se ha hecho evidente tanto en el debate como 

en otros eventos sobre el tema, es la necesidad de contar no sólo con 

políticas sino con regulaciones o normas que más allá del simple control 

formal, promuevan en la educación en general, pero especialmente en la 

educación a distancia y “virtual”, prácticas formativas que se 

fundamenten más en el aprendizaje, en los diferentes tipos de 

inteligencia, en estructuras curriculares abiertas, con calendarios y 

contenidos flexibles, multimediales e interactivos. Que efectivamente para 

orientar estos procesos se disponga de personal calificado y estable, con 

asignación de tiempos adecuados para la producción de material 

educativo, para la consejería y tutoría con diverso tipo de interacciones, la 

investigación y la proyección comunitaria; de una estructura 

organizacional, un alistamiento (e-readiness) y los recursos tecnológicos y 

multimediales, que permitan el ofrecimiento de programas con mínimas 

garantías de calidad. 
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El gran reto de la normatividad colombiana más allá del necesario control 

de las condiciones básicas, radica precisamente en asumir y darle cuerpo 

a dichas aspiraciones. 

A manera de una conclusión provisional. 

Sin duda a lo largo del trabajo el lector ha venido sacando sus propias 

conclusiones. Sin perjuicio de lo anterior y a manera de sugerencia para 

estimular el debate, se ofrecen a continuación unas pocas conclusiones 

provisionales sobre algunos aspectos particularmente relevantes.  Quizás 

puedan conducir a posibles replanteamientos y desarrollos de la 

normatividad existente. 

Si bien es cierto que la educación superior a distancia ha tenido una muy 

rápida evolución, pasando en un muy corto lapso de tiempo por diferente 

niveles de desarrollo, desde el postal, multimedial hasta llegar a la 

digitalidad, que obliga a periodos de ajustes en materia de política y 

regulaciones, un primer análisis sobre la normatividad en educación 

superior a distancia en Colombia muestra quizás como el hecho más 

relevante la inestabilidad y muy corta duración de las diferentes normas. 

Ninguna de ellas ha tenido una vigencia superior a una década. Sin 

embargo, dicha inestabilidad no se ha debido a los avances científicos y 

tecnológicos que han permitido el desarrollo de este tipo de estrategia 

educativa. Por el contrario, parece deberse sobre todo a la ausencia de la 

función de modelación de comportamientos técnicamente previsibles o 

socialmente deseables que hacen parte de la normatividad 

contemporánea. Ya que se reconoce su importancia y utilidad en materia 

de cubrimiento y, sobre todo, de la posibilidad de mejoramiento de los 

aprendizajes, basándose en los avances de las ciencias cognitivas y las 

características más sobresalientes de las tecnologías digitales de 

información y comunicación (la hipertextualidad, la hipermedialidad y la 

interacción), podrían identificarse algunos parámetros a seguir. Ello 

permitiría mayor coherencia política, una mayor estabilidad de la 

normatividad, y el fomento real del desarrollo de la educación a distancia, 

particularmente de la educación basada en entornos digitales.  

Con relación a la educación a distancia, la comunidad académica 

colombiana ha tenido y tiene apreciaciones muy diversas que van desde la 

apatía absoluta hasta el interés por querer explorar la tecnología. Con 

todo, es justo reconocer que sin los esfuerzos normativos iniciales, 

realizados contra viento y marea durante la década del ochenta aunque 
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seguidos de forma asistemática y discontinua, quizás no se hubieran 

logrado los actuales desarrollos. De otro lado, en el país parece ser 

evidente en materia de normatividad, la primacía de la función de control 

sobre el fomento y la búsqueda de desarrollos sistemáticos a largo plazo. 

Estas dos características, unidas al hecho de haberse optado en los inicios 

por un modelo pragmático que se focalizó en el surgimiento de la 

“modalidad a distancia” alejado de la comunidad académica y científica 

consolidada, han marcado los todavía escasos niveles de progreso. Los 

efectos de las prioridades que parecen haberse tenido hasta el presente 

parecen igualmente insuficientes. 

Si con la Ley de educación superior y la creación de las instancias de 

evaluación de las condiciones de calidad y de acreditación de alta calidad 

se han dado pasos importantes buscando garantizarla, pareciera sin 

embargo necesario volver analizar la conceptualización y parámetros 

utilizados para una y otra. Hasta el presente, no parecen existir 

realmente mayores diferencias. 

De otra parte, habría que profundizar si realmente entre la educación 

presencial y a distancia las diferencias son sólo “metodológicas” (como se 

ha venido insistiendo) o, si por el contrario, son tan significativas que 

exigen entenderla “desde su propia epistemología”, tal como lo plantean 

algunos teóricos internacionales, y se recogió (sin consecuencias) en el 

Documento del CNA. Y, si –como se ha venido planteando- habría que 

establecer diferencias en la normatividad entre educación a distancia 

“tradicional” y la “educación virtual” o la educación basada en entornos 

digitales que, bueno es recordarlo, no es exclusiva de la modalidad a 

distancia. 

Más aún. En la educación a distancia (en cualquiera de sus niveles 

evolutivos) parece igualmente urgente atender a la operacionalización de 

conceptos fundamentales como la “apertura” que implica romper el 

claustro y abrirse a diversos contextos y escenarios, y adoptar nuevas 

formas de organización y trabajo. Así mismo, establecer parámetros 

específicos para una serie de condiciones básicas en el aprendizaje 

autónomo, tales como: disponer de una estructura curricular realmente 

flexible; de materiales educativos multimediales que atiendan y estimulen 

los diferentes tipos de inteligencia y estilos de aprendizaje; de medios y 

mediaciones que permitan interacciones reales y redes para la 

construcción colectiva y distribuida de conocimiento; de prácticas 

académicas (reales y virtuales) que, en la estrategia a distancia no pueden 

suprimirse so pena de no lograr los requeridos niveles de internalización, 
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experimentación y expansión de los conocimientos; de formación y 

participación (real y virtual) de los estudiantes en proyectos de 

investigación; o parámetros sobre aspectos administrativos para el 

ejercicio de la labor tutorial, tales como la formación académica de los 

tutores en los contenidos de las disciplinas que atiendan, en pedagogía del 

trabajo a distancia y en el uso de los medios y mediaciones; el número 

posible de estudiantes a atender; o la necesidad de disponer de 

mecanismos eficaces de evaluación que les permitan constatar 

aprendizajes reales de los estudiantes sin suplantaciones ni plagios.  

En fin, un número importante de aspectos en los cuales se difiere 

significativamente de la modalidad presencial. Hasta el presente, buena 

parte de las definiciones y criterios, corresponden a esta. Si en verdad se 

quiere que la educación a distancia (y, en la actualidad, la denominada 

“educación virtual”, educación a distancia de tercer nivel o educación 

basada en entornos digitales) sean una alternativa para el acceso de gran 

parte de la población a la formación superior y, sobre todo, para el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes que permita 

competitividad tanto a nivel regional como global, pareciera necesario un 

replanteamiento de las políticas y normas. 

La función de promoción de comportamientos deseables con base en los 

avances tecnológicos y en materia de las ciencias cognitivas, debieran ser 

el objetivo fundamental de la normatividad. Ello implica no sólo análisis 

más profundos sobre la normatividad existente y la requerida para lograr 

dichas aspiraciones, sino debates y alianzas para homogenizar y 

compatibilizar en la región los espacios universitarios.  

Ello facilitaría los intercambios de tutores y estudiantes, procesos de 

interculturalidad, la afirmación de diferencias y a la vez de simbiosis, tan 

necesarios en toda dinámica de crecimiento y evolución. No en vano la 

reciente Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y 

el Caribe dedicó dentro de su Declaración un espacio destacado a la 

construcción de un “Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de 

Educación Superior – ENLACES”, en el cual se profundice en el mutuo 

conocimiento de los sistemas existentes que tengan como norte la 

renovación de los mismos, su articulación y convergencia, la movilidad 

intrarregional, el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas, sobre la 

base de garantías de calidad, el emprendimiento de proyectos conjuntos de 

investigación, el impulso a programas de educación compartidos y la 

integración de la región. 
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Sin lugar a dudas, la educación a distancia, y en especial la educación a 

distancia de tercera generación (la “educación virtual” o aquella que se 

basa en entornos digitales) es la que mayores posibilidades reales ofrece 

para tales propósitos. Uno de los primeros pasos requeridos es el análisis 

mutuo y compatibilización de los marcos normativos.  

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

Como pudo ser tratado dentro del marco normativo presentado con 

acertado comentario del Dr. Ángel Facundo, la educación superior 

presenta grandes innovaciones, presentadas en la educación a distancia 

tradicional y distancia de tercera generación, soportadas en marcos 

teóricos que acuñan conceptos que se han incorporado en los 

metalenguajes que iluminan el crecimiento de estas modalidades 

educativas. Lo anterior conduce al manejo de una nueva jerga disciplinar 

que se hace necesario abordar con algunos términos para andar sobre la 

misma plataforma lingüística.  

ACADÉMICO: esta palabra deriva del vocablo griego akademos, que 

significa Academia, lugar donde Platón impartía sus enseñanzas. Persona 

que posee esa categoría y nombramiento dentro del marco de una 

legislación universitaria. Sus funciones pueden estar orientadas a la 

docencia (presencial, abierta, a distancia, en línea o continua), así como a 

la investigación y la difusión del conocimiento. 

ACTO ACADÉMICO: este término es utilizado, por lo general, en la 

modalidad de educación continua y permanente; se refiere al conjunto de 

acciones que realizan ponentes, expertos, profesionales, investigadores, 

etcétera; en alguna actividad educativa (seminario, taller, curso, simposio, 

etc.), con el propósito de actualizar y difundir conocimientos a través de 

programas educativos de actualización profesional.  

ACCESAR: barbarismo empleado en vez del vocablo Acceder. 

ACCESIBILIDAD: referido a la educación a distancia en línea, es la 

posibilidad de que las tecnologías (hardware y software) permitan a las 

personas discapacitadas usarlas. Son ejemplo de esto: la posibilidad de 

que los caracteres sean agrandados para su mejor lectura en las personas 

con deficiencias visuales o el que un sitio Web tenga la posibilidad de 

reproducir información en audio para los invidentes.  
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ACCESO A INTERNET: hay varias formas de acceder a la red Internet, 

éstas son: 

 A través de un módem de conexión de computadora con línea telefónica 

y un proveedor de servicios. 

 Mediante conexiones por medio de líneas conmutadas (fibra óptica).  

ACOMPAÑANTE: en Francia este concepto corresponde al tutor, por lo 

tanto, tiene las mismas funciones de éste. Véase Tutor, Tutoría, Función 

del Tutor y Función docente. 

ACREDITACIÓN: término que se aplica al cumplimiento de diversos 

criterios de orden académico y administrativo. Consiste en dar valor al 

proceso educativo y a los productos, así como a los planes y programas, 

para afianzar la credibilidad educativa. Da crédito a un proceso continuo 

de evaluación que asigna valor a los programas, sin embargo, no debe 

olvidarse que las distintas instituciones validan de diversas formas y dan 

créditos distintos a las asignaturas, un curso, diplomado o taller. El 

término también ha sido utilizado como sinónimo de aprobación.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: se refiere a aquellas que, como su 

nombre lo indica, complementan de manera no fundamental el logro de 

objetivos de aprendizaje o que tan sólo refuerzan algún objetivo que se ha 

alcanzado con otras experiencias o actividades. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: son todas aquellas acciones que debe 

realizar un estudiante para alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje; 

dicho en otras palabras son las experiencias que desarrolla todo alumno 

para adquirir los conceptos y las habilidades que determinen su 

aprendizaje. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA: acciones que realiza un docente con el 

propósito de facilitar el aprendizaje del o los alumnos. La enseñanza y el 

diseño de experiencias de aprendizaje es una actividad que no es fácil de 

planear, si se carece de conocimientos de didáctica.  

ALFABETIZACIÓN DIGITAL: término que es sinónimo de Alfabetización 

informática, que significa tener la mínima capacidad de conocimientos 

para utilizar programas digitales. 
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ALUMNO: este concepto, por sí solo, no tendría necesidad de ser 

explicado, pues todos sabemos a qué se refiere. Aparentemente el vocablo 

presenta dos significados, veamos primero el correcto: alumnus que 

significa “persona criada por otra”; alumnus, alumni (contracción  por 

"alomenos" del verbo alo = alimentar). En Horacio, el alumno, es el 

‘discípulo que uno ha criado desde su niñez'; en Plauto, 'el que se cría, 

educa o alimenta'. El segundo significado resulta bastante curioso a pesar 

de que se trata en realidad de una falsa etimología, en este caso se dice 

que la palabra se compone de dos elementos: a, que es “privativo de” y 

lumen, que significa “luz”, o sea “el que no tiene luz propia”. Ambos 

significados de todas maneras tienen una interpretación poco dignificante 

para la persona que estudia, pues desde que surgió este significado ha 

tenido una connotación de pasividad, de tener que ser alimentado, criado, 

iluminado y ayudado para encontrar el camino del conocimiento. Esta 

significación nos lleva a pensar en la conveniencia de proponer para la 

educación a distancia el uso del concepto estudiante, que posee un 

significado más proactivo, pues nos dice mucho más de su condición, o sea, 

es la “persona que estudia”, que piensa, participa, reflexiona y trabaja. 

Otro elemento a favor de la propuesta es que se puede aplicar 

indistintamente a ambos géneros: femenino y masculino.  

AMBIENTE DE APRENDIZAJE: dentro de la literatura de la educación a 

distancia el término Ambiente de Aprendizaje tiene por lo menos dos 

significados: uno es el programa o conjunto de programas de cómputo y 

recursos con los que el estudiante puede interaccionar; otro, es la 

posibilidad que tiene un estudiante para poder aprender a través de la 

exploración y manipulación de objetos en el sitio en el que se encuentre 

éste, es decir, el conjunto de condiciones que le rodean en su estudio y que 

influyen en el desarrollo de su aprendizaje, este escenario físico puede 

incluir toda clase de recursos de aprendizaje. 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE (AVA): espacio electrónico en 

donde convergen educadores y educandos a través de diversos medios de 

comunicación sincrónica y asincrónica, con diferentes experiencias, 

cultura, conocimientos, intereses y valores, pero que tienen en común la 

construcción y reconstrucción de conocimientos, organizados 

didácticamente a través de un sistema de administración del aprendizaje 

(plataforma en ambiente Web), para ser aprendidos por los educandos a la 

distancia. También reciben el nombre de Entorno Virtual de Aprendizaje. 

Véase también Educación en línea, E-learning y Aprendizaje virtual. 
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ANALFABEMÁTICO: término que se aplica a las personas que no son 

capaces de utilizar los recursos tecnológicos de la computación y de las 

telecomunicaciones, asimismo, que carecen de información y de la 

posibilidad de acceder a los medios para adquirir información. Por el 

contrario, las personas que son capaces de utilizar estos recursos se dice 

que son Alfabemáticos o alfabematizados. En la actualidad ya no basta 

que las personas sean alfabetizadas, sino que también sepan: utilizar las 

tecnologías informáticas, acceder a cualquier soporte con información 

digital, y comunicarse mediante las tecnologías telemáticas. Para la 

educación a distancia y para la vida cotidiana con calidad, estos 

conocimientos son absolutamente indispensables. 

ANDAMIAJE: metáfora de Jerome Bruner basada en la idea de Zona de 

desarrollo Próximo de Lev. Semionovich Vigotsky, que permite explicar la 

función tutorial de soporte o establecimiento de puentes cognitivos que 

cubre el docente con sus estudiantes. Implica que las intervenciones 

tutoriales del profesor deben mantener una relación inversa con el nivel 

de competencia en la tarea de aprendizaje manifestado por el alumno, de 

manera que el control sobre el aprendizaje sea cedido y traspasado 

progresivamente del docente hacia el estudiante. 

ANDRAGOGÍA: parte de las ciencias de la educación que se especializa en 

el desarrollo de técnicas y metodologías que faciliten la educación de los 

adultos; el término fue propuesto por Pierre Furter y la UNESCO. 

Algunos consideran como su sinónimo la “antropogogía”.  

APRENDIZAJE: dependiendo de la concepción que se tenga del 

aprendizaje, el diseño de los programas de educación a distancia puede 

variar en sus estrategias de enseñanza. De allí la importancia de revisar y 

comparar estas diferentes concepciones que por lo general se basan en 

corrientes psicológicas. A continuación se enlistan las más 

representativas. 

CONDUCTISMO: cambio de conducta relativamente permanente que se 

ha debido a experiencias (de enseñanza-aprendizaje) y no a la maduración 

del individuo.  

COGNOSCITIVISMO: transformación de las estructuras cognoscitivas al 

captar sus relaciones que se manifiestan en el cambio de adaptación al 

medio. 
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GESTALT: proceso que implica un cambio súbito en el campo perceptual 

EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA DE PIAGET:. proceso activo, en donde las 

relaciones sociales y la colaboración entre los estudiantes y los adultos es 

de suma importancia, ya que el conocimiento se construye desde adentro.  

CONSTRUCTIVISMO: proceso sistemático y organizado, (que) permite la 

construcción de esquemas de conocimiento, a partir de la interacción de la 

información, que recibe el estudiante del exterior con sus esquemas 

previos, en donde intervienen ineludiblemente las características 

personales. 

APRENDIZAJE A DISTANCIA: (Distance Learning) Término específico 

derivado del más generalizado Educación a Distancia. Es cualquier forma 

de estudio que no se encuentre bajo la supervisión continua o inmediata 

de tutores, pero que no obstante cuenta con la orientación, planificación e 

instrucción de una organización educativa; una característica 

fundamental en éste es el estudio independiente o autónomo, los 

materiales didácticos explícitos y los medios adecuados de comunicación. 

El aprendizaje a distancia implica que una persona adquiere habilidades, 

competencias y conocimientos a través de experiencias mediadas, es decir, 

a través de medios de comunicación que salvan la distancia. Puede decirse 

también que el aprendizaje a distancia es la finalidad principal de la 

Educación a Distancia. 

APRENDIZAJE ABIERTO: se refiere a estudios en un ambiente de 

aprendizaje flexible, en el que un estudiante posee la libertad de elección, 

la oportunidad de determinar las metas de su aprendizaje, resolver las 

cuestiones de programación relativas al tiempo y lugar de estudio, así el 

estudiante tiene la oportunidad de controlar sus estudios y de recibir 

retroinformación en la forma que él desee. 

APRENDIZAJE ACTIVO: es el proceso sistemático que realiza un 

estudiante aprendiendo mediante el hacer; se basa en la premisa de que 

todo aprendizaje requiere de acción y que toda acción requiere de 

aprendizaje; es decir, todo conocimiento y habilidad que ha de aprenderse 

requiere de ser ejercitado, sin embargo, en educación a distancia esto se 

vuelve aún más evidente. 

APRENDIZAJE AUTOCONTROLADO: es sinónimo de Aprendizaje 

autorregulado, auto administrado o autodirigido.  
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APRENDIZAJE AUTOGESTIVO: es toda acción que realice un estudiante 

para alcanzar conocimientos y aprendizajes por propio mérito, sin la 

ayuda de instructivos, tutor o asesor, sino obedeciendo principalmente a 

sus propios intereses y de acuerdo con su vocación individual, tratando de 

conformarse para ello un perfil especial. 

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO: es aquel en que el estudiante 

determina el momento, el espacio y el ritmo en que habrá de realizar sus 

estudios formales de alguna materia o contenido temático. Para este 

proceso educativo se pueden emplear recursos didácticos propios o los 

proporcionados por la institución educativa. Es sinónimo de “aprendizaje 

autorregulado o autodirigido. 

APRENDIZAJE AUTORREGULADO: es sinónimo de Aprendizaje 

autocontrolado, administrado o autodirigido. Véase Aprendizaje 

autodirigido. 

APRENDIZAJE COLABORATIVO: actividad sustancial que ocurre 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, consiste en que los 

estudiantes desarrollan actividades conjuntas a distancia en la 

elaboración de trabajos, la adquisición de habilidades y la solución de 

problemas. Para su realización se requiere dividir el trabajo y definir muy 

claramente las responsabilidades o funciones de cada actividad. Los que 

participan en esta actividad deben identificar de entrada los objetivos a  

alcanzar, así como los procedimientos y los recursos que tendrán para el 

logro de la tarea. Las características de esta estrategia de aprendizaje 

consisten en: comprometerse a trabajar en equipo, identificar el objetivo 

final, saber escuchar a los demás, reconocer las aportaciones de los otros, 

desarrollar una metodología, participar activamente, identificar el papel 

que le corresponde a cada miembro del equipo y evaluar en grupo los 

resultados. Sus propósitos son: 1. Que se alcance la realización de un 

trabajo de relativa complejidad (que en forma individual sería muy 

laborioso), 2. Que cada estudiante adquiera cierta habilidad en la 

realización de la actividad, 3. Que se aprenda a trabajar en conjunto, 4. 

Que conozca las capacidades y limitaciones de los demás compañeros, 5. 

Que se desarrolle una comunicación horizontal (estudiante-estudiante), y 

6. Que se aprenda a ser responsable y creativo. Los elementos de los 

cuales se valen los estudiantes para realizar estas labores son: los 

materiales didácticos, las instrucciones dadas por el docente, los 

conocimientos previos que tengan los estudiantes sobre el tema o 

problema, las diversas fuentes de información y los recursos de 

comunicación disponibles. El aprendizaje colaborativo se realiza bajo la 



57 

supervisión del docente asesor o tutor, cuya función se basa tanto en la 

identificación de los factores por los cuales ocurren algunos fallos, como 

en indicar las posibles acciones para su corrección. Esta forma de 

aprendizaje tiene como resultado que los estudiantes sientan satisfacción 

por el trabajo conjunto —lo que aumenta la autoestima individual y de 

grupo—, así como el que aprendan a socializar y a compartir 

conocimientos. 

APRENDIZAJE COOPERATIVO: situación de aprendizaje en el que un 

grupo de alumnos establecen objetivos de aprendizaje y de trabajo en 

común5; es sinónimo de trabajo colaborativo. En el aprendizaje 

cooperativo, los estudiantes se agrupan en equipos que comparten los 

mismos temas de la asignatura y el trabajo se reparte entre los diferentes 

equipos, de modo que cada estudiante desempeña a la vez el papel de 

educador y de educando. 

APRENDIZAJE EN LÍNEA: (E-learning) Término muy usado en la 

literatura en inglés para designar cursos sustentados en alguna 

tecnología electrónica: equipo de cómputo (red Internet, intranet o 

extranet; CD-ROM, disquete), televisión (cable, codificado, abierto, 

satelital, videocasete), etcétera. 

APRENDIZAJE FLEXIBLE: esta expresión indica el tipo de aprendizaje 

que permite al estudiante aprender cuando quiera (frecuencia, ritmo y 

duración); como quiera (modo o estilo de aprendizaje); donde quiera 

estudiar (oficina, casa, parque, biblioteca pública, etc.) y lo que quiera 

(decidir lo que desee estudiar). Reconoce este tipo de aprendizaje que no 

todos los estudiantes aprenden de la misma manera, por lo que se enfoca 

a las estrategias individuales de aprendizaje de los estudiantes. Dicho de 

otra forma, procura centrarse en el estudiante, dando énfasis en la 

responsabilidad de cada alumno y en el ritmo de avance individual.  

APRENDIZAJE PERMANENTE: expresión que se utiliza para significar 

que el aprendizaje de nuevos conocimientos se considera actualmente un 

proceso continuo, que no se acaba al terminar la escuela o la Universidad, 

sino que se desarrolla de forma constante a lo largo de la vida profesional 

y que se mantiene aún después de la jubilación. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: define David F. Ausubel así a los 

aprendizajes que se han adquirido de un modo cualitativamente distinto, 

porque las actividades de aprendizaje potencialmente significativas han 
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sido relacionadas en la estructura cognoscitiva, a través de ideas 

correlativas, supraordenadas, derivadas o combinadas; es decir, las ideas 

son relacionadas en forma intencional o no con un antecedente aprendido 

de ideas e información significativas (nuevos significados). Dicho de una 

manera más elemental, el aprendizaje significativo es aquel que se 

caracteriza en que una nueva información o conocimiento es aprendido a 

partir de su relación con un conocimiento previo. 

APRENDIZAJE SITUADO: se denomina así cuando el estudiante realiza 

actividades de aprendizaje en situaciones reales, es decir, idénticas a las 

que ocurren en la sociedad. En contraposición a esto, la educación que se 

da en el ámbito del aula, por lo general es a través de experiencias 

simuladas o artificiales. Es por esto que en la educación a distancia, el 

aprendizaje situado adquiere una gran importancia, pues las actividades 

de aprendizaje que deberá desarrollar el estudiante, por lo general, 

deberán ser en el contexto real donde se desempeña. Por lo tanto, esta 

teoría del aprendizaje fomenta la interacción social y el trabajo 

colaborativo, a través de la discusión, el diálogo y la solución de 

problemas. 

APRENDIZAJE VIRTUAL: en algunos artículos donde se habla de 

educación virtual — haciendo referencia a los conocimientos o información 

que se presenta en forma digitalizada— con frecuencia sus autores caen 

en el error de utilizar el concepto de aprendizaje virtual, el cual resulta 

inadecuado, ya que todo aprendizaje es real, así se haya adquirido de 

cualquier experiencia real (en vivo) o mediada (real, ficticia o simulada). 

Por tanto, sólo se puede hablar de situaciones o ambientes virtuales, si lo 

representado digitalmente corresponde a algo tangible. Si aceptáramos la 

concepción de aprendizaje virtual como correcta, en forma posterior 

tendríamos que aceptar otras ideas similares como: la conciencia virtual, 

el pensamiento virtual, las imaginaciones virtuales y muchos más. Así, 

podríamos llegar a un sinnúmero de conceptualizaciones relacionadas con 

el término de la virtualidad. Véase también: Virtualidad y Realidad 

virtual. 

ASINCRÓNICO O ASÍNCRONO: etimológicamente la palabra está 

compuesta de la siguiente manera, “a” que unida una palabra significa 

“privativo”, “ausente” o “carente de”, “sin” que significa “con” y la 

terminación “cronos” que significa “tiempo”; por lo tanto, se podría 

traducir como “lo que no está a tiempo”, “al paso del tiempo” o “pasado el 

tiempo”. Referido a los medios de información y comunicación, cualidad o 

característica que poseen en la transmisión de datos o información, es 
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decir, es la transferencia información diferida o retardada en el tiempo. 

Son ejemplo de recursos de información asincrónica: páginas Web, el 

video, CD-ROM, DVD, libro convencional o digital, revista-e, boletín-e, 

diccionarios, blogs, Wikis, etcétera. Son ejemplo de medios de 

comunicación asincrónica: el correo-e, el foro de discusión y la lista de 

distribución. Así cada uno de los interlocutores de la comunicación hace la 

conexión en el momento que le sea posible y recogerá o dejará sus 

mensajes sin que los demás participantes en el proceso se encuentren 

conectados. Esta es una característica distintiva de los medios de 

comunicación en la educación a distancia que permite romper el espacio 

temporal que no se da en la modalidad educativa presencial. El término 

asincrónico suele confundirse con el de sincrónico, pues es tan solo una 

letra lo que diferencia a uno de otro. Por lo tanto, se ha propuesto otro 

término que puede resultar más diferenciador que es el de Diacronía o 

Diacrónico, donde el vocablo está compuesto de “dis” que significa “a 

través” y “cronos”, “tiempo”, o sea, lo que ocurre a “través del tiempo”.  

AUTOAPRENDIZAJE: concepto que en forma frecuente se utiliza de 

manera errónea, pues resulta tautológico ya que todo aprendizaje es 

“auto”, es decir, cualquier persona aprende por ella misma. Dicho de otra 

manera, nadie aprende por nadie más. El error parte de una traducción 

inadecuada del concepto en inglés self-learning, el cual debería traducirse 

como aprender por sí mismo o aprendizaje autónomo. El término 

autoaprendizaje también ha sido utilizado como sinónimo de 

autodidactismo, autoinstrucción, autoenseñanza o autoestudio; sin 

embargo, el que consideramos que lo describe mejor es el de aprendizaje 

autodirigido. 

AUTODIDACTA: persona que por propia iniciativa y responsabilidad 

recurre a materiales con contenidos que pueden formarlo en alguna 

disciplina o materia de conocimiento. 

AUTOEVALUACIÓN: situación en la que un estudiante se aplica a sí 

mismo un instrumento que explora el grado de conocimientos o 

aprendizajes que ha adquirido. El propósito de esta forma de evaluación 

es que el propio estudiante identifique qué deficiencias de conocimiento 

tiene, para corregirlas y establecer actividades de remedio. También se 

usa para que confirme aquello que ha aprendido y decidir si está en 

posibilidad de enfrentar un examen aplicado por una persona externa 

(asesor). En forma inadecuada se le ha dado el nombre de autoevaluación 

a la situación en la que un estudiante se aplica a sí mismo un instrumento 

que explora el grado de conocimientos o aprendizajes que ha adquirido. 
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Dado que la evaluación es un proceso continuo, es muy difícil que un 

estudiante se autoevalúe con una prueba simple.  

AUTOEXAMEN: instrumento (prueba) de autoadministración o 

autoaplicación que permite a un estudiante explorar el grado de 

conocimientos que ha adquirido después de haber realizado un proceso de 

estudio de ciertos contenidos, dicho instrumento deberá contener una 

sección de respuestas correctas, para que se verifique o para que sea 

factible confrontar con las realizadas por el estudiante. El propósito de 

esta forma de evaluación es que el propio estudiante identifique qué 

deficiencias de conocimiento tiene, para corregir las fallas de aprendizaje 

y establecer actividades de remedio, o confirmar que se ha aprendido y 

que se está ya en posibilidades de enfrentar un examen aplicado por una 

persona externa (asesor). 

AVA: siglas de la expresión Ambiente Virtual de Aprendizaje, las cuales 

se emplean con frecuencia en algunos documentos sobre la educación en 

línea (e-learning). 

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA: es la que se encuentra dotada de equipo 

de cómputo con sistemas de automatización que permiten la 

administración de los materiales que resguarda, principalmente en papel. 

Una biblioteca de este tipo cuenta, asimismo, con un sistema de 

telecomunicación que permite acceder a la información en formato 

electrónico en la misma biblioteca o a distancia. 

BLENDED: (blended learning) Término acuñado en el sector empresarial 

estadounidense y adoptado en forma esnobista en los países latinos, para 

designar la combinación o “mezcla” de las modalidades educativas 

presencial y a distancia, pero en el caso de esta última, basada en las 

tecnologías telemáticas (Internet). Esta combinación nos lleva 

nuevamente a analizar los conceptos de la modalidad educativa conocida 

con el nombre de semipresencial o abierta; donde una parte se desarrolla 

a la distancia (en este caso sólo a través de la red) y la otra en forma 

presencial (ya sea para la exposición de algunos temas, ejercicios y/o 

evaluaciones). Dicho en otras palabras, se trata de actividades educativas 

semipresenciales apoyadas en recursos de información y comunicación 

telemáticos (videoconferencia de sala y/o escritorio, Intranet e Internet).  

Es una forma híbrida en la cual la modalidad educativa presencial va 

haciendo uso gradualmente de los recursos telemáticos de información y 
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comunicación. Esta “novedosa” modalidad es recomendable cuando las 

personas que han de capacitarse a distancia no tienen mucha experiencia 

en el uso de los medios informáticos y son apoyados en la presencia. Véase 

también E-learning. 

CAMPUS VIRTUAL: se denomina así a la universidad o facultad que 

ofrece servicios educativos a través de la Internet: aula virtual, 

laboratorio virtual, materiales didácticos digitales, biblioteca digital y 

administración virtual. Es sinónimo de Universidad virtual.  

CIBERESPACIO: término acuñado por el escritor William Gibson en su 

novela El Neuromante (1984), que ha sido utilizado por las personas que 

“navegan” en la red Internet, para designar a todo ese “lugar” donde se 

mueven ya sea para visitar o consultar información. El ciberespacio es un 

sinónimo de la red Internet. 

CÍRCULO DE ESTUDIO: forma de estudio en el que un grupo de personas 

se reúnen regularmente con el propósito de estudiar en conjunto los 

contenidos, problemas, actividades, evaluaciones y trabajos de 

investigación de un programa educativo. 

CLASE VIRTUAL: metodología de teleformación que recrea los elementos 

motivacionales de la formación presencial, a través de: 1. Utilización de 

grupos reducidos que comienzan y terminan juntos un mismo curso. 2. 

Papel facilitador del profesor, que diseña e imparte el curso.  3. Cuidado de 

la interrelación entre todos los participantes, facilitando la comunicación 

y fomentando las actividades en grupos. La clase virtual puede ser 

sincrónica cuando se da la simultaneidad o asíncrona cuando no es 

necesario que la interactividad entre las personas se produzca en forma 

simultánea. 

COEVALUACIÓN: la evaluación del aprendizaje en la modalidad 

educativa a distancia ha desarrollado algunas estrategias, entre las más 

utilizadas están la autoevaluación y la evaluación efectuada por un tutor 

(evaluación vertical); sin embargo, ha surgido una forma ingeniosa que 

cada vez más se utiliza en esta modalidad, se trata de la coevaluación, 

que se define como el proceso de evaluación de los aprendizajes 

consistente en el intercambio de trabajos entre pares (estudiantes). Esta 

evaluación del aprendizaje está asociada al trabajo colaborativo y puede 

aplicarse tanto en los momentos de la evaluación formativa (durante el 

proceso del aprendizaje), como en la sumativa (al final del proceso del 
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aprendizaje). En el ámbito de la educación continua esta evaluación entre 

pares puede resultar muy conveniente, pues el participante (estudiante) 

tendrá la sensación de mayor justicia si es calificado por la totalidad de 

sus compañeros. Véase también Auto examen y Autoevaluación.  

COMPETENCIA: en la educación moderna se define como competencia al 

saber hacer con saber y con conciencia, es decir, saberes con conciencia de 

lo que se hace. Son el conjunto de propiedades que se van modificando 

permanentemente en cada aprendiz, ya no del saber que el maestro 

entrega y el estudiante recibe, sino de un proceso en permanente 

modificación que tiene que someterse a la prueba de resolución de 

problemas concretos; por lo tanto, la competencia no proviene sólo de la 

aprobación de un currículum sino de la aplicación de conocimientos en 

circunstancias prácticas. 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE: una comunidad es un grupo de 

personas que comparten propósitos u objetivos en común, así una 

comunidad de aprendizaje es un grupo de personas que comparten 

objetivos de aprendizaje y diversas experiencias de aprendizaje. Los 

beneficios que se obtienen con la creación de las comunidades de 

aprendizaje son: el intercambio de experiencias, la construcción conjunta 

de los conocimientos, la socialización del saber, la solución de problemas 

comunes, la realización de proyectos conjuntos, etc. Si esta comunidad se 

"reúne" virtualmente a la distancia entonces se convierte en una 

Comunidad Virtual de Aprendizaje.  

CONSTANCIA: documento que se expide a cada participante o estudiante 

que ha cursado satisfactoriamente algún evento educativo (seminario, 

taller, curso, ciclo de conferencias, etc.). Por lo general no tiene valor 

crediticio, pues no forma parte de algún plan de estudios.  

CONTENIDO: recibe este nombre cualquier información o datos (hechos, 

conceptos, principios, valores, actitudes, normas, creencias, destrezas, 

etc.), que son incluidos en algún soporte o material didáctico; por lo que 

los contenidos pueden ser de tres tipos: conceptuales, actitudinales y 

procedimentales, asimismo, tienen diversas formas de presentación: texto, 

audio, ilustración, video o animación. Además deben ser congruentes con 

los objetivos de aprendizaje, la población objeto nivel educativo y las 

evaluaciones de aprendizaje. 
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CONVERSACIÓN DIDÁCTICA GUIADA: término acuñado por 

Holmberg14 (1985), estudioso de la educación a distancia, para indicar 

que los materiales didácticos deben estar redactados de tal manera, que 

su autor a través de éstos establece una especie de conversación que guía 

el estudio del alumno. 

CORREO ELECTRÓNICO (Correo-e): Es un medio de comunicación 

asincrónica de la Internet que permite enviar mensajes a otras personas a 

través de las redes de cómputo del mundo, se ha convertido en un medio 

para el intercambio de diversas formas de documentos tales como: textos, 

gráficos, imágenes fijas, hojas de cálculo, programas de cómputo, sonido y 

hasta video. En educación en línea es el servicio más utilizado 

actualmente. 

CRACKER: se le da este nombre a la persona que posee conocimientos y 

habilidades informáticas que aplica con fines maliciosos, es decir, que 

delinque. Ejemplo de éstos son los que roban música y películas, crean 

virus informáticos, roban contraseñas y números de cuenta de tarjeta de 

crédito o cuentas bancarias. No debe confundirse este concepto con el 

Hacker. 

CRÉDITO: valor que se le da a una asignatura en función de las horas 

teórico-prácticas en que un estudiante y/o docente cubre la totalidad del 

programa educativo. El valor crediticio se establece a partir del número 

de horas/semana/mes de trabajo del estudiante, es decir, la totalidad de 

horas de estudio. Así por ejemplo, una asignatura, curso o diplomado, 

podrá valer 4, 6, 8 o más créditos, dependiendo del sistema crediticio 

establecido en la institución educativa que se trate, por lo tanto, hay 

diversas universidades del mundo que tienen para cada carrera valores 

diversos de créditos. 

CURSO: acto académico en cualquiera de las modalidades educativas 

(presencial, abierta o a distancia) en que la metodología educativa se 

orienta sobre todo a la adquisición de conocimientos teórico-conceptuales. 

Para su desarrollo se emplean diversas técnicas grupales y materiales 

didácticos. 

CURRÍCULUM: el término currículo o currículum, proviene de la palabra 

latina currere, que hace referencia a “carrera” o al recorrido que debe 

hacerse en el marco de una institución y a un conjunto de prácticas. La 

escolaridad es un recorrido para los alumnos y el currículum es su 
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contenido, la guía de su progreso por la escolaridad. Este término tiene 

diferentes acepciones, dependiendo del momento histórico de su 

aplicación, de las concepciones de la ciencia que se tenga (empirismo, 

idealismo y materialismo), tendencias sociológicas (humanista,  económico, 

interpersonal, etcétera), teorías psicológicas del aprendizaje (conductismo, 

cognoscitivismo, constructivismo), así como de los enfoques pedagógicos y 

didácticos en los que se sustente el quehacer docente. La acepción más 

popular y generalizada es la que concibe al currículo como el plan de 

estudios donde se enlistan materias, asignaturas o temas que se ha de 

enseñar en una institución educativa. Otros más, lo conciben como el plan 

a seguir en la actividad escolar o como las experiencias que se viven en la 

institución educativa. También es visto como un sistema o como 

disciplina. De manera simple, el currículo no es algo material, sino 

elementos simbólicos: principios, políticas, teorías, tendencias, 

perspectivas, etc., que se analizan, se relacionan e interactúan para 

establecer los objetos de conocimiento, valores, habilidades, competencias 

y destrezas, para resolver problemas concretos en situaciones diversas, 

que deben ser enseñados en una institución educativa; organizados y 

representados en los planes y programas de estudio para satisfacer las 

necesidades de una sociedad. 

CHAT: es uno de los servicios de la Internet que permite la “conversación” 

o "charla" en ambiente de texto o voz, entre dos o más personas distantes. 

En educación a distancia es ideal para que el docente realice una sesión 

sincrónica de discusión conjunta o para que los estudiantes analicen entre 

sí la forma de realización de algún trabajo de investigación. Derivado de 

este concepto muchas personas utilizan la expresión “Chatear” cuando 

bien se puede utilizar el término “charlar”. 

DESCARGAR: (Download). En la jerga de las personas informatizadas 

también dicen “Bajar”. Implica obtener un archivo electrónico de la red 

Internet, para grabarse o guardarse en el disco duro o en cualquier otra 

forma de almacenamiento de información (CD, DVD, USB, etc.). 

DIAPORAMAS: serie de diapositivas que son utilizadas como auxiliar 

didáctico para la exposición de un tema. 

DIDÁCTICA: esta palabra en su significado etimológico griego 

(didaktikós) esta compuesta de los vocablos: didak- “enseñar” y tékene- 

“arte”, cuya traducción sería “el arte de enseñar”. En términos muy 

generales la didáctica es “el arte de enseñar para que ocurra, se facilite o 
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se propicie el aprendizaje”. Asimismo es parte de la pedagogía o de las 

ciencias de la educación que explica y fundamenta las metodologías y las 

técnicas más adecuadas y eficaces para hacer que el estudiante aprenda, 

las cuales se adaptan y aplican según las necesidades de los estudiantes, 

las circunstancias y la modalidad educativa (presencial, abierta o a 

distancia). No confundir con Diseño instruccional.  

DISCENTE: término que frecuentemente se utiliza en las modalidades 

educativas abierta y a distancia, para referirse con otro nombre al 

estudiante, alumno, aprendiz, discípulo o aprendiente. Etimológicamente 

la palabra se integra de dos vocablos dis que significa a través y cere que 

significa aprender, con lo cual se traduciría textualmente como a través 

del aprendizaje, es decir el que aprende o el que sea aprendiz. Véase 

también Alumno y Estudiante. 

DISEÑO INSTRUCCIONAL: (Instructional disign). Es la estructuración 

de estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje realizada por el 

docente asesor o tutor y el experto en didáctica, con el propósito de 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El diseño instruccional es 

un proceso complejo que se inicia con un análisis de las necesidades 

educativas a cumplir y posteriormente se diseña e implementa el 

mecanismo que permitirá alcanzar los objetivos educativos definidos, el 

diseño de experiencias de aprendizaje, la selección de contenidos, el uso de 

medios de comunicación, los materiales didácticos y el sistema de 

evaluación; además se establece el dónde, cuándo, cómo, con qué y con 

quién (instrucciones) se ha de realizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Está basado en las teorías: del aprendizaje, la educación a 

distancia, la educación de adultos, la comunicación, los sistemas y la 

psicología; así como en tecnologías aplicadas a la educación: informática y 

telecomunicaciones. El concepto de Diseño Instruccional viene siendo 

formalmente utilizado desde los años 60's. Esta expresión fue creada por 

Robert Glaser en 1962 y desde entonces a la fecha se han venido creando 

varios modelos para su aplicación de acuerdo a las características 

específicas de cada institución educativa. Algunos de los autores que ha 

propuesto modelos son: Dick-Carey, Fabio Chacon, Elena Borrego, Ma. del 

Carmen Gil, etc. No confundir este concepto con el de Didáctica.  

DOCENTE: palabra que deriva del vocablo latino docentis y docere, que 

significa enseñar. Es el nombre que recibe el profesional de la educación 

dedicado a enseñar en cualquiera de las modalidades educativas 

(presencial, abierta, a distancia, en línea o continua). Su función 

sustantiva es el diseño de programas educativos, elaboración de material 
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didáctico, preparación de actividades de aprendizaje, uso de medios de 

comunicación y elaboración de procedimientosde evaluación del 

rendimiento escolar; también puede desarrollar investigación y difusión 

del conocimiento. 

EDUCACIÓN A DISTANCIA: es un sistema o modalidad educativa en que 

uno o varios estudiantes se encuentran geográficamente separados de un 

centro de enseñanza y del docente, es decir, ellos no se encuentran en el 

mismo espacio físico, por lo que hay una distancia espacial (y muchas 

veces también temporal) entre los dos, lo que determina que dichos 

interlocutores para comunicarse tienen que emplear medios que salven 

esa distancia. Esta circunstancia hace que se practique un estudio 

independiente y un aprendizaje flexible, autónomo y autogestivo; que 

haya una comunicación personalizada y un uso permanente de materiales 

didácticos, que son elaborados por un grupo de expertos apoyados por una 

administración institucional. Para la Coordinación de Universidad 

Abierta y a Distancia (CUAED) de la UNAM, es la modalidad educativa 

que implica la separación geográfica entre el asesor y el estudiante; 

promueve el aprendizaje independiente con la mediación de materiales 

didácticos y de tecnologías de información y comunicación; además, 

propicia la interacción cooperativa y colaborativa de los diferentes actores 

del proceso educativo, de manera síncrona y asíncrona. 

La educación a distancia ha generado nuevos objetivos como son: 

desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje, deseo de aprender 

permanente, enriquecer todos los aspectos de la vida, saber anticiparse a 

los problemas, ser competitivo para las soluciones, idear alternativas de 

solución, saber localizar la información necesaria, transformar la 

información en conocimiento, transferir los conocimientos a la realidad del 

entorno, saber trabajar en equipo, etc. 

EDUCACIÓN ABIERTA: modalidad del sistema educativo que se basa en 

los principios del estudio independiente. Fue creado para los adultos que 

habiendo sobrepasado las edades escolares, o que no pueden asistir 

regularmente a las instalaciones educativas escolarizadas desean estudiar 

algún grado escolar o profesional (primaria, secundaria, bachillerato, 

carrera técnica o profesional). Actualmente debido a la demanda 

educativa en algunas instituciones, han tenido que olvidarse de estas 

características (persona adulta y que no puede asistir regularmente), y se 

admite a los estudiantes rechazados por el sistema escolarizado. Para la 

Coordinación de Universidad Abierta y Educación a distancia de la 

UNAM, es la modalidad educativa flexible que propicia el estudio 
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independiente, mediante materiales didácticos y tecnologías de 

información y comunicación, y encuentros presenciales. 

EDUCACIÓN ALTERNATIVA: cualquiera de las modalidades educativas 

que son distintas a la educación que se realiza en la presencialidad en un 

centro de estudios (escuela, colegio o facultad).  

EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS: es un nuevo modelo 

educativo en el cual los programas de estudio se elaboran con base en los 

requerimientos del sector productivo y social y atendiendo las necesidades 

integrales del individuo. Se privilegia la práctica sobre la teoría, es decir, 

la formación se lleva a cabo sobre todo en talleres y laboratorios. La 

didáctica se centra en el aprendizaje, en la actividad de los participantes, 

a quienes se les delega la responsabilidad del desarrollo de su 

competencia, y el docente se convierte en un facilitador. Se fundamenta en 

el concepto de competencia, que es la capacidad productiva de un 

individuo que se define y mide en términos de desempeño en un 

determinado contexto laboral y refleja los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes necesarias para la realización de un trabajo efectivo 

y de calidad. En este modelo educativo el proceso de aprendizaje es 

continuo, lo que posibilita la salida lateral al mundo del trabajo o el 

tránsito hacia rutas de formación de acuerdo con necesidades o 

aspiraciones. Además de la obtención del certificado académico se tiene la 

opción de lograr un certificado de competencia laboral. Los organismos 

certificadores son organizaciones privadas, autónomas e imparciales cuyo 

principal objetivo es la certificación de las competencias laborales de que 

disponen las personas, conforme a los lineamientos de una norma. Son 

ajenos a los procesos de formación y capacitación (formales y no formales); 

se especializan en la evaluación y certificación de un área o subárea de 

competencia laboral o en la de conjuntos coherentes de actividades 

laborales afines. 

EDUCACIÓN CENTRADA EN EL CONTENIDO: es la que se estructura, 

como su nombre lo indica, a partir de ciertas temáticas o contenidos y se 

ofrece abiertamente a las personas para que, si lo desean, elijan este 

evento educativo para su formación. Son ejemplo clásico de estos 

programas educativos los que se ofrecen e imparten en la educación 

continua o permanente.  

EDUCACIÓN CENTRADA EN EL DOCENTE: se dice que la educación de 

aula tradicionalmente se ha caracterizado por estar basada en el docente, 
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es decir, que los programas educativos se estructuran a partir de la 

perspectiva y la percepción del docente para con sus estudiantes. En la 

educación a distancia esta percepción tiende a modificarse y ahora los 

profesionales de la enseñanza se preocupan más por identificar las 

necesidades del estudiante, para de ahí partir en el diseño instruccional 

del programa educativo. 

EDUCACIÓN CENTRADA EN EL ESTUDIANTE: es el enfoque educativo 

que parte del supuesto en que es el estudiante la persona más indicada 

para definir y decidir qué es lo que quiere aprender, por lo que en los 

programas educativos de esta índole se le estimula e impulsa a que 

desarrolle actividades encaminadas a su interés personal. Otro supuesto 

de este enfoque es que el estudiante aprende mucho mejor cuando orienta 

sus actividades a su interés personal. Esta estrategia educativa se apoya 

en gran medida en la teoría sociocultural de Vygotsky, la cual postula que 

son los estudiantes los agentes activos que están involucrados en la 

construcción de su propio aprendizaje. 

EDUCACIÓN CENTRADA EN LA POLÍTICA: es la que surge a partir de 

la visión de uno o varios directivos de instituciones educativas, que 

posteriormente son apoyados como programas educativos estratégicos de 

la institución. En ocasiones surgen por imitación a otras instituciones 

educativas, por la moda o novedad, o por presiones de una demanda 

social. 

EDUCACIÓN CONTINUA: forma educativa que permite a una persona 

estudiar para desarrollarse profesionalmente, actualizándose de manera 

periódica en el campo de sus conocimientos. La educación continua ofrece 

todo tipo de eventos educativos con reconocimiento curricular (cursos, 

seminarios, diplomados, etc.). Esta expresión ha sido confundida o 

utilizada como sinónimo de la Educación permanente, Educación para la 

vida, Educación de adultos, etcétera. 

EDUCACIÓN CONVENCIONAL: sinónimo Educación presencial 

EDUCACIÓN VIRTUAL: con este concepto se han querido representar 

múltiples aspectos de la educación a distancia, sin embargo, en forma 

básica está referido a la posibilidad de que el estudiante se inscriba, 

realice el curso y se evalúe, mediante un sistema de red de comunicación. 

Para que una educación sea realmente virtual deberá reunir cuatro 

condiciones que son: a) que el estudiante pueda realizar trámites 
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administrativos por la vía electrónica (inscripción, pagos, elección de 

asignaturas, etc.); b) contar con una aula virtual donde pueda realizar el 

estudio de programas, consultar a tutores, interactuar con compañeros de 

estudio, usar materiales didácticos, realizar evaluaciones de aprendizaje 

de todo tipo, etc.; c) acceder al laboratorio virtual, si es el caso; y d) poder 

obtener toda la documentación necesaria para su formación (artículos, 

libros y biblioteca, todos ellos en forma electrónica).  

E-LEARNING: término muy usado en la literatura en inglés para 

designar cursos que están sustentados en alguna tecnología electrónica: 

equipo de cómputo (red Internet, intranet o extranet; CD-ROM, disquete), 

televisión (cable, codificado, abierto, satelital, videocasete),  etc. Es un 

concepto esnobista que surgió en el ámbito empresarial y que se ha 

utilizado cuando se efectúa la capacitación de personal empleando para 

ello los medios electrónicos; en este caso es mejor decir Educación virtual 

o Educación en línea. 

ENSEÑANZA ABIERTA: es cualquier forma de enseñanza estructurada 

de manera flexible, que permite ser más accesible para los estudiantes, 

que en el caso de cursos o carreras que son ofrecidos en los centros de 

estudio tradicionales. La flexibilidad está dada en: el contenido del curso, 

en la estructura del programa educativo; el lugar, el modo y el tiempo de 

su realización; los medios utilizados, el ritmo de estudio, la evaluación y 

la administración Escolar. 

ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE: se refiere al software 

apropiado que se utiliza para estructurar y poner en operación procesos 

de enseñanza-aprendizaje (cursos) a través de una red de cómputo, 

ofreciendo la posibilidad de personalizar y facilitar el proceso de 

aprendizaje a cada estudiante. No confundir con Ambiente de aprendizaje.  

ESTILOS DE APRENDIZAJE: conjunto de rasgos originales y 

persistentes en la forma en que estudia una persona. Este término está 

directamente relacionado con las estrategias que utiliza una persona para 

aprender algo. A fin de comprenderlo en forma sencilla pensemos que el 

estilo es la media estadística de todas las distintas estrategias de 

aprendizaje que utilizamos; de allí se deriva que nuestro estilo de 

aprendizaje se corresponde con las tendencias de nuestras estrategias 

más usadas. 
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ESTUDIANTE VIRTUAL: se le nombra así a la persona que realiza 

estudios a distancia por medios telemáticos (teleconferencia, 

videoconferencia, Internet, etc.). Su “presencia” se hace evidente a través 

de medios de comunicación (correo-e, foros de discusión, Chat, etc.) y hace 

entrega de los trabajos realizados a la distancia a su tutor, como resultado 

de las actividades de aprendizaje. Idealmente un estudiante virtual puede 

realizar actividades e interactuar en cuatro ámbitos virtuales que son: el 

aula, el laboratorio, la biblioteca y la administración (inscripción, 

calificaciones, documentos personales, etcétera).  

ESTUDIO AUTÓNOMO: se caracteriza en que el estudiante determina 

por sí mismo los criterios para realizar: actividades de aprendizaje, 

tiempo que ha de dedicar al estudio, investigación de otras fuentes de 

conocimientos, intercambio de información con otros estudiantes y hasta 

algunas formas de auto evaluación. 

EVALUACIÓN ACUMULATIVA: esta evaluación es la que se realiza al 

final de un curso, módulo o materia con la finalidad de dar la acreditación 

y/o certificación; explora la totalidad del contenido abarcado en el 

programa de estudio. Inadecuadamente se le ha llamado Evaluación 

Sumativa o Sumaria, pues ni se suman las calificaciones o evaluaciones, 

ni se trata de un proceso criminal. 

EVALUACIÓN DE O POR COMPETENCIAS: históricamente las 

competencias se desarrollaron en el ámbito profesional y laboral, consiste 

en establecer los estándares que debe alcanzar una o varias personas en 

el desempeño de una profesión o puesto laboral. En la educación, las 

competencias se pueden ubicar de acuerdo con los estándares que se 

establezca logren los alumnos. Por lo general un elemento importante 

para establecer las competencias es que éstas se relacionen con las 

ejecuciones que se realizan en la realidad, es decir, las habilidades 

cognoscitivas y psicomotrices que se emplean en la solución de problemas, 

la toma de decisiones y el pensamiento crítico. Una manera de evaluar 

estas competencias es a través de la identificación de aquellas 

características que interesa desarrollar como comportamiento competente 

en el curso. 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: generalmente se le denomina así a la 

evaluación previa o inicial, la que incluye preguntas sobre los requisitos 

de conocimientos y respecto de lo que se pretende enseñar; ambas se 

aplican con la intención de identificar si el estudiante posee conocimientos 
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previos de requisito y para explorar si ya conoce algo de lo que se le 

pretende enseñar. Algunos críticos de la educación han señalado que no 

debería llamarse Evaluación diagnóstica a este tipo de evaluación inicial, 

pues cualquier evaluación (inicial, formativa o sumativa) es de alguna 

forma diagnóstica. 

EVALUACIÓN EN LÍNEA: (evaluación-e). Característica de la evaluación 

en educación a distancia que analiza aspectos como la administración, el 

aprendizaje o rendimiento escolar, los medios de comunicación, los 

recursos de información, los materiales didácticos, la evaluación 

(metaevaluación). 

EVALUACIÓN SUMATIVA O SUMARIA: tanto el término “sumativa” 

como “sumaria” son inadecuados, pues fueron acuñados por traducciones 

incorrectas, ya que el primero es un neologismo y el segundo significa 

brevedad, por tanto, se propone que mejor se emplee el término 

“acumulativa”. Esta evaluación es la que se realiza al fina l de un curso, 

módulo o materia con la finalidad de dar la acreditación y/o certificación, 

debido a que explora la totalidad del contenido abarcado en el programa 

de estudio. 

FORMACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA: posibilidad de adquirir 

conocimientos o aprendizajes a la distancia, lejos de las aulas, en forma 

independiente, con autonomía, con la ayuda de medios de comunicación y 

materiales didácticos diversos. 

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS: son programas educativos centrados 

en la identificación de ciertas habilidades que debe adquirir el estudiante 

al término de un evento educativo (curso, taller, seminario, etc.). Dicho en 

términos simples la competencia es la capacidad efectiva para llevar a 

cabo en forma exitosa una actividad laboral o profesional plenamente 

identificada. En la ejecución de un trabajo, es una capacidad real y 

demostrada para identificar y resolver situaciones relativas a la profesión 

según estándares establecidos, por tanto, se puede considerar el conjunto 

de atributos que ha de poseer un profesional para su desempeño. 

INMERSIÓN: referido a la realidad virtual es la posibilidad de que un 

estudiante o investigador “penetre” en un objeto de estudio virtual, por 

ejemplo una célula, moléculas, sitios arquitectónicos, etcétera. Es la 

representación tridimensional de un objeto. Dicho de otra manera, es el 
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grado en que se involucra una persona con el material de estudio. Esta 

posibilidad se está dando con la creación de la Internet2.  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: teoría desarrollada durante el decenio de 

los setenta por el doctor Howard Gardner, que señala que además de una 

inteligencia general, una persona presenta distintos tipos de inteligencias 

y en distintos grados y que para ello utiliza diferentes sectores del cerebro 

y en distintas combinaciones. 

Gardner agrupa estas múltiples habilidades en ocho tipos de 

inteligencias, las cuales, una vez conocidas por la persona, pueden 

desarrollarse y potenciarse: 

 Verbal-lingüística: A los jóvenes con este tipo de inteligencia les gusta 

escribir, leer, contar cuentos o hacer crucigramas. 

 Lógica-matemática: Se interesan por los patrones, categoría y 

relaciones entre las cosas. Se sienten atraídos por los problemas de 

aritmética, juegos de estrategia y los experimentos.  

 Corporal-cinestésica: Aquí se procesa el conocimiento a través de las 

sensaciones corporales, por ejemplo: atletas, bailarines y artesanos.  

 Visual-espacial: Sus poseedores piensan en imágenes y en dibujos. Se 

fascinan con los laberintos o los rompecabezas por armar, o pasan su 

tiempo libre dibujando o soñando despiertos. 

 Rítmico-Musical: Siempre están cantando solos, o percutiendo. 

Generalmente se dan cuenta de sonidos que a otros se les escapan. Estas 

personas son buenas discriminadores de sonidos. 

 Interpersonal: Son los líderes de grupo, pues resultan buenos para 

comunicarse con los demás, ya que parecen entender los sentimientos y 

motivos de los otros.. 

 Intrapersonal: Pueden ser tímidos. Están muy conscientes de sus 

propios sentimientos y tienen motivación interna. 
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 Naturalista: Clasifican conocimientos ambientales, entienden y 

distinguen el ambiente natural. 

LEARNING DISTRIBUIED: en ocasiones este concepto ha sido traducido 

equivocadamente como Aprendizaje distribuido. Cabe aclarar que el 

aprendizaje no se puede repartir o distribuir, por lo que el concepto debe 

traducirse como Enseñanza distribuida. Véase Enseñanza distribuida.  

MEDIACIÓN: referido a los medios de información y comunicación, es el 

conjunto de recursos que se utilizan para la transmisión de contenidos o 

mensajes. La comunicación mediada, por ende, es aquella que emplea 

medios (de información y comunicación) y deja de ser mediada cuando no 

se usan dichos medios, es decir, cuando la enseñanza se realiza cara a 

cara. La mediación, aunque es un concepto de aparente uso reciente, su 

incorporación al léxico psicológico, ya se encuentra presente en las obras 

del psicólogo ruso Lev Semionovitch Vigotsky en la década de los años 20, 

como una dimensión fundamental de su teoría del desarrollo cognitivo del 

niño, a partir de la interacción social y el entorno histórico- sociocultural. 

El concepto de mediación ha sido ampliamente desarrollado por diversos 

investigadores de la educación. No confundir la mediación con el concepto 

Mediatización. 

METACOGNICIÓN: Referido a las Estrategias de Aprendizaje es la 

capacidad que tiene un estudiante para autorregular su propio 

aprendizaje, es decir, saber planear estrategias para aprender y para 

aplicarlas a cada situación, así como controlar este proceso y evaluar 

posibles fallos. Es la reflexión que realiza el estudiante acerca de su 

manera de aprender, su estilo, y las consecuencias que obtiene para 

posteriores aprendizajes. Del resultado de esta reflexión surge el adoptar 

estrategias eficaces ante un problema. Así, hay estudiantes que tienen 

mejores habilidades para la redacción y otros para la síntesis; unos son 

mejores en las esquematizaciones y otros en el análisis, y así por el estilo 

de cada persona. Esto implica dos aspectos: el autoconocimiento 

(conocimiento del propio conocimiento) y la autorregulación de actividades 

encaminadas al aprendizaje. La función de un asesor o tutor a distancia 

consiste en identificar en cada estudiante estas habilidades y hacerlos 

conscientes de las potencialidades que tienen para aplicarlas a diversas 

tareas. 

NOVOFOBIA: Se define así al acto de rechazo que tienen algunas 

personas muy conservadoras a las nuevas formas o soportes de difusión 
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del pensamiento, es decir, a toda forma novedosa de conservación, 

distribución y uso de la información o conocimiento. Los novofóbicos 

plantean que la computadora y la Internet producen comportamientos 

muy parecidos a las adicciones, pues ocasionan la ruptura del vínculo 

familiar e interpersonal, y genera personalidades con rasgos autistas.  

OBJETOS DIDÁCTICOS: (Learning Objet) Objetos de Aprendizaje. Son 

muchos los términos sinónimos que se han dado para castellanizar el 

término inglés, entre ellos están: objetos educativos, objetos 

instruccionales, objetos pedagógicos, objetos de conocimiento, en nuestro 

caso optamos por utilizar el término objeto didáctico. La educación en 

línea (e- learning), cada día está demandando más y mejor información, 

que se encuentre estructurada en forma educativa. Mucha de esta 

información es utilizada en más de una ocasión en diversos cursos, con lo 

cual un mismo contenido puede utilizarse en distintos contextos 

educativos. 

ON-LINE LEARNING: término en literatura inglesa que designa a 

algunos eventos educativos que se realizan utilizando en forma exclusiva 

recursos de comunicación e información, la Internet, la Intranet o la 

Extranet. Un curso básico en línea contiene por lo menos objetivos, 

contenidos, ejercicios, evaluaciones y autoevaluaciones.  

PROPEDÉUTICO: tipo de evento educativo que se imparte antes de 

iniciar formalmente alguna carrera o postgrado. Tiene como propósito 

ofrecer conocimientos básicos que forman parte de los requisitos para que 

los estudiantes hagan el curso sin contratiempos. El efecto buscado es la 

nivelación y estandarización de los conocimientos previos al estudio 

formal. 

REALIDAD VIRTUAL: concepto con el que se conoce a las tecnologías 

informáticas que pretenden reproducir la realidad mediante el uso de 

computadoras y algunos aparatos añadidos. En términos sencillos la 

Realidad Virtual es llevar al máximo la representación de la realidad.  

REDES DE APRENDIZAJE: este concepto es empleado por algunos 

estudiosos de las tecnologías de la información y la comunicación 

aplicadas a la educación a distancia que está basada en la conexión de 

computadoras mediante una red de comunicación local o internacional 

(intranet o Internet). Implica que en este sistema, tanto estudiantes como 

docentes, puedan intercambiar experiencias de enseñanza-aprendizaje, 
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documentos electrónicos de todo tipo y realizar comunicaciones 

sincrónicas y asincrónicas por varios medios. 

SCORM: (Shareable Content Objet Referente Model). Modelo de 

Referencia para Objetos de Contenido Distribuibles. Es un modelo de 

referencia que determina el modo en que se deben desarrollar, 

empaquetar, gestionar y distribuir las unidades digitales de contenido 

para la formación educativa. 

SINCRÓNICO O SÍNCRONO: etimológicamente la palabra está 

compuesta de la siguiente manera, el término “sin” que significa “con” y la 

terminación “cronos” que significa “tiempo”; por lo tanto, se podría 

traducir como “lo que está a tiempo”, “a tiempo” o “con tiempo”.  

SISTEMA ABIERTO DE EDUCACIÓN: modalidad educativa que se creó 

en México en los años setenta; está basada en la teoría de sistemas, los 

nuevos métodos de enseñanza (tecnología educativa) y las teorías del 

aprendizaje independiente. Se denomina “abierto” a un sistema o 

modalidad que presenta un alto grado de flexibilidad en algún aspecto o 

conjunto de aspectos académicos y/o administrativos. Por ejemplo, 

flexibilidad en horarios, en la elección de las asignaturas o módulos, en 

los procedimientos, instrumentos y momentos de las evaluaciones, en los 

rangos de edad de los estudiantes, etc. 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO: el término 

sociedad del conocimiento fue utilizado por primera vez en 1969 por Peter 

Ducker, pero este concepto solo se retomó hasta la década de 1990, donde 

ya se le utilizó en estudios detallados que profundizaron en el 

fenómeno36. Algunos otros conceptos que han estado asociados a estos 

son: sociedad digital y sociedad del aprendizaje.  

TIC: Abreviación de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Expresión que engloba a todas las tecnologías que utilizan: la informática, 

la Internet., la multimedia y los sistemas de telecomunicaciones. Sin estas 

tecnologías no serían posibles las modalidades educativas a distancia y en 

línea. 

TUTOR: en la literatura sobre educación a distancia hay alguna confusión 

acerca del nombre que debe asignársele al actor que desempeña el papel 

de docente para distinguirlo del que se desempeña en la educación 

presencial; así se habla de coordinador, tutor, asesor, guía, acompañante 
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(Francia), docente, etc.; sin embargo, cabe señalar que el término más 

usual es el de tutor, que es la persona cuya tarea más importante consiste 

en adecuar los contenidos del curso a las principales características y 

necesidades de cada persona. 

ZONA PRÓXIMA DE DESARROLLO: concepto creado por L. S. Vigotsky, 

que establece la existencia de un límite inferior dado por el nivel de 

ejecución que logra el estudiante que trabaja en forma independiente y 

sin ayuda, mientras que hay otro límite superior al que el estudiante 

puede acceder en forma progresiva con la ayuda de un docente o de un 

alumno más avanzado. 

4.5 MARCO TEÓRICO 

En cada momento se hace más prioritario abordar el estudio de cualquier 

aspecto de la experiencia humana desde una perspectiva multifacética y 

multidimensional, entendiendo como lo presenta Edgar Morin, ¨el mundo 

físico es siempre el mundo entendido por seres biológicos y culturales¨. Es 

importante y un poco paradójico que cuando se trata de entender el 

mundo físico, biológico, cultural en el que se indaga, es con personas, 

como nosotros seres pensantes que se cuenta, pues el hombre no existe sin 

tradiciones sociales y familiares, genéticas, étnicas, raciales, existen 

mentes encarnadas en seres biológicos y culturales. 

Cada persona de manera individual, tiene la forma particular de hacer las 

cosas para que funcionen bien, en cualquier acto educativo se hace 

necesario flexibilizar y relativizar la aplicación de la información, no 

dogmatizando en torno a esta, ni convertirla en valores absolutos, si no 

favoreciendo la creación, la innovación que se pueda gestar a partir de 

ella, bajo el principio de que todo es relativo, todo cambia y lo que ayer 

era una realidad tomada como cierta hoy es falsa y en el futuro se 

aplicará esta premisa constantemente, cumpliendo la dialéctica que 

precisa el conocimiento. 

Por lo expresado en el parágrafo anterior se puede afirmar que cada 

individuo posee un estilo particular de adquirir nuevos conocimientos, 

estilo que le permite aprender a aprender de una manera segura con una 

mayor o menor rapidez, con mayor grado de facilidad o dificultad.  

Se evidencia al consultar las distintas teorías pedagógicas la impronta 

que da el constructivismo a la mayoría de estas, el gran aporte que 
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entrega como fundamento la ciencia de la Psicologia es otra característica 

que se vislumbra al encontrar en la genealogía pedagógica estos rasgos 

fundamenales. Fueron los estudios en pedagogía y el trabajo de las 

instituciones de investigación pedagógica quienes entregaron importantes 

aportes teóricos y conceptuales a esta ciencia de la pedagogía, que con su 

gran contenido conceptual se ha podido construir este gran entramado y 

cuerpo pedagógico que sirve de referente para este trabajo de grado en 

Docencia Universitaria de la Universidad Piloto de Colombia. El marco 

metodológico y didáctico del constructivismo propende porque cada 

estudiante construya su propio aprendizaje basado en su propio ritmo de 

aprendizaje y experimentando en su propio contexto sociocultural. 

El constructivismo tiene tres principios fundamentales:  

 La vida del estudiante en el centro de atención pedagógica y didáctica,  

 Se deben relacionar los contenidos disciplinares con el contexto socio-

cultural del estudiante, y  

 El aprendizaje significante se dará experimentando con la realidad. 

El constructivismo considera que para que haya disponibilidad para el 

aprendizaje el estudiante debe tener auto-imagen y auto-estima, solo así 

estará presto para asumir retos cognitivos. Por otra parte el 

constructivismo considera que el estudiante debe tener esquemas de 

conocimiento bien definidos para poder recibir y así formar nuevos 

esquemas de conocimiento.  

Un esquema de conocimiento es un “objeto de contenido” que posee una 

persona en un momento particular de su vida. Ese objeto de contenido es 

una “instantánea mental” determinada por el tiempo, por el espacio socio -

cultural, y por los constructos precedentes. 

Las fuentes del constructivismo se pueden rastrear hasta encontrar dos 

tendencias fuertes o dos tendencias centrales, que aunque distantes, 

están presentes en todas las vertientes constructivistas: El 

constructivismo físico-biológico o basado en la psicología genética, de Jean 

Piaget, y El constructivismo social de Lev S. Vigostky. 
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Según Piaget, la evolución del desarrollo cognitivo puede determinarse 

por la edad cronológica del niño. A cada periodo lo denomina “estadio de 

desarrollo cognitivo”, e identifica dos estadios básicos.  

Piaget al igual que Vigotsky, plantea que el gran motor diferenciador de 

la humanidad es el lenguaje. Con el uso del lenguaje el niño inicia un 

desarrollo intelectual continuo y progresivo que lo lleva a comprender su 

entorno. 

La Teoría de la equilibración. Muy cerca de su fallecimiento (en 1980) 

Piaget formuló la teoría de la equilibración que complementa los estadios 

de desarrollo cognitivo. Esta teoría hace referencia a los mecanismos que 

permiten al sujeto el paso de un esquema o estructura mental a otro de 

nivel superior. La Teoría de la Equilibración supone dos procesos; La  

asimilación  y la  acomodación. 

Asimilación (Piaget)Se da el proceso de asimilación cuando el sujeto 

modifica los datos que tiene de la realidad para ser incorporados a las 

estructuras del sujeto 

Acomodación (Piaget). Se da el proceso de acomodación cuando el sujeto 

modifica sus estructuras mentales para ajustarse a los datos de la 

realidad. 

Ambos procesos (asimilación y acomodación) debido a la constante 

relación del sujeto con su contorno mantienen una relación dialéctica que 

da lugar a la permanente modificación de las estructuras cognitivas, es 

decir, dando paso a niveles de conocimiento cada vez más complejos.  

El aporte de la Psicología Genética al Sistema Educativo Mundial es por 

su parte que Piaget no es el autor del constructivismo como Teoría 

Pedagógica, pero sin lugar a duda sus seguidores se fundamentaron en las 

investigaciones de la Psicología Genética para formular todo una 

estructura de conocimiento que dejó a la pedagogía a punto de ser 

clasificada como una disciplina científica. 

A nivel didáctico ha sido más difícil implementar la psicología genética -

debido a su carácter netamente instrumental- en los contenidos escolares 

tradicionales. Su aplicación se ha orientado más a recomendaciones 

generales sobre la motivación del niño para un aprendizaje 
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constructivista. Estas recomendaciones tienen una lógica operativa para 

el maestro, consistente en proponer ambientes generosos en 

oportunidades para que los estudiantes desarrollen su actividad auto-

estructurante, estimularlos a exploración científica en su propio contorno 

y contexto socio-cultural. 

Defendía Vigotsky la tesis de la conciencia, según la cual, la conducta 

humana no está guiada únicamente por procesos biológicos sino 

fundamentalmente por elementos subjetivos que no siempre son 

racionales o aprendidos. 

Vigostsky considera que en el niño recién nacido existen funciones 

psicológicas elementales, -elementales pero existen-, y que lo que se debe 

explicar es como pasa de niveles de conciencia elementales a niveles de 

conciencia superiores o complejos.  

En el estudio de la conciencia Vigotsky llega a la conclusión que el 

elemento diferenciador entre los niveles elementales de conciencia y los 

niveles complejos de conciencia es el lenguaje, lo que lo conduce a afirmar 

que la falta de lenguaje “...puede ser la diferencia entre la inteligencia 

humana y la inteligencia del chimpancé”.  

Vigotsky en su obra critica fuertemente el sistema de evaluación pues solo 

mide el funcionamiento intrapsicológico (la persona consigo misma) sin 

tener en cuenta el funcionamiento interpsicológico (la persona con ayuda 

de otros seres humanos). 

Dado el profundo estudio que había realizado sobre la relación Lengua – 

Pensamiento, y en referencia al sistema de medición (evaluación) 

Vigotsky se pregunta ¿Cómo se puede medir la capacidad del ser humano 

sin tener en cuenta las capacidades lingüísticas del evaluado y del 

evaluador?. 

Lo anterior se enmarca en lo que se conoce como la zona de desarrollo 

próximo, definida como la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

otro compañero más capaz. 
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Pero en la articulación de los dos conceptos estructurantes de esta 

investigación, nace un cuestionamiento: ¿Es el constructivismo el Modelo 

Pedagógico ideal para los entornos virtuales?. Desde que la Educación 

Virtual hizo su aparición (1995), hay un consenso casi generalizado que es 

el constructivismo el modelo pedagógico para el nuevo paradigma 

educativo. Existen algunas reservas argumentadas y sustentables. En 

este momento académico ya se puede asumir una postura ecléctica 

entendible. 

Pero otra teoría que soporta el presente trabajo de investigación es del 

aprendizaje significativo, pero ¿qué es la teoría del aprendizaje 

significativo? Se puede considerar a la teoría que nos ocupa como una 

teoría psicológica del aprendizaje en el aula. Ausubel (1973, 1976, 2002) 

ha construido un marco teórico que pretende dar cuenta de los 

mecanismos por los que se lleva a cabo la adquisición y la retención de los 

grandes cuerpos de significado que se manejan en la escuela. 

Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el 

individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no 

trata temas relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista 

general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo 

que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza 

de ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que éste se 

produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación 

(Ausubel, 1976). Es una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad. 

La Teoría del Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los 

elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la 

asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, 

de modo que adquiera significado para el mismo. 

Pozo (1989) considera la Teoría del Aprendizaje Significativo como una 

teoría cognitiva de reestructuración; para él, se trata de una teoría 

psicológica que se construye desde un enfoque organicista. El origen de la 

Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene Ausubel 

por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que 

se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de 

manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de 

significado individual y social (Ausubel, 1976).  

Dado que lo que quiere conseguir es que los aprendizajes que se producen 

en la escuela sean significativos, Ausubel entiende que una teoría del 
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aprendizaje escolar que sea realista y científicamente viable debe 

ocuparse del carácter complejo y significativo que tiene el aprendizaje 

verbal y simbólico. Así mismo, y con objeto de lograr esa significatividad, 

debe prestar atención a todos y cada uno de los elementos y factores que 

le afectan, que pueden ser manipulados para tal fin.  

Desde este enfoque, la investigación para Ausubel es, pues, compleja. Se 

trata de una indagación que se corresponde con la psicología educativa 

como ciencia aplicada. El objeto de la misma es destacar “los principios 

que gobiernan la naturaleza y las condiciones del aprendizaje escolar” lo 

que requiere procedimientos de investigación y protocolos que atiendan 

tanto a los tipos de aprendizaje que se producen en el aula, como a las 

características y rasgos psicológicos que el estudiante pone en juego 

cuando aprende. De igual modo, es relevante para la investigación el 

estudio mismo de la materia objeto de enseñanza, así como la 

organización de su contenido, ya que resulta una variable del proceso de 

aprendizaje. Pero ¿Cuáles son los conceptos-clave de la teoría? 

Lo que define a la teoría ausubeliana es el “aprendizaje significativo”, una 

etiqueta que está muy presente en el diálogo de docentes, diseñadores del 

currículum e investigadores en educación y que, sin embargo, son muchos 

también los que desconocen su origen y su justificación. Precisamente por 

eso, conviene que se haga una revisión sobre su significado y sobre la 

evolución que ha seguido. La importancia de esta parte del marco teórico 

de la investigación es analizar el sentido y la potencialidad del constructo 

como tal. Para ello se aborda una primera parte relativa al aprendizaje 

significativo en sí, analizada bajo dos puntos de vista: la posición de 

Ausubel, por un lado, y, por otro, las aportaciones y reformulaciones 

realizadas a lo largo de este tiempo. Esto permitirá que pasemos la 

reflexión, en la segunda parte, a algunos malos entendidos y confusiones 

con respecto al sentido que se le atribuye a aprendizaje significativo o a 

su aplicación.  

De la misma forma se aborda el constructo de evaluación formativa “Es 

importante entender que el propósito de la evaluación formativa es 

retroalimentar al alumno de su progreso durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, de tal modo que él pueda ir “formándose”, con el fin de 

alcanzar el máximo número de objetivos en una unidad de aprendizaje 

(dentro de los límites inevitables del tiempo)”.  
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Desde tiempos remotos el hombre no solo ha trabajado en el origen de su 

misma especie sino en la forma como valorar lo que hace, por eso en 

civilizaciones antiguas el que tenia mayor poder era aquel que se valoraba 

ya fuera por su fuerza, dinero o simplemente por aquello guerreros que 

hacían conquistas y lograban sus batallas, desde esa época se ve que la 

valoración de los mimos es por la consecución de objetivos de allí el hablar 

de evaluación; este termino no novedoso sino mas bien muy replicado 

generación tras generación viene a ser un pilar de la administración, 

matemática, del lenguaje, de la educación, etc y por qué no decirlo de la 

misma vida del ser humano, el evaluar según muchos autores es la 

valoración que se da a x o y asunto, cosa, idea, persona etc.  

Para realizar una profundización de este término, hay que tener en 

cuenta los aportes de Taylor en los años veinte y treinta, ya que él aborda 

la evaluación como la consecución de objetivos, además habla acerca de la 

planeación y procedimientos aptos para la realización y la optimización de 

un proceso, mas adelante en los años sesenta con todos los cambios 

mundiales se ve en la necesidad de hablar de una evaluación mas dirigida 

y encaminada a la pedagogía por que la enseñanza y capacitación del 

pueblo es la salida a los países devastados por la guerra, ya que la 

educación genera desarrollo, con este adelanto, Scriven (1967) habla de 

una evaluación no dada solo por objetivos sino una evaluación de tipo 

formativo y sumativa, menciona además que el verdadero papel del 

evaluador, es el de un “sustituto informado del consumidor”. Provisto de 

técnicas para obtener una información pertinente y exacta, y con un punto 

de vista profundamente razonado acerca de la ética y el bien común, el 

evaluador debe ayudar a los profesionales a proporcionar productos y 

servicios de alta calidad y gran utilidad para los consumidores. Y lo que es 

aún más importante, el evaluador debe ayudar a los consumidores a 

identificar y valorar los bienes y servicios alternativos.  

Asimismo, define la evaluación sumativa como una herramienta que 

puede servir para que los pedagogos decidan si el currículo completo, 

terminado, pulido por la utilización del proceso evaluativo en su primera 

forma (formativa), representa un avance lo suficientemente significativo 

sobre las alternativas disponibles, como para justificar los gastos de su 

adopción por parte de un sistema escolar. 

Para Scriven (1967) la principal responsabilidad de evaluador es emitir 

juicios bien informados no simples estadísticas. Insiste en que la meta de 

la evaluación es siempre la misma: juzgar el valor. Pero, que las funciones 

de la evaluación son enormemente variadas. En cuanto la actividad de la 
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enseñanza, el proceso de elaboración de currículos, han sido el fracaso de 

distinguir entre la meta de la evaluación (juzgar el valor de algo) y sus 

funciones (utilizaciones constructivas de los datos evaluativos) ha 

conducido a la adulteración de lo que se ha dado en llamar evaluación, 

para que ya no vuelva a alcanzar la meta se habla de indicadores pero no 

de las características.  

Para este autor, una valoración objetiva de la evaluación se da por dos 

funciones principales: la formativa, que ayuda a desarrollar programas y 

otros objetos; y la sumativa, que calcula el valor del objeto una vez que ha 

sido desarrollado y puesto en el mercado. La evaluación formativa es una 

parte integrante del proceso de desarrollo; proporciona información 

continua para ayudar a planificar y luego producir algún objeto (Scriven, 

1967). 

En cuanto, la elaboración de currículos soluciona ciertos problemas acerca 

de la validez del contenido, el nivel del vocabulario, la utilidad, la 

propiedad de los medios, la durabilidad de los materiales, la eficiencia, la 

elección del personal y otras cuestiones. En general, la evaluación 

formativa se realiza para ayudar al personal a perfeccionar cualquier cosa 

que esté operando o desarrollando. 

Mas adelante Amengual (1989) en su libro Evaluación Formativa expone: 

“ No tienen por qué existir tres tipos de evaluación. Existe un solo proceso 

evaluador, unitario y coherente, capaz de actuar sobre el sistema, de 

diferentes formas y en distintos grados. Una evaluación formativa, 

criterial y sumativa, cuya función primordial consiste en revisar y 

analizar cada parte del proceso instructivo con el fin de recoger la máxima 

información que sirve para conocer perfectamente la realidad y actuar en 

consecuencia.” Con este concepto se hacen muchos otros basados no solo 

en el objetivo primordial de la evaluación sino en la función que esta hace 

en las aulas o escenarios educativos.  

Por su parte Chadwick (1990), señala que la evaluación formativa debe 

reunir ciertas características especiales a los efectos de su aplicación. Que 

el aprendizaje se base en objetivos específicos expresados en términos de 

conductas observables, es decir, que la evaluación ofrezca las mejores 

condiciones posibles para que el alumno muestre la conducta requerida 

cualquiera que sea el dominio (destrezas motrices, información verbal, 

estrategias cognitivas o actitudes). El segundo elemento es el uso del 

tiempo, para que una evaluación sea apropiada es necesario presentar 
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una situación congruente con las condiciones planteadas por el objetivo y 

el tiempo necesario, dentro de los limites de la clase.  

Asimismo, Rotger (1990) opina que la evaluación formativa requiere de un 

flujo continuo de información en relación con cada alumno, de esa manera 

es posible tener una conciencia sobre las fallas del proceso de enseñanza-

aprendizaje. El conocimiento de esta situación por parte del docente será 

posible debido a la estructuración de un diagnóstico básico de la situación, 

basado en lo que el autor llama: tres tipos de contenidos básicos: la in-

tegración social en el grupo (relación consigo mismo y con sus 

compañeros), el desarrollo de las actitudes y los conocimientos o destrezas 

específicas para cada área.  

De la mima forma, en el congreso pedagógico realizado en Buenos Aires en 

el 2005, se menciona de nuevo la evaluación formativa como herramienta 

de la formación y se define como: “la sumatoria de todas aquellas 

actividades emprendidas por docentes y estudiantes con el propósito de 

proveer información para ser usada como feedback útil para modificar y 

mejorar las actividades de enseñanza y aprendizaje en las que están 

implicados” (Black & Dylan 1998) citados por (Camilloni, 2005) cita 

además, que la efectividad del feedback depende de la calidad de la 

información recogida en la evaluación y de las acciones que se emprenden 

en consecuencia este, puede tomar la forma de comentarios del docente 

escritos u orales, calificaciones numéricas o calificaciones conceptuales. 

Negro y Wiliam (1998b) definen la evaluación ampliamente para incluir 

todas las actividades que profesores y alumnos se comprometen a obtener 

información que puede ser utilizado para el diagnóstico de modificar la 

enseñanza y el aprendizaje. Bajo esta definición, la evaluación incluye la 

observación del maestro, la discusión en clase, y el análisis del trabajo del 

estudiante, incluyendo las tareas y exámenes. Las evaluaciones se 

formativa cuando la información se utiliza para adaptar la enseñanza y 

aprendizaje para satisfacer las necesidades de los estudiantes . 

Otros autores como Jorba & San Martin (2000) exponen que la evaluación 

formativa, responde a una concepción de la enseñanza que considera que 

aprender es un largo proceso a través del cual el alumno va 

reestructurando su conocimiento a partir de las actividades que lleva a 

cabo. Si un estudiante no aprende, no es solamente debido a que no 

estudia o a que no tiene las capacidades mínimas, sino que también puede 

ser motivado por las actividades que se le proponen. 
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Desde el punto de vista cognitivo, la evaluación formativa se centra en 

comprender este funcionamiento del estudiante frente a las tareas que se 

le proponen. La información que se busca se refiere a las representaciones 

mentales del alumno y a las estrategias que utiliza para llegar a un 

resultado determinado creando mapas y cuadros mentales bastante 

eficientes para su aprendizaje.  

Para los estudiosos del aprendizaje cognitivo – conductual hace parte del 

proceso de solución de problemas, los errores son objeto de estudio en 

tanto que son reveladores de la naturaleza de las representaciones o de 

las estrategias elaboradas por el estudiante; a través de los errores se 

puede diagnosticar qué tipo de dificultades tienen los estudiantes para 

realizar las tareas que se les proponen, y de esta manera poder arbitrar 

los mecanismos necesarios para ayudarles a superarlos. Pero también 

interesa remarcar aquellos aspectos del aprendizaje en los que los 

alumnos han tenido éxito, pues así se refuerza este aprendizaje. Se puede 

decir, pues, que la evaluación formativa pone el acento en la regulación de 

las actitudes pedagógicas y, por lo tanto, se interesa fundamentalmente 

más en los procedimientos de las tareas que en los resultados. En 

conclusión la evaluación formativa persigue los siguientes no solo 

objetivos o metas sino que pretende la regulación pedagógica, la gestión 

de los errores y la consolidación de los éxitos a través de procedimientos 

cuantitativos y cualitativos. 

4.5.1 Funciones de la evaluación formativa. Como se menciono 

anteriormente el objetivo de la evaluación es el “valor” pero en la 

evaluación formativa según Campero (1984) citado por Ruiz (2008) tiene 

la función de servir como base para el proceso de toma de decisiones 

respecto de las opciones y acciones que se van presentando conforme 

avanza el proceso de enseñanza aprendizaje. Las funciones de la 

evaluación formativa las presentaremos en dos grupos:  

4.5.1.1 Funciones Académicas. A) Distribuye y regula adecuadamente 

el ritmo de aprendizaje. b) Realimenta el proceso de instrucción obtenido 

a partir de las diferentes actividades de evaluación. c) Enfatiza los 

objetivos y contenidos más relevantes. d) Detecta las deficiencias, errores, 

logros y fallas que presentan los estudiantes en sus aprendizajes. e) 

Delimita los factores causales directos e indirectos que influyen o 

condicionan el aprendizaje del estudiante f) Mantiene un constante 

seguimiento sobre los procedimientos e instrumentos de evaluación 

formativa y sobre los correctivos empleados a fin de verificar su eficiencia 

en la detección y superación de las fallas. g) Brinda oportunidades de 
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mayor logro a aquellos participantes que han entrado en el proceso de 

Enseñanza aprendizaje con un nivel de conocimientos superior al resto del 

grupo.  

4.5.1.2 Funciones Administrativas. A) Orienta sobre las técnicas y 

procedimientos que resultan de mayor beneficio. b) Provee de una 

información continua a los participantes sobre sus progresos individuales. 

c) Registra los efectos no previstos en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje y los incorpora al producto final. d) Establecer mecanismos de 

corrección en términos de alternativas pertinentes y factibles de emplear 

para superar las fallas, corregir errores y reforzar los logros alcanzados.  

De acuerdo con estas dos funciones expuestas se evidencian muchos 

estudios en donde se aplican modelos basados en la evaluación formativa, 

por ejemplo se ha tratado de evaluar a los docentes universitarios con loa 

alumnos con este tipo de evaluación y según el mismo, se pone de 

manifiesto que este cambio no será posible con describir tan sólo el 

proceso de evaluación que se ha aplicado en una asignatura determinada. 

Desde el punto de vista estratégico, ahora se requiere la realización de 

estudios más rigurosos y sistematizados que confirmen la viabilidad de 

las hipótesis de acción que se derivan de los sistemas de evaluación 

formativos y participativos aplicados en el marco de la docencia 

universitaria. Según Bretones (2008) concluye que la participación del 

alumnado en el marco de la evaluación formativa suele concretarse en 

torno a sistemas que contemplan la coevaluación (o evaluación entre 

pares), la autoevaluación (o regulación del propio proceso de aprendizaje) 

y la evaluación compartida. Esta última modalidad de evaluación 

participativa, la evaluación compartida, se refiere al diálogo que se 

establece entre profesorado y alumnado con la intención primordial de 

calificar los aprendizajes conseguidos. Según Pérez, Julián,y López (2009), 

existen tres estrategias para fomentar la evaluación compartida: a) 

Negociación curricular: Profesorado y alumnado pactan, entre otros 

aspectos, las actividades de evaluación los criterios de evaluación y 

calificación. Con esta estrategia el alumnado, al margen de los procesos de 

evaluación y calificación, también participa de forma activa en la toma de 

decisiones referidas a la organización tal y como señalan Brown y Glasner 

(2010), en la universidad actual, la pertinencia y la significatividad de un 

sistema de evaluación no puede centrarse única y exclusivamente en los 

resultados académicos que se obtienen tras su aplicación. El modelo de 

universidad que se impone con el proceso de convergencia europea aporta 

una nueva manera de concebir los procesos de evaluación.  
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La mayoría de estudios concluyen que los procedimientos de evaluación 

formativa se destacan la autoevaluación y la coevaluación. La primera 

incide en la ejercitación del control interno auto self, en la autoestima y la 

confianza en sí mismo, además de promover la perseverancia y la 

reducción del temor al fracaso. En el ámbito educativo es donde 

mayor fuerza cobra ésta práctica dado que ayuda a conocer de los 

alumnos, tanto sus debilidades como fortalezas, y por tanto 

ser protagonistas de sus propios logros cognitivos. El docente cumplirá un 

rol fundamental en la misma ya que es quien introduce en el manejo de 

las técnicas al alumno para que él mismo pueda llegar a buen puerto. 

Asimismo, es importante que los propios docentes se sometan a la 

autoevaluación para conocer si el proceso educativo encarado es el 

conveniente y si necesita alguna modificación que consiga máxima 

satisfacción. Aunque la autoevaluación resulta ser muy importante en 

cualquier ámbito como parte integrante del proceso de conocimiento de 

uno mismo, siempre y cuando se la realice de modo serio, reflexivo, 

honesto y con el propósito de mejorar. 

La autoevaluación, a juicio de Rotger (1990), ayuda a conocer cuál es la 

propia percepción del, trabajo realizado tanto individual como grupal. 

Una autoevaluación es de gran ayuda al profesor en la organización del 

diagnóstico que busca, al tiempo que estimula la participación lo cual 

evidentemente redundará en un buen resultado. Por su parte la 

coevaluación como un proceso que permite establecer relaciones 

importantes de trabajo y afecto entre los alumnos, estimula el espíritu de 

competencia. Según Andonegui (1990) la coevaluación es la evaluación 

cooperativa por excelencia, en ella además de la motivación al logro está 

presente. Su naturaleza permite la evaluación frecuente y con resultados 

inmediatos para el alumno; permite además el proceso de corrección, 

transcripción de resultados y de recuperación de los mismos. Del mismo 

modo la coevaluación alcanza la máxima expresión del carácter formativo 

de la evaluación. La participación de todos los individuos se pone de 

manifiesto, y cada alumno propiciará su propio aporte al logro del 

mejoramiento del conocimiento previo y del adquirido generando mejores 

y óptimos resultados.  

4.5.2 Inteligencias Múltiples. La inteligencia sola se puede definir como 

la habilidad mental que tiene un individuo, para otros es el arte del 

pensamiento, desarrollando gradualmente sus habilidades y 

características, otros mencionan que es la habilidad de desarrollar 

problemas en un tiempo determinado, en esta investigación no se 

pretender dar una concepto radical sobre el concepto de inteligencia, lo 

http://www.definicionabc.com/social/autoevaluacion.php
http://www.definicionabc.com/social/autoevaluacion.php
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que se desea es tocar en si la inteligencia pero vista desde la teoría de 

Gardner (1994), en donde existen según este autor diferentes capacidades 

para ser inteligente, sí, capacidades Gardner habla de inteligencia con 

una connotación biológica social y psicológica; de esta manera, considera 

la importancia de la psicología de las inteligencias múltiples, menciona 

que ha de ser más racional tener un objeto para todo lo que hacemos, y no 

solo por medio de estas inteligencias. Puesto que deja de lado la 

objetividad, que es el orden para captar el mundo. Según Garner citado 

por Klein (1997) y su equipo de la universidad de Harvard ha investigado 

en total ocho tipos de inteligencia a continuación tabla se mostrara su 

definición y principales características  

Inteligencia lingüística se define como el don del lenguaje es universal, y 

su desarrollo en los niños es sorprendentemente similar en todas las 

culturas, se evidencia en estudios en el caso de personas sordas a las que 

no se les ha enseñado explícitamente un lenguaje por señas, a menudo 

inventan un lenguaje manual propio y lo usan espontáneamente. En 

conclusión, se puede decir que, una inteligencia puede operar 

independientemente de una cierta modalidad en el estímulo o una forma 

particular de respuesta. 

Biológicamente, existe en el cerebro un área específica llamada “área de 

broca” quien es la responsable de la producción de oraciones gramaticales, 

por ejemplo una persona con esa área lesionada puede comprender 

palabras y frases sin problemas, pero tiene dificultades para construir 

frases más sencillas convirtiéndose en afasias. Al mismo tiempo, otros 

procesos mentales pueden quedar completamente ilesos, las personas con 

este tipo de inteligencia son capaces de comprender el orden y el 

significado de las palabras en la lectura, la escritura y, también, al hablar 

y escuchar, por lo tanto son hábiles al Hablar y escribir eficazmente entre 

los perfiles ocupacionales más comunes a este tipo de inteligencia están 

los líderes políticos, poetas, escritores, sacerdotes, profesores etc. 

Inteligencia lógica matemática estas personas están especialmente dotada 

para hacer el proceso de resolución de problemas a menudo lo hacen 

extraordinariamente rápido, el científico competente maneja 

simultáneamente muchas variables y crea numerosas hipótesis que son 

evaluadas sucesivamente y, posteriormente, son aceptadas o rechazadas. 

Las capacidades q presentan son identificar modelos, calcular, formular y 

verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos 

inductivo y deductivo. 
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4.5.3 Inteligencia espacial. Se caracteriza por la resolución de 

problemas espaciales se aplica a la navegación y al uso de mapas como 

sistema notacional, otro tipo de solución a los problemas espaciales, 

aparece en la visualización de un objeto visto desde un ángulo diferente y 

en el juego del ajedrez. También se emplea este tipo de inteligencia en las 

artes visuales, biológicamente el hemisferio derecho (en las personas 

diestras) demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial, 

cuando existe lesión en la región posterior derecha provocan daños en la 

habilidad para orientarse en un lugar, para reconocer caras o escenas o 

para apreciar pequeños detalles. Las Capacidades implicadas son la 

presentación de ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir 

detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos.  

4.5.4 Inteligencia musical. Este tipo de inteligencia se ha investigado 

con niños y se evidencia que existe habilidad natural y una percepción 

auditiva (oído y cerebro) innata en la primera infancia hasta que existe la 

habilidad de interactuar con instrumentos y aprender sus sonidos, su 

naturaleza y sus capacidades. A nivel biológico Ciertas áreas del cerebro 

desempeñan papeles importantes en la percepción y la producción 

musical. Éstas, situadas por lo general en el hemisferio derecho, no están 

localizadas con claridad como sucede con el lenguaje. Sin embargo, pese a 

la falta de susceptibilidad concreta respecto a la habilidad musical en caso 

de lesiones cerebrales, existe evidencia de “amusia” (pérdida de habi lidad 

musical). Las capacidades implicadas son escuchar, cantar, tocar 

instrumentos. 

4.5.5 Inteligencia corporal cenestésica. Está relacionado con los 

movimientos del cuerpo, la consideración del conocimiento cinético 

corporal como “apto para la solución de problemas” puede ser menos 

intuitiva; sin embargo, utilizar el cuerpo para expresar emociones 

(danza), competir (deportes) o crear (artes plásticas), constituyen 

evidencias de la dimensión cognitiva del uso corporal; biológicamente el 

control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora y cada 

hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes 

al lado opuesto. En los diestros, el dominio de este movimiento se suele 

situar en el hemisferio izquierdo. La habilidad para realizar movimientos 

voluntarios puede resultar dañada, incluso en individuos que puedan 

ejecutar los mismos movimientos de forma refleja o involuntaria. La 

existencia de apraxia específica constituye una línea de evidencia a favor 

de una inteligencia cinética corporal. Las Capacidades implicadas son 

habilidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, 

flexibilidad, coordinación óculo-manual y equilibrio. 
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4.5.6 Inteligencia intrapersonal. Es el conocimiento de los aspectos 

internos de una persona, el acceso a la propia vida emocional, a la propia 

gama de sentimiento, la capacidad de efectuar discriminaciones entre 

ciertas emociones y, finalmente, ponerles un nombre y recurrir a ellas 

como medio de interpretar y orientar la propia conducta (Goleman, 1997).  

La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los 

demás; la intrapersonal, permite comprenderse mejor y trabajar con uno 

mismo. En el sentido individual de uno mismo, es posible hallar una 

mezcla de componentes intrapersonal e interpersonales, biológicamente 

los lóbulos frontales desempeñan un papel central en el cambio de la 

personalidad, los daños en el área inferior de los lóbulos frontales puede 

producir irritabilidad o euforia; en cambio, los daños en la parte superior 

tienden a producir indiferencia, languidez y apatía (personalidad 

depresiva). Las Capacidades implicadas son: plantearse metas, evaluar 

habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio.  

Inteligencia interpersonal es la capacidad nuclear para sentir distinciones 

entre los demás, en particular, contrastes en sus estados de ánimo, 

temperamento, motivaciones e intenciones. Esta inteligencia le permite a 

un adulto hábil, leer las intenciones y los deseos de los demás, aunque se 

los hayan ocultado. Esta capacidad se da de forma muy sofisticada en los 

líderes religiosos, políticos, terapeutas y maestros. Esta forma de 

inteligencia no depende necesariamente del lenguaje.  

Biológicamente los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en 

el conocimiento interpersonal. Los daños en esta área pueden causar 

cambios profundos en la personalidad, aunque otras formas de la 

resolución de problemas puedan quedar inalteradas: una persona no es la 

misma después de la lesión, la evidencia biológica de la inteligencia 

interpersonal abarca factores adicionales que, a menudo, se consideran 

excluyentes de la especie humana, La prolongada infancia de los 

primates, que establece un vínculo estrecho con la madre, favorece el 

desarrollo intrapersonal, la importancia de la interacción social entre los 

humanos que demandan participación y cooperación. La necesidad de 

cohesión al grupo, de liderazgo, de organización y solidaridad, surge como 

consecuencia de la necesidad de supervivencia. 

Las capacidades son: Trabajar con gente, ayudar a las personas a 

identificar y superar problemas. 
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Inteligencia naturalista se describe como la competencia para percibir las 

relaciones que existen entre varias especies o grupos de objetos y 

personas, así como reconocer y establecer si existen distinciones y 

semejanzas entre ellos, suelen ser hábiles para observar, identificar y 

clasificar a los miembros de un grupo o especie, e, incluso, para descubrir 

nuevas especies. Su campo de observación más afín es el mundo natural, 

donde pueden reconocer flora, fauna y utilizar productivamente sus 

habilidades en actividades de caza, ciencias biológicas y conservación de 

la naturaleza. 

Este tipo de inteligencia fue removido de las inteligencias múltiples de 

Gardner en una revisión posterior, por lo cual únicamente son llamadas 

las 7 Inteligencias de Gardner (Walters y Gardner 1986).  

4.6 LA INTELIGENCIA, UNA COMBINACIÓN DE FACTORES 

Según esta teoría, todos los seres humanos poseen las ocho inteligencias 

en mayor o menor medida. Al igual que con los estilos de aprendizaje.  no 

hay tipos puros, y, si los hubiera, les resultaría imposible funcionar,  

Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente 

importantes y, según esto, el problema sería que el sistema escolar 

vigente no las trata por igual, sino que prioriza las dos primeras de la 

lista, (la inteligencia lógico -matemática y la inteligencia lingüística). Sin 

embargo, en la mayoría de los sistemas escolares actuales se promueve 

que los docentes realicen el proceso de enseñanza y aprendizaje a través 

de actividades que promuevan una diversidad de inteligencias, asumiendo 

que los alumnos poseen diferente nivel de desarrollo de ellas y, por lo 

tanto, es necesario que todos las pongan en práctica.  

Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que se sabe sobre estilos de 

aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza, es absurdo que 

se siga insistiendo en que todos los alumnos aprendan de la misma 

manera. La misma materia se podría presentar de formas muy diversas, 

permitiendo al alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y 

aprovechando sus puntos fuertes. Además, tendría que plantearse si una 

educación centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la más adecuada 

para preparar a los alumnos para vivir en un mundo cada vez más 

complejo. 

Aprendizaje autónomo. La importancia y el valor educativo que en su 

momento Piaget otorgó a la autonomía, que a mi parecer sigue vigente en 



92 

nuestros tiempos. Kamil destaca la idea del desarrollo de la autonomía 

tanto en el ámbito moral como en el intelectual de la persona. Asimismo, 

señala que se alcanza la autonomía cuando la persona llega a ser capaz de 

pensar por sí misma con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos 

puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual. Mientras 

que la autonomía moral trata sobre lo “bueno “ o lo “malo”; lo intelectual 

trata con lo “falso” o lo “verdadero”. 

Se es autónomo cuando la persona es capaz de gobernarse a sí misma y es 

menos gobernado por los demás. La esencia de la autonomía es que las 

personas lleguen a ser capaces de tomar sus propias decisiones, 

considerando la mejor acción a seguir que concierna a todos. Sin embargo 

debemos reconocer la importancia de los otros en este proceso de 

construcción de la autonomía intelectual, ya sea a través la interacción y 

el intercambio y contraste de nuestros puntos de vista o en el momento en 

que nos valemos de las ideas de otros para hacerlas nuestras, en este 

aspecto reconocemos los aportes del aprendizaje socio-cultural de 

Vigotsky. 

Desde otra perspectiva, pero complementaria a la señalada por Piaget, 

nos referimos a la autonomía en el aprendizaje como aquella facultad 

que le permite al estudiante tomar decisiones que le conduzcan a regular 

su propio aprendizaje en función a una determinada meta y a un contexto 

o condiciones específicas de aprendizaje (Monereo, C y Castelló, M;1997). 

Por tanto una persona autónoma es “aquella cuyo sistema de 

autorregulación funciona de modo que le permite satisfacer exitosamente 

tanto las demandas internas como externas que se le plantean”  

(Bornas;1994:13). 

En la base de la definición de autonomía se halla la posibilidad del 

estudiante de aprender a aprender, que resulta de ser cada vez más 

consciente de su proceso de cognición, es decir, de la metacognición. La 

metacognición es un proceso que se refiere al conocimiento o conciencia 

que tiene la persona de sus propios procesos mentales (sobre cómo 

aprende) y al control del dominio cognitivo (sobre su forma de aprender). 

Ambos se orientan al servicio de una mejora del estudio personal que le 

conduzca a resultados satisfactorios de aprendizaje (Monereo y Barberá, 

2000). 

En cuanto al conocimiento metacognitivo o estratégico, Pozo y Monereo 

(1999) señalan que puede referirse a la persona (conocimiento que tiene 
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sobre lo que sabe así como de sus propias capacidades y de las personas 

con los que se relacionará mientras aprende), a la tarea (conocimiento de 

las características y dificultades especificas de una tarea o actividad, así 

como de las estrategias para llevarla a cabo) y al contexto (variables del 

entorno, su naturaleza, posibilidades y limitaciones). 

Para lograr aprender a aprender, que nos conduce a la autonomía en el  

aprendizaje, es imperativo enseñar a los alumnos a adoptar e incorporar  

progresivamente estrategias de aprendizaje, enseñarles a ser más 

conscientes sobre la forma cómo aprenden y así puedan enfrentar 

satisfactoriamente diversas situaciones de aprendizaje.  

Una revisión de estudios que tratan sobre estrategias de aprendizaje,  

encontramos una diversidad de clasificaciones según enfoques de 

aprendizaje, que no viene al caso presentar. A partir de éstas tomamos 

aquellas estrategias que se requieren desarrollar para el logro del 

aprendizaje autónomo en una modalidad de educación a distancia: 

Desarrollo de estrategias afectivo-motivacionales: Estas estrategias 

se orientan a que el estudiante sea consciente de su capacidad y estilos de 

aprender, desarrolle auto confianza en sus capacidades y habilidades, 

logre una motivación intrínseca hacia la tarea o actividad de aprendizaje 

que debe realizar y sepa superar dificultades. Estas estrategias fortalecen 

en el estudiante su voluntad, el “querer aprender” (Alonso y López; 1999), 

y le ayudan a consolidar un modelo mental (ideas, creencias, convicciones) 

positivo sobre si mismo y su capacidad para aprender (Ontoria, A et.al; 

2000). En la educación a distancia, si el alumno no está familiarizado con 

esta nueva forma de enseñanza y aprendizaje, estas estrategias son 

fundamentales para fortalecer la actitud hacia el aprendizaje autónomo.  

Desarrollo de estrategias de auto planificación: Relacionadas con 

diversos aspectos cuyo propósito último es lograr la formulación de un 

plan de estudio realista y efectivo. Este plan permite al estudiante 

conocer aspectos relacionados con la tarea y las condiciones en que debe 

ser realizada. 

Identificar metas de aprendizaje propuestas, asumirlas o reorientarlas 

para que adquieran significación para el estudiante. Pueden ser metas 

individuales y cooperativas. 
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 Identificar condiciones físicas y ambientales para el estudio (tiempo 

que dispone, horarios de estudio, recursos o materiales con los que cuenta, 

variables ambientales) 

 Analizar condiciones de la tarea: complejidad de las actividades,  

secuencia a seguir, tipo de actividad, condiciones esperadas como 

resultado. 

 Seleccionar las estrategias más convenientes para abordar el  estudio, 

en base al análisis de las condiciones antes señaladas y la meta 

propuesta. Estas estrategias se refieren a cómo enfrentar la lectura, 

análisis e interpretación de información, manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación (TICs), habilidades de comunicación e 

interacción para un aprendizaje colaborativo (Del Mastro; 2003) 

Desarrollo de estrategias de autorregulación : Conduce a la 

aplicación deestrategias seleccionadas para el estudio y el aprendizaje, 

revisión continua de sus avances, dificultades y éxitos en la tarea según la 

meta de aprendizaje; incluye la generación de alternativas de solución y 

previsión de consecuencias, la toma de decisión oportuna de acciones a 

realizar o condiciones que cambiar para lograr su propósito.  

Desarrollo de estrategias de auto evaluación : Se orienta a la 

evaluación del estudiante, de la tarea o actividades realizadas y de las 

estrategias utilizadas. El estudiante compara información que va 

obteniendo y valora la efectividad de la planificación realizada y de la 

actuación en curso, por último evalúa el nivel de logro de la meta de 

aprendizaje, deriva las experiencias de la situación de aprendizaje que ha 

enfrentado y se proporciona refuerzo positivo2 ante la realización exitosa 

(Bornas; 1994). 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

El cuestionario fue aplicado a 274 estudiantes de la Escuela de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia El Diseño 

Metodológico aplicado en este proyecto es descriptivo cualitativo Se aplicó 

el «Cuestionario sobre la evaluación del desempeño del docente de la 

unidad  

El tipo de investigación es cualitativa que es un método de investigación 

usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes 

metodológicos basados en principios teóricos empleando métodos de 

recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar 

las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan 

sus correspondientes protagonistas. La investigación cualitativa requiere 

un profundo entendimiento del comportamiento humano y sus razones. La 

investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes 

aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y 

el cómo se tomó una decisión, en contraste con la investigación 

cuantitativa, que busca responder preguntas tales como cuál, dónde, 

cuándo, cuanto. La investigación cualitativa se basa en la toma de 

muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población 

reducidos, como salas de clase, etc. 

En la investigación cualitativa, la decisión sobre el mejor modo de obtener 

los datos y de quién o quiénes obtenerlos se toman en el campo, ya que los 

participantes del estudio nos resultan desconocidos cuando lo iniciamos y 

es la propia información obtenida la que va guiando el muestreo. Es 

habitual que el diseño del estudio evolucione a lo largo del proyecto, por 

eso se dice que es emergente, lo que permite es facilitar y ampliar la 

investigación a un ámbito metodológico distinto, incluso con forma de 

mejorar la aplicación de las mismas técnicas de investigación.  

A continuación se evidencia el tipo de encuesta aplicada a la población de 

la escuela de Ciencias Sociales los cuales fueron 274 estudiantes 

matriculados en formación a distancia tradicional y distancia virtual:  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
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5.1 PROCESO DE EVALUACIÓN FORMATIVA, GESTORA DE 

AUTONOMÍA EN ESTUDIANTES DE PROGRAMAS MEDIADOS 

POR LAS TIC 

Edad: _____________ Género: ______________ 

Nivel educativo: ________________________ 

1. Los recursos de apoyo que dispone los cursos académicos que usted 

desarrolla, entregan la información pertinente que permite manejar los 

medios tecnológicos que se necesitan. 

Siempre: __ Casi siempre: __ Muchas veces: __ Pocas veces: __ Nunca: __ 

2. El proceso de transmisión de conocimiento es la base de la enseñanza 

en áreas con temáticas administrativas. 

Siempre: __ Casi siempre: __ Muchas veces: __ Pocas veces: __ Nunca: __ 

3. El estudiante es pasivo en la enseñanza de esta área de conocimiento:  

 Siempre: __ Casi siempre: __ Muchas veces: __ Pocas veces: __ Nunca: __ 

4. El estudiante es el único responsable del aprendizaje:  

Siempre: __ Casi siempre: __ Muchas veces: __ Pocas veces: __ Nunca: __ 

5.  La enseñanza de Administración se basa en la memorización de 

contenidos:  

6. Los cursos académicos transversales son innecesarios en la enseñanza 

de temáticas administrativas:  

Siempre: __ Casi siempre: __ Muchas veces: __ Pocas veces: __ Nunca: __ 

7. La enseñanza de programas virtuales suprime todos los obstáculos e 

interferencias que inhiben la libre expresión:  

Siempre: __ Casi siempre: __ Muchas veces: __ Pocas veces: __ Nunca: __ 
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8. Con el proceso de evaluación que se realiza en el curso que adelanta en 

la modalidad a distancia, se puede verificar el cumplimiento de sus 

objetivos y metas propuestas: 

Siempre: __ Casi siempre: __ Muchas veces: __ Pocas veces: __ Nunca: __ 

9.  La enseñanza del curso a distancia se basa en objetivos instruccionales 

expresados en conductas observables:  

Siempre: __ Casi siempre: __ Muchas veces: __ Pocas veces: __ Nunca: __ 

10.  El desarrollo del alumno consiste en la acumulación de aprendizajes:  

Siempre: __ Casi siempre: __ Muchas veces: __ Pocas veces: __ Nunca: __ 

11. En el proceso educativo que adelanta usted, el docente es quien realiza 

las actividades de evaluación. 

Siempre: __ Casi siempre: __ Muchas veces: __ Pocas veces: __ Nunca: __ 

12. El rol del profesor es el de un intermediario-ejecutor. 

Siempre: __ Casi siempre: __ Muchas veces: __ Pocas veces: __ Nunca: __ 

13. Los alumnos en modalidad a distancia, realizan su aprendizaje a 

medida que experimentan, analizan y deducen sus propios conocimientos 

y habilidades para el desempeño laboral. 

Siempre: __ Casi siempre: __ Muchas veces: __ Pocas veces: __ Nunca: __ 

14. El proceso de retroalimentación de las evaluaciones hechas por el 

profesor se realiza al final de cada curso ó módulo:  

Siempre: __ Casi siempre: __ Muchas veces: __ Pocas veces: __ Nunca: __ 

15. Las didácticas educativas (los cómo) ocupan un segundo plano en la 

enseñanza e-learnig ó a distancia:  

Siempre: __ Casi siempre: __ Muchas veces: __ Pocas veces: __ Nunca: __ 

16. La autoevaluación realizada durante el curso o módulo tiene un peso 

porcentual sobre la calificación final. 

Siempre: __ Casi siempre: __ Muchas veces: __ Pocas veces: __ Nunca: __ 

17. Las evaluaciones recibidas por parte de pares o compañeros del curso 

académico, le sirven para reforzar su proceso de aprendizaje:  

Siempre: __ Casi siempre: __ Muchas veces: __ Pocas veces: __ Nunca: __ 
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18. El resultado de la evaluación, siempre concede un momento de 

reflexión del proceso educativo:  

Siempre: __ Casi siempre: __ Muchas veces: __ Pocas veces: __ Nunca: __ 

En la primera pregunta se propende a que el encuestado califique los 

recursos de apoyo tecnológicos y las Tics que utiliza el Docente dentro de 

sus horas catedras. 

La segunda pregunta se basa en la figura responsable del docente en el 

proceso creativo e innovador de las metodologías aplicadas y que los 

estudiantes evalúen la manera como se les imparte su clase.  

La Tercera Pregunta tiende a que El encuestado evalué su 

comportamiento dentro del ambiente de aprendizaje del estudiante y 

busque las maneras para que el estudiante pase de ser un Ser pasivo a un 

Ser Activo. 

La Cuarta Pregunta invita a cuestionar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje que deben tener los estudiantes dentro de su desarrollo 

educativo. 

En La Quinta Pregunta se busca indagar si la enseñanza de los conceptos 

administrativos se basa en procesos memorísticos. 

En la sexta Pregunta se propende indagar si los cursos académicos 

transversales no son significativos en la enseñanza de las temáticas 

administrativas innecesarios en la enseñanza de temáticas 

administrativas:  

En la Séptima pregunta se buscar indagar si la educación virtual permite 

expresarse libremente sin ningún tipo de cohesión. 

En la Octava Pregunta pretende medir el grado de cumplimiento y 

compromiso de los objetivos y metas académicas a través de la modalidad 

a Distancia. 

En la Novena pregunta se busca indagar si los objetivos instruccionales 

son verificables en actividades medibles y observables en la enseñanza a 

Distancia. 
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En la Decima Pregunta se pretende que el encuestado indique si mira el 

aprendizaje como una acumulación de conocimiento o un aprendizaje 

necesario para el desarrollo del Ser. 

En la Decimo Primera pregunta se pretende que el estudiante califique se 

dentro de su proceso de aprendizaje El docente es quien toma la decisión 

de la forma de valuar o lo hace de manera colectiva colocando esta 

situación dentro de un acuerdo pedagógico. 

En la Decima Segunda Pregunta pretende  que el encuestado de 

acuerdo a sus vivencias en su proceso enseñanza- aprendizaje identifique 

si la relación maestro/alumno se ve como facilitador o protagonista del 

aprendizaje.  

En La Décimo Tercera pregunta propende a Los alumnos en modalidad a 

distancia, realizan su aprendizaje a medida que experimentan, analizan y 

deducen sus propios conocimientos y habilidades para el desempeño 

laboral. 

La decimo Cuarta pregunta se estableció con el fin de que el estudiante 

responda con certeza si el docente retroalimenta las evaluaciones después 

de haberlas realizado.  

En la decimo quinta pregunta se pretende que el encuestado responda si 

Las didácticas educativas ocupan un segundo plano en la enseñanza e-

learnig ó a distancia o si son un complemento importante dentro de la 

educación. 

En la decimo sexta pregunta es importante porque Indaga sobre la 

importancia porcentual que se le da a la autoevaluación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

En la decimo séptima Pregunta es necesario que el encuestado comente si 

las evaluaciones recibidas por parte de pares o compañeros del curso 

académico, le sirven para reforzar su proceso de aprendizaje como 

retroalimentación de los temas tratados en clase.  

En la Decimo Octava Pregunta propende a que el estudiante responda si 

el proceso evaluativo es retroalimentado para un continuo mejoramiento. 
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5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación. Se recurrió a una investigación no experimental o 

ex post-facto, siendo el estudio de tipo transaccional descriptivo; 

denomina-dos en las ciencias sociales y del comportamiento diseños 

muéstrales. En esta estudio se observa los fenómenos tal y como se dieron 

en su contexto natural para ser analizados. El diseño es transeccional o 

transversal, ya que los datos fueron recolectados en un periodo de tiempo 

determinado. Después se describieron las variables y se analizaron su 

incidencia en un momento dado permitiendo describir el fenómeno en su 

contexto.  

Con base a la construcción de una escala tipo Likert que permite clasificar 

y medir propiedades de individuos, grupos u objetos. El método o técnica 

de escalamiento para medir las variables de interés, se aboca, 

principalmente a la medición de actitudes. 

Consiste en un conjunto de reactivos pre-sentados en forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de las personas a 

las que se les administra. Se presenta cada afirmación y se le pide a la 

persona que externe su opinión eligiendo uno de los cuatro o cinco puntos 

de la escala. 

La denominación de «variable» es equivalente a los factores, dimensiones 

o categorías, mientras que se toman como indicado-res las respuestas que 

da la persona a un conjunto de proposiciones. En sentido estricto, los 

indicadores son las respuestas dadas, mientras que las opciones usadas 

para obtener esas respuestas constituyen los reactivos o ítems de la escala 

(Abaroa y García, 1995). 

Hernández y Morales (1994) hacen notar que las escalas de actitudes, 

aunque no correspondan a un nivel de medición de intervalo se acercan a 

este nivel y suela tratárseles como si fueran medidas de in-tervalo, 

asimismo, añaden que si bien la escala Likert es en estricto sentido una 

escala ordinal, es común que se trabaje con ella como si fuera de intervalo.  

Dimensiones del cuestionario de opinión: 

 Dimensión I. Capacidades Pedagógicas. 

 Dimensión II. Capacidad Emocional. 
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 Dimensión III. Responsabilidad en sus Funciones Laborales.  

Con estas categorías se construyeron los enunciados a fin de explorar la 

opinión de alumnos/as con relación a cinco alternativas: Muy de acuerdo, 

De acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo y Muy en 

desacuerdo. El número de enunciados varió en razón de las posibilidades 

de exploración de cada una. El «Cuestionario sobre la evaluación del 

aprendizaje» comprendió un total de 30 reactivos. 

Procedimiento de aplicación: La aplicación del «Cuestionario sobre la 

evaluación del desempeño del docente de la unidad educativa Prof. 

Fernando Ramírez » se llevó a cabo en las aulas. A los profesores/as 

previamente se les informó y solicitó su cooperación y anuencia para 

disponer de 30 a 40 minutos a fin de aplicar el cuestionario, 

garantizándose el anonimato de su respuesta. Las instrucciones que se 

dieron se encontraban contenidas en el formato de presentación, las 

cuales se leyeron y explicaron solicitan-do que, en caso de duda, 

formularan su pregunta al aplicador. 

5.3 ENFOQUE 

Desde la investigación cualitativa que busca identificar la naturaleza de 

las realidades puntuales, particulares y únicas para poder razón plena del 

comportamiento de acuerdo a las variables y contextos específicos, 

expresados en el comportamiento y manifestaciones. De esta parte 

expuesta anteriormente, se complementa con lo cuantitativo (que es el 

todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino 

que lo implica e integra, especialmente donde sea importante. 

Toda investigación, de cualquier enfoque que sea (cualitativo o 

cuantitativo), tiene dos centros básicos de actividad. Partiendo del hecho 

que el investigador desea alcanzar unos objetivos. 

La presente investigación toma sustento de la conceptualización 

constructivista en la evaluación educativa. La evaluación educativa es 

una actividad compleja, pero constituye una tarea necesaria y 

fundamental para la labor docente. Al respecto, Díaz, B. (s/f), refiere a la 

evaluación como un proceso complejo y que dentro del hecho educativo se 

evalúa prácticamente todo, lo cual implica evaluar: aprendizajes, 

enseñanza, acción docente, contexto físico y educativo, programas, 

currículo, aspectos institucionales, entre otros. Por otro lado, continúa 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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expresando el autor, las personas no se pueden interesar sólo por la 

evaluación dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que es 

necesario comprender que es un proceso complejo en el cual se enfrentan a 

una serie de problemas, que son difíciles de abordar, entre los que se 

tienen, los de carácter psicopedagógico, técnico-práctico, y administrativo 

institucional. la evaluación es parte integral de una buena enseñanza, de 

hecho se podría decir sin ningún detrimento, que no es posible concebir 

adecuadamente a la enseñanza sin la evaluación 

5.4 TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación desarrolla un diseño transeccional descriptivo, 

puesto que tiene como objetivo indagar por la incidencia y los valores en 

que se manifiesta una o mas variables. El procedimiento consiste en 

medir las variables y proporcionar su descripción, este estudio permite 

presentar un estudio del estado de las variables en uno o más grupos de 

personas, aclarando que no existe la noción de manipulación puesto que 

cada variable se trata individualmente, no se vinculan variables.  

5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Tradicionalmente es definida la población como: ¨“el conjunto de todos los 

individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el 

fenómeno. Éstos deben reunir las características de lo que es objeto de 

estudio” (Latorre, Rincón y Arnal, 2003).¨ De acuerdo a la anterior 

acepción individuo es cada uno de los elementos de los que se obtiene 

información, lo que también podemos reconocer en esta investigación como 

unidad de observación, reconociendo a los estudiantes de formación 

mediada por Tic como fuentes de observación.  

Algunos autores precisan que los investigadores en su labor casi nunca, o 

nunca, tienen posibilidad de acceder a todas las unidades de información, 

elementos o personas, por tanto se usa el término universo para designar 

esa cantidad donde se incluyen todos, que para este caso son todos los 

estudiantes matriculados y vigentes como estudiantes a distancia en la 

universidades de la Ciudad de Girardot. El concepto de población es 

reservado para la parte del universo que se desea realizar inferencia o 

aplicación de las generalizaciones que se esperan como resultado del 

presente trabajo de investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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La muestra del presente trabajo se hace por medio de un muestreo no 

probabilístico, con el objeto de observación se consulta en los estudiantes 

en los días sábados, por ser este día de encuentro semanal con el grupo de 

estudio y asesoría con el docente de los programas a distancia. Esta 

técnica de muestreo no utiliza el criterio de equiprobabilidad, si no que 

usa los criterios de aplicación de instrumento directa y no virtual y 

tomado en igual número de instrumentos aplicados a estudiantes de 

ambos géneros. 

Es así como se aplica el muestreo intencional u opinativo, dado que los 

estudiantes elegidos son seleccionados el día sábado.  

Criterios de inclusión: Estudiantes de pregrado y posgrado en 

programas afines a las Ciencias Administrativas, en tres universidades de 

la Ciudad de Girardot que oferta programas de formación mediada por las 

tecnologías de información y comunicación. Estudiantes con matrículas 

vigente y que se encuentran cursando segundo semestre o su equivalente, 

o grado superior a este. 

Criterios de exclusión: Se excluyen como sujetos de estudio, los 

estudiantes matriculados en programas universitarios tradicionales, los 

discentes con matricula actual al trabajo de recolección de información, 

que no se encuentre vigente, o que estén el primer semestre del programa 

de formación.  

5.6 RECURSOS 

Al desarrollo del presente trabajo, el insumo fundamental es la 

información recabada desde las fuentes secundarias, que inspiran y 

dirigen las formas de la consecución de datos de base primaria en donde 

los instrumentos Likert para obtener el insumo adecuado, permite 

alcanzar los objetivos propuestos y desde la otra fase en donde los 

investigadores desarrollan procesos de observación directa y acercamiento 

al objeto de estudio. De otra parte se presenta un resumen de los rubros 

consideramos y los costos. 
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Cuadro 1. Recursos involucrados en el proyecto 

 Rubro Est 

Recurso Humano Asesor 300.000 

Papelería E Insumos Computador   

Servicio Impresora 120.000 

Papelería  250.000 

Internet 100.000 

Otros Egresos Transporte   50.000 

 Total 820.000 

 Fuente: El presente trabajo. 

Los recursos necesarios involucramos en este Trabajo de Grado fueron 

cubiertos por cada uno de los integrantes de este proceso. 

5.7 INSTRUMENTOS 

Durante el proceso de recabar información se aplica un instrumento con 

escala Likert, la cual se basa en la escala de Thurstone, que a diferencia 

de esta se trata de una escala ordinal. 

Una escala de Likert consta de un gran número de ítems, que se 

consideran relevantes para la opinión a evaluar. La formulación de las 

afirmaciones que estructuran el instrumento, se plantearon teniendo en 

cuenta lo concreto y claro de cada ítem, evitando la ambigüedad para 

expresar aprobación o rechazo a nuestro de objeto de estudio. Los sujetos 

responden a esta afirmaciones seleccionando un punto en gradación del 

continuo asentamiento-rechazo (aprobación total, aprobación con ciertos 

reparos, posición no definida, desaprobación en ciertos aspectos, 

desaprobación total). El índice total de actitud se obtiene con la suma de 

las actitudes parciales vertidas en cada respuesta. 

a. Los pasos principales que se siguen para la construcción de una escala 

de Likert, según Briones (1990), son los siguientes: 

b. Definición nominal de la actitud o variable que se va a medir.  

c. Recopilación de ítems o indicadores de esa variable.  
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d. Determinación de las Puntuaciones dadas a las categorías de ítems.  

e. Aplicación de la escala provisoria a una muestra apropiada y cálculo de 

las puntuaciones escalares individuales. 

f. Análisis de los ítems utilizados para eliminar los inadecuados.  

g. Categorización jerárquica de la escala. 

h. Cálculo de la confiabilidad y validez de la escala. 

Para el propósito de la encuesta que se propone, se define la evaluación 

formativa como proceso de retroalimentación constante al alumno de su 

progreso durante el proceso de enseñanza aprendizaje, de tal modo que él 

pueda ir “formándose”, con el fin de alcanzar el máximo número de 

objetivos en una unidad de aprendizaje, elementos y características de la 

evaluación que son percibidas directa o indirectamente por los estudiantes 

que se desempeñan en ese medio ambiente.  

Para la medición de la evaluación formativa de los programas 

universitarios mediados por las tic, se propone una escala de medida 

ordinal, empleando un instrumento de 18 ítems, el cual corresponde a una 

escala de frecuencia con cinco categorías. 

Recopilación de ítems. Para esta encuesta se seleccionaron dieciocho ítems 

utilizando una escala de medida ordinal. Para las dos variables se 

asignaron nueve ítems con actitud positiva y nueve ítems con actitud 

negativa. Según Padua (1994) y Nunnaly (1970), los ítems seleccionados 

deben tener las siguientes características: 

 Apuntar al presente  

 Evitar dar demasiada información sobre los hechos, o aquellos que 

puedan ser interpretados como tales. 

 No ser ambiguos. 

 Ser relevantes a la actitud que se quiere medir 
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 Los ítems deben representar opiniones favorables o desfavorables. No 

sirven ítems de posición neutra. 

 No usar ítems con los cuales todos o nadie esté de acuerdo 

 Los ítems deben estar formulados en lenguaje claro y simple, no deben 

exceder las 20 palabras y deben contener una sola frase lógica.  

 Los ítems positivos y negativos deben combinarse en una proporción 

aproximada de 50%-50%. 

 No es necesario exceder de los 40 ítems 

 Determinación de las puntuaciones dadas a las categorías de ítems.  

Las respuestas que los sujetos pueden entregar ante cada afirmación son 

las siguientes: siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces, 

nunca. Los puntajes para los ítems implican una alta o baja frecuencia, de 

acuerdo a como se percibe el clima organizacional.  

 

Una distribución de frecuencia es una lista de calificaciones posibles y la 

cantidad de sujetos que obtiene cada una. Cuando el rango de las 

calificaciones en una prueba es amplio, es conveniente agrupar las 

calificaciones en intervalos. 

Las distribuciones de frecuencias pueden completarse agregando las 

frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas. Las frecuencias 

relativas son los porcentajes de casos en cada categoría y las frecuencias 

acumuladas son lo que se va acumulando en cada categoría, desde la más 

baja hasta la más alta. 
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La forma gráfica utilizada de representar una distribución de la 

frecuencia de las calificaciones es diagramada la distribución en 

histogramas de cada uno de los items. 

Los ítems utilizados para establecer la presente investigación, se refieren 

en una escala de frecuencias, en un continuo de cinco opciones posibles 

(Siempre, casi siempre, muchas veces, muy pocas veces, nunca), que desde 

la perspectiva estadística posee más fiabilidad que una escala de dos 

opciones. 

Confiabilidad. Un instrumento de medida, se considera fiable si las 

medidas que se hacen con él carecen de errores de medida, son 

consistentes. La fiabilidad se refiere a la estabilidad de las mediciones 

cuando no existen razones teóricas ni empíricas para suponer que la 

variable a medir haya sido modificada diferencialmente para los sujetos, 

por lo que se asume su estabilidad, mientras no se demuestre lo contrario. 

El coeficiente de fiabilidad se define como la correlación entre las 

puntuaciones obtenidas por los sujetos en dos formas paralelas de un test. 

Es un indicador de la estabilidad de las medidas. Los procedimientos más 

utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son:  

 Medida de estabilidad (confiabilidad por test-retest): Se aplica el 

mismo instrumento en dos ocasiones diferentes a los mismos sujetos.  

 Método de formas alternas o paralelas: Se utilizan dos o más versiones 

equivalentes al instrumento inicial. 

 Método de mitades partidas (split-halves): Se hace una sola aplicación 

del instrumento dividido en dos y se correlacionan las dos partes.  

 Coeficiente alfa de Cronbach: Se realiza una sola administración y 

produce valores que oscilan entre 0 y 1. Alfa refleja el grado en el que 

corvarían los ítems que constituyen el test, es, un indicador de la 

consistencia interna del test. 

 Coeficiente KR-20: Es un caso particular de alfa cuando los ítems son 

dicótomos, su interpretación es la misma que el coeficiente alfa.  
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Validez. El objetivo de la validez es definir si el test cumple la función 

para el cual fue diseñado, para este fin, la validez se agrupa en tres 

grandes grupos: 

Validez de Contenido. Grado en el cual los ítems son una muestra 

representativa de la variable que se desea medir. Se refiere al grado en 

que un instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que 

se mide. Para lograr una buena evidencia del contenido debe tenerse en 

cuenta: 

 Definición conceptual 

 Definición operacional 

 Pertinencia 

 Exhaustividad 

 Plan de Prueba 

 Evaluación o juicio de un experto 

Validez de Criterio. Establece la validez de un instrumento de medición 

comparándola con algún criterio externo. Este criterio es un estándar con 

el que se juzga la validez del instrumento. Entre mas se relacionen los 

resultados del instrumento de medición con el criterio, la validez del 

criterio será mayor. 

Si el criterio se fija en el presente, se habla de validez concurrente; si el 

criterio se ubica en el futuro, se habla de validez predictiva; si el criterio 

se fija en el pasado, equivale a la validez posdictiva.  

Validez de Constructo. Se refiere al grado en que una medición se 

relaciona consistentemente con otras mediciones de acuerdo con hipótesis 

derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos (constructos) que 

están siendo medidos. La validez del constructo incluye tres etapas:  

 Se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos.  

 Se correlacionan ambos conceptos y se analiza cuidadosamente la 

correlación. 

 Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en que 

clarifica la validez del constructo de una medición en particular.  
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Entre mayor evidencia de validez de contenido, criterio y de constructo se 

tiene un instrumento de medición; este se acerca más a representar la 

variable o variables que pretende medir. 
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6. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO DEL 

PROYECTO  

El proyecto, presenta una propuesta de inmersión curricular tecnológica 

en Ingeniería Química el cual transcurre desde su inicio con el 

reconocimiento del problema y el planteamiento de alternativas para su 

manejo. 

Se realiza una consulta del “mercado potencial”  que está involucrado y se 

pretende establecer un primer acercamiento, a través de entrevistas, con 

personas que ya cuentan con desempeño laboral ó profesional como 

también con personas relacionadas con docencia y aprendizaje en las 

Instituciones de Educación Superior. 

Posteriormente y una vez propuestos los objetivos y la metodología a 

seguir, se procede a estructurar el instrumento de “medición”  que se va a 

utilizar para recopilar la información. Posteriormente se procede a la 

planeación del instrumento en el correspondiente IES y el posterior 

análisis numérico y la obtención de “tendencias” y de elementos de juicio 

que permiten validar las hipótesis surgidas de los mismos.  

Un análisis con base en los resultados recogidos de las tablas de 

información permite establecer una guía para considerar el hecho de 

plantear una Inmersión curricular. 
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7. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN   

Dentro del análisis y preparación de la información recabada se recurrio a 

un aplicativo de uso estadístico SPSS (Statistical Packange for the social 

Sciences), cuyo programa es de gran uso en este tipo de investigación en 

America Latina y Norte América. El programa permite efectuar análisis 

estadísticos simple y de mayor complejidad, dentro de los cuales permite 

comparar características entre dos o mas variables, de la misma forma 

permite al usuario una manera de navegar relativamente fácil, 

presentando una serie de cuadros de diálogo que permite de manera 

secuencial determinar las selecciones que se requiere con mayor utilidad.  

En nuestro caso se realizó este análisis de las 18 preguntas presentadas 

en tablas de frecuencias y graficadas en histogramas lo que permite 

interpretar los resultados en una primera instancia, de otra parte se 

calcula la correlación de Pearson con variables significativas que generan 

el problema de investigación, determinando si existe o no relación entre 

estas variables y determinar que tan fuerte es esta relación. A 

continuación se realiza la presentación gráfica y estadística de las 

variables medidas en la aplicación de cuestionario tipo Likert:  

Cuadro 2. Edad (años) de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 18 1 1,9 1,9 1,9 

19 2 3,8 3,8 5,8 

20 1 1,9 1,9 7,7 

22 2 3,8 3,8 11,5 

23 3 5,8 5,8 17,3 

25 5 9,6 9,6 26,9 

26 1 1,9 1,9 28,8 

27 4 7,7 7,7 36,5 

28 2 3,8 3,8 40,4 

29 4 7,7 7,7 48,1 

30 3 5,8 5,8 53,8 

31 2 3,8 3,8 57,7 

32 2 3,8 3,8 61,5 

33 3 5,8 5,8 67,3 

34 2 3,8 3,8 71,2 

35 5 9,6 9,6 80,8 
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 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

36 1 1,9 1,9 82,7 

37 1 1,9 1,9 84,6 

40 1 1,9 1,9 86,5 

41 1 1,9 1,9 88,5 

42 2 3,8 3,8 92,3 

45 1 1,9 1,9 94,2 

47 1 1,9 1,9 96,2 

50 2 3,8 3,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Gráfica 1. Edad de los encuestados 

 

Interpretacion. Del total de la población a la que se aplicó el cuestionario 

el 63, 43% se encuentra en una edad entre 25 a 35 años. Lo cual se puede 
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comparar con la formación de los encuestados, los cuales se encuentran en 

el 69,2% en un programas de formación de pregrado. 

Cuadro 3. Género de la población objeto de estudio. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos 

Femenino 26 50,0 50,0 50,0 

Masculino 26 50,0 50,0 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Gráfica 2. Género de la población objeto de estudio. 

 
Interpretacion. Del total de las personas encuestadas el 50 porciento 

corresponde al género masculinos y la otra mitad al género femenino. 

Importante decir que de esta manera se busca una tendencia neutra en 

relación a percepciones y cosmovisiones que se puedan dar en relación al 

género de los estudiantes.  
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Cuadro 4. Nivel educativo falta ampliar el titulo 

 Frecuencia 
Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Posgrado 16 30,8 30,8 30,8 

Pregrado 36 69,2 69,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Gráfica 3. Nivel educativo falta ampliar el titulo 

 

Interpretacion. La presente investigación hace un estudio de los 

programas de nivel universitario apoyados en las TIC y los resultados 

referidos al tipo de estudio que cursan los encuestados da como resultado 

que el 69,2% están en un nivel de estudio de pregrado y un 30,8% en 

estudios de nivel de posgrado, entendidos estos como los programas de 

especialización, maestrías y doctorados. 

Cuadro 5. Manejo de TIC  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Pocas Veces 4 7,7 7,7 7,7 

Muchas Veces 11 21,2 21,2 28,8 

Casi Siempre 24 46,2 46,2 75,0 
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 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 13 25,0 25,0 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Gráfica 4. Técnicas de información y comunicación 

 

El 71% de los encuestados opinan que siempre o casi siempre los cursos 

académicos mediados por tic entregan, en los recursos de apoyo entrega la 

información necesaria para el manejo de los medios tecnológicos.  
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Cuadro 6. Transmisión de conocimientos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 11 21,2 21,2 21,2 

Casi Siempre 20 38,5 38,5 59,6 

Muchas Veces 15 28,8 28,8 88,5 

Pocas Veces 6 11,5 11,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Gráfica 5. Transmisión de conocimientos 

 

Interpretacion. El 59.6% del total encuestado afirma que el proceso 

focalizado en la enseñanza, en áreas de administración es la transmisión 

del conocimiento la dirige el proceso, lo que se deduce que la catedra 

magistral en donde ocurre el espacio de transmisión de saberes es la más 

usada por docentes en instituciones de educación superior. 

Cuadro 7. Disposición del estudiante frente a la enseñanza. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Siempre 6 11,5 11,5 11,5 

Casi Siempre 8 15,4 15,4 26,9 
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 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muchas Veces 19 36,5 36,5 63,5 

Pocas Veces 14 26,9 26,9 90,4 

Nunca 5 9,6 9,6 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Gráfica 6. Pedagogía 

 

Interpretacion. La opciones de siempre, casi siempre y muchas veces 

reunen el 63,5% del total, cuando se indaga la posición que toma el 

estudiante en el proceso de enseñanza en esta área de conocimiento, 

indica que es el docente en la mayoría de los casos se encarga y propone 

las estrategias educativas en este aspecto. 

Cuadro 8. El estudiante unico responsable del aprendizaje. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 8 15,4 15,4 15,4 

Pocas Veces 10 19,2 19,2 34,6 

Muchas Veces 15 28,8 28,8 63,5 

Casi Siempre 10 19,2 19,2 82,7 

Siempre 9 17,3 17,3 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Gráfica 7. El estudiante unico responsable del aprendizaje 

 

Interpretacion. La opinión de los encuestados está dividida al indicar la 

responsabilidad del estudiante sobre el proceso de aprendizaje, denotando 

una baja reflexión sobre este elemento fundamental en la educación a 

distancia.  

Cuadro 9. Memorización de contenidos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 4 7,7 7,7 7,7 

Casi Siempre 15 28,8 28,8 36,5 

Muchas Veces 11 21,2 21,2 57,7 

Pocas Veces 16 30,8 30,8 88,5 

Nunca 6 11,5 11,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Gráfica 8. Memorización de contenidos  

 

Interpretacion. Se infiere de las respuestas obtenidas que aunque los 

procesos educativos que solicitan procesos ligados a la memoria son 

importantes, no son la única estrategia usada en la enseñanza de las 

áreas administrativas.  

Cuadro 10. Cursos transversales en el plan de estudios 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 3 5,8 5,8 5,8 

Casi Siempre 10 19,2 19,2 25,0 

Muchas Veces 9 17,3 17,3 42,3 

Pocas Veces 12 23,1 23,1 65,4 

Nunca 18 34,6 34,6 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Gráfica 9. Cursos transversales en el plan de estudios 

 

Interpretacion. Existe una marcada inclinación por parte de los 

encuestados a reconocer que los cursos transversales son importantes en 

la formación administrativa, lo que da una importancia a la formación 

integral. 

Cuadro 11. Comunicación en las TICS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 9 17,3 17,3 17,3 

Pocas Veces 17 32,7 32,7 50,0 

Muchas Veces 10 19,2 19,2 69,2 

Casi Siempre 11 21,2 21,2 90,4 

Siempre 5 9,6 9,6 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Gráfica 10. Comunicación en las TICS 

 

Interpretacion. La opinión de los encuestados afirma que la comunicación 

mediada por medios tecnológicos no supera completamente las 

dificultades y obstáculos que se dan durante este proceso.  

Cuadro 12. La evalución medio de verificación de los objetivos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Pocas Veces 5 9,6 9,6 9,6 

Muchas Veces 16 30,8 30,8 40,4 

Casi Siempre 18 34,6 34,6 75,0 

Siempre 13 25,0 25,0 100,0 

Total 52 100,0 100,0  



122 

Gráfica 11. La evalución medio de verificación de los objetivos 

 

Interpretacion. Aproximadamente el 60% de la población encuestada 

evidencia que por medio de la evaluación se puede verificar el 

cumplimiento o no de los objetivos planteados en la planeación de los 

actos educativos. 

Cuadro 13. Desarrollo de competencias 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 1,9 1,9 1,9 

Pocas Veces 11 21,2 21,2 23,1 

Muchas Veces 19 36,5 36,5 59,6 

Casi Siempre 11 21,2 21,2 80,8 

Siempre 10 19,2 19,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Gráfica 12. Desarrollo de competencias 

 

Interpretacion. Se puede observar que el desarrollo de competencias en 

los procesos pedagógicos de los cursos del área administrativa, es 

reconocido en la educación a distancia y se trabajan con énfasis.  

Cuadro 14. Desarrollo del alumno 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 13 25,0 25,0 25,0 

Casi Siempre 19 36,5 36,5 61,5 

Muchas Veces 6 11,5 11,5 73,1 

Pocas Veces 12 23,1 23,1 96,2 

Nunca 2 3,8 3,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Gráfica 13. Desarrollo del alumno 

 

Interpretacion. Es notoria la acumulación de opiniones relacionadas con 

ver el desarrollo del estudiante, dado mediante la acumulación de 

aprendizaje, desconociendo otros factores significativos en la educación.  

Cuadro 15. El docente responsable de la evaluación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 12 23,1 23,1 23,1 

Casi Siempre 21 40,4 40,4 63,5 

Muchas Veces 12 23,1 23,1 86,5 

Pocas Veces 3 5,8 5,8 92,3 

Nunca 4 7,7 7,7 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Gráfica 14. El docente responsable de la evaluación 

 

Interpretacion. Se logra apreciar la acumulación de opiniones al resaltar 

el protagonismo del docente en la realización de los actos evaluativos. 

Acumulación del 86%. 

Cuadro 16. Docente intermediario ejecutor 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 2 3,8 3,8 3,8 

Pocas Veces 5 9,6 9,6 13,5 

Muchas Veces 12 23,1 23,1 36,5 

Casi Siempre 24 46,2 46,2 82,7 

Siempre 9 17,3 17,3 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Gráfica 15. Docente intermediario ejecutor 

 

Interpretacion. La opinión casi siempre identifica con el 46,2% al docente 

como un intermediario dentro del proceso educativo y ejecutor de este 

mismo proceso. 

 

Cuadro 17. Formación para el desempeño laboral 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Pocas Veces 6 11,5 11,5 11,5 

Muchas Veces 12 23,1 23,1 34,6 

Casi Siempre 20 38,5 38,5 73,1 

Siempre 14 26,9 26,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Gráfica 16. Formación para el desempeño laboral 

 

Interpretacion. El 65% afirma que es importante la formación para el 

buen desempeño laboral, reconociendo las competencias adecuadas que se 

debe cultivar para tal propósito. 

Cuadro 18. Retroalimentación al final del curso 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 14 26,9 26,9 26,9 

Casi Siempre 17 32,7 32,7 59,6 

Muchas Veces 10 19,2 19,2 78,8 

Pocas Veces 10 19,2 19,2 98,1 

Nunca 1 1,9 1,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Gráfica 17. Retroalimentación al final del curso 

 

Interpretacion. La retroalimentación de las evaluaciones en la mayor 

parte se (69,5%) realiza al final del curso o ciclo académico.  

Cuadro 19. Importancia de la didáctica en formación mediada 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 7 13,5 13,5 13,5 

Casi Siempre 11 21,2 21,2 34,6 

Muchas Veces 13 25,0 25,0 59,6 

Pocas Veces 14 26,9 26,9 86,5 

Nunca 7 13,5 13,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Gráfica 18. Importancia de la didáctica en formación mediada 

 

Interpretacion. Se reconoce la importancia de la didáctica en los procesos 

de formación mediada por las tic, existe una tendencia baja al 

considerarla como significativa.  

Cuadro 20. Ponderación de la autoevaluación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 7 13,5 13,5 13,5 

Pocas Veces 6 11,5 11,5 25,0 

Muchas Veces 17 32,7 32,7 57,7 

Casi Siempre 10 19,2 19,2 76,9 

Siempre 12 23,1 23,1 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Gráfica 19. Ponderación de la autoevaluación 

 

Interpretacion. En la mayor parte de los consultados opinan que la 

autoevaluación es reconocida como parte de la nota final del espacio 

académico mediado por las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Cuadro 21. Coevaluacion parametro de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Pocas Veces 3 5,8 5,8 5,8 

Muchas Veces 11 21,2 21,2 26,9 

Casi Siempre 25 48,1 48,1 75,0 

Siempre 13 25,0 25,0 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Gráfica 20. Coevaluacion parametro de aprendizaje 

 

Interpretacion. Se puede evidenciar que el proceso de evaluación hecho 

por los pares aporta información importante que ayuda a revisar el 

proceso de aprendizaje. 

Cuadro 22. La evaluación proceso de reflexión educativa. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 1 1,9 1,9 1,9 

Pocas Veces 3 5,8 5,8 7,7 

Muchas Veces 9 17,3 17,3 25,0 

Casi Siempre 20 38,5 38,5 63,5 

Siempre 19 36,5 36,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  



132 

Gráfica 21. La evaluación proceso de reflexión educativa. 

 

Interpretacion. La mayor parte delos encuestados un 75%, toman el 

proceso evaluativo como un elemento de reflexión del proceso educativo, lo 

que determina que colabora a la adecuación necesaria del proceso para el 

alcance de objetivos planteados.  

7.1 CORRELACIONES Y CORRELACIÓN DE PEARSON 

Hasta este momento dentro del análisis de información se ha tratado la 

descripción de variables por separado, determinando su distribución y el 

cálculo de las frecuencias absolutas y relativas, se ha podido determinar 

la posición de los individuos en el conjunto de la distribución.  En este 

aparte trataremos el estudio conjunto de variables, lo que permitirá medir 

la relación entre variables o la correlación. 

La correlación de Pearson determina si existe o no relación entre dos 

variables y determinar que tan fuerte es esta relación. Esta correlación no 

evalúa la causalidad o sea que no considera una variable independiente y 

la otra variable dependiente (causa – efecto), es ver la relación de los 

datos de una variable con los datos de otra variable. 

Correlación entre las variables de responsabilidad del estudiante frente al 

proceso educativo y los resultados de la evaluación como base para la 

reflexión del proceso educativo 
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Cuadro 23. Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación típica N 

Pedagogia 3,04 1,313 52 

Ev.Reflexion 4,02 ,980 52 

Cuadro 24. Correlaciones 

 Pedagogia Ev.Reflexion 

Pedagogia Correlación de Pearson 1 -,046 

Sig. (bilateral)  ,744 

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

87,923 -3,038 

Covarianza 1,724 -,060 

N 52 52 

Ev.Reflexion Correlación de Pearson -,046 1 

Sig. (bilateral) ,744  

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

-3,038 48,981 

Covarianza -,060 ,960 

N 52 52 

Interpretacion. Existe una correlación negativa media, lo que se 

interpreta frente a los resultados es que una parte mayor de los 

encuestados, consideran que la responsabilidad del proceso de aprendizaje 

está en otros actores educativos diferentes al estudiante, y los 

encuestados opinan que el proceso evaluativo en un alto grado, es un 

proceso de reflexión de lo programado para la ruta educativa.  

7.1.1 Correlaciones. 

Cuadro 25. Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación típica N 

Pedagogia 3,04 1,313 52 

Ev.Reflexion 4,02 ,980 52 

Edad (Años) 30,92 7,679 52 

Evaluacion 3,75 ,947 52 



134 

Cuadro 26. Correlaciones 

 Pedagogia 
Ev. 

Reflexion 

Edad 

(Años) 
Evaluacion 

Pedagogia Correlación de 

Pearson 

1 -,046 -,571** ,276* 

Sig. (bilateral)  ,744 ,000 ,048 

Suma de 

cuadrados y 

productos 

cruzados 

87,923 -3,038 -293,846 17,500 

Covarianza 1,724 -,060 -5,762 ,343 

N 52 52 52 52 

Ev.Reflexio

n 

Correlación de 

Pearson 

-,046 1 ,068 ,386** 

Sig. (bilateral) ,744  ,632 ,005 

Suma de 

cuadrados y 

productos 

cruzados 

-3,038 48,981 26,077 18,250 

Covarianza -,060 ,960 ,511 ,358 

N 52 52 52 52 

Edad 

(Años) 

Correlación de 

Pearson 

-,571** ,068 1 -,186 

Sig. (bilateral) ,000 ,632  ,187 

Suma de 

cuadrados y 

productos 

cruzados 

-293,846 26,077 3007,692 -69,000 

Covarianza -5,762 ,511 58,974 -1,353 

N 52 52 52 52 

Evaluacion Correlación de 

Pearson 

,276* ,386** -,186 1 

Sig. (bilateral) ,048 ,005 ,187  

Suma de 

cuadrados y 

productos 

cruzados 

17,500 18,250 -69,000 45,750 

Covarianza ,343 ,358 -1,353 ,897 

N 52 52 52 52 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Cuadro 27. Correlaciones 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación típica N 

Edad (Años) 30,92 7,679 52 

Evaluacion 3,75 ,947 52 

Cuadro 28. Correlaciones 

 Edad (Años) Evaluacion 

Edad 

(Años) 

Correlación de Pearson 1 -,186 

Sig. (bilateral)  ,187 

Suma de cuadrados y productos 

cruzados 

3007,692 -69,000 

Covarianza 58,974 -1,353 

N 52 52 

Evaluacion Correlación de Pearson -,186 1 

Sig. (bilateral) ,187  

Suma de cuadrados y productos 

cruzados 

-69,000 45,750 

Covarianza -1,353 ,897 

N 52 52 
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8. PROPUESTA  

La evaluación formativa es muy importante dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, de la misma forma se impone cada día la 

implementación y uso de las Tic en la educación superior con el propósito 

de mejorar la calidad, accesibilidad, y la asequibilidad, porque en primera 

instancia nos permite identificar conocimientos, habilidades, destrezas 

adquiridas por los estudiantes en ambientes mediados por las tecnologías 

de la información y la comunicación, que hoy son muy utilizadas y como 

este proceso coadyuva al aprendizaje autónomo. 

En el desarrollo de la investigación se determina como el proceso de 

evaluación formativa coadyuva a desarrollar la competencia de 

aprendizaje autónomo en los estudiantes que se encuentran cursando un 

programa de nivel universitario mediado por las tic´s.  

Se Identifica el concepto y los procesos curriculares que apoyan la 

formación integral en los estudiantes de los cursos virtuales.  

Se especifica el modelo pedagógico y manejo de las Tic, que se desarrolla 

en los cursos académicos virtuales de la muestra seleccionada. (Anexo 

No.) 

Se indica quien responde por el proceso evaluativo y la importancia que se 

da a cada tipo de evaluación. 

Se especifica el grado e importancia que se fija en las mediaciones, 

didácticas pedagógicas y de autoformación en los cursos ó espacios 

académicos virtuales. 
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9. CONCLUSIONES  

Es de esperar que a lo largo del trabajo el lector ha venido sacando sus 

propias conclusiones y reflexiones que ocasionan el presente trabajo. Sin 

perjuicio de lo anterior y a manera de sugerencia para estimular el 

debate, se ofrecen a continuación unas conclusiones sobre algunos 

aspectos particularmente relevantes. Quizás puedan conducir a posibles 

replanteamientos y desarrollos de la normatividad existente.  

Si bien es cierto que la educación superior a distancia ha tenido una muy 

rápida evolución, pasando en un muy corto lapso de tiempo por diferente 

niveles de desarrollo, desde el postal, multimedial hasta llegar a la 

digitalidad, que obliga a periodos de ajustes en materia de política y 

regulaciones, un primer análisis sobre la normatividad en educación 

superior a distancia en Colombia muestra quizás como el hecho más 

relevante la inestabilidad y muy corta duración de las diferentes normas. 

Ninguna de ellas ha tenido una vigencia superior a una década. Sin 

embargo, dicha inestabilidad no se ha debido a los avances científicos y 

tecnológicos que han permitido el desarrollo de este tipo de estrategia 

educativa. Por el contrario, parece deberse sobre todo a la ausencia de la 

función de modelación de comportamientos técnicamente previsibles o 

socialmente deseables que hacen parte de la normatividad 

contemporánea. Ya que se reconoce su importancia y utilidad en materia 

de cubrimiento y, sobre todo, de la posibilidad de mejoramiento de los 

aprendizajes, basándose en los avances de las ciencias cognitivas y las 

características más sobresalientes de las tecnologías digitales de 

información y comunicación (la hipertextualidad, la hipermedialidad y la 

interacción), podrían identificarse algunos parámetros a seguir. Ello 

permitiría mayor coherencia política, una mayor estabilidad de la 

normatividad, y el fomento real del desarrollo de la educación a distancia, 

particularmente de la educación basada en entornos digitales.  

Con relación a la educación a distancia, la comunidad académica 

colombiana ha tenido y tiene apreciaciones muy diversas que van desde la 

apatía absoluta hasta el interés por querer explorar la tecnología.  Con 

todo, es justo reconocer que sin los esfuerzos normativos iniciales, 

realizados contra viento y marea durante la década del ochenta aunque 

seguidos de forma asistemática y discontinua, quizás no se hubieran 

logrado los actuales desarrollos. De otro lado, en el país parece ser 

evidente en materia de normatividad, la primacía de la función de control 

sobre el fomento y la búsqueda de desarrollos sistemáticos a largo plazo. 

Estas dos características, unidas al hecho de haberse optado en los inicios 
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por un modelo pragmático que se focalizó en el surgimiento de la 

“modalidad a distancia” alejado de la comunidad académica y científica 

consolidada, han marcado los todavía escasos niveles de progreso. Los 

efectos de las prioridades que parecen haberse tenido hasta el presente 

parecen igualmente insuficientes. 

Si con la Ley de educación superior y la creación de las instancias de 

evaluación de las condiciones de calidad y de acreditación de alta calidad 

se han dado pasos importantes buscando garantizarla, pareciera sin 

embargo necesario volver analizar la conceptualización y parámetros 

utilizados para una y otra. Hasta el presente, no parecen existir 

realmente mayores diferencias. 

De otra parte, habría que profundizar si realmente entre la educación 

presencial y a distancia las diferencias son sólo “metodológicas” (como se 

ha venido insistiendo) o, si por el contrario, son tan significativas que 

exigen entenderla “desde su propia epistemología”, tal como lo plantean 

algunos teóricos internacionales, y se recogió (sin consecuencias) en el 

Documento del CNA. Y, si –como se ha venido planteando- habría que 

establecer diferencias en la normatividad entre educación a distancia 

“tradicional” y la “educación virtual” o la educación basada en entornos 

digitales que, bueno es recordarlo, no es exclusiva de la modalidad a 

distancia. 

De otra parte en la educación a distancia (en cualquiera de sus niveles 

evolutivos) parece igualmente urgente atender a la operacionalización de 

conceptos fundamentales como la “apertura” que implica romper el 

claustro y abrirse a diversos contextos y escenarios, y adoptar nuevas 

formas de organización y trabajo. Así mismo, establecer parámetros 

específicos para una serie de condiciones básicas en el aprendizaje 

autónomo, tales como: disponer de una estructura curricular realmente 

flexible; de materiales educativos multimediales que atiendan y estimulen 

los diferentes tipos de inteligencia y estilos de aprendizaje; de medios y 

mediaciones que permitan interacciones reales y redes para la 

construcción colectiva y distribuida de conocimiento; de prácticas 

académicas (reales y virtuales) que, en la estrategia a distancia no pueden 

suprimirse so pena de no lograr los requeridos niveles de internalización, 

experimentación y expansión de los conocimientos; de formación y 

participación (real y virtual) de los estudiantes en proyectos de 

investigación; o parámetros sobre aspectos administrativos para el 

ejercicio de la labor tutorial, tales como la formación académica de los 

tutores en los contenidos de las disciplinas que atiendan, en pedagogía del 
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trabajo a distancia y en el uso de los medios y mediaciones; el número 

posible de estudiantes a atender; o la necesidad de disponer de 

mecanismos eficaces de evaluación que les permitan constatar 

aprendizajes reales de los estudiantes sin suplantaciones ni plagios.  

En fin, un número importante de aspectos en los cuales se difiere 

significativamente de la modalidad presencial. Hasta el presente, buena 

parte de las definiciones y criterios, corresponden a esta. Si en verdad se 

quiere que la educación a distancia (y, en la actualidad, la denominada 

“educación virtual”, educación a distancia de tercer nivel o educación 

basada en entornos digitales) sean una alternativa para el acceso de gran 

parte de la población a la formación superior y, sobre todo, para el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes que permita 

competitividad tanto a nivel regional como global, pareciera necesario un 

replanteamiento de las políticas y normas. 

La función de promoción de comportamientos deseables con base en los 

avances tecnológicos y en materia de las ciencias cognitivas, debieran ser 

el objetivo fundamental de la normatividad. Ello implica no sólo análisis 

más profundos sobre la normatividad existente y la requerida para lograr 

dichas aspiraciones, sino debates y alianzas para homogenizar y 

compatibilizar en la región los espacios universitarios.  

Ello facilitaría los intercambios de tutores y estudiantes, procesos de 

interculturalidad, la afirmación de diferencias y a la vez de simbiosis, tan 

necesarios en toda dinámica de crecimiento y evolución. No en vano la 

reciente Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y 

el Caribe dedicó dentro de su Declaración un espacio destacado a la 

construcción de un “Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de 

Educación Superior – ENLACES”, en el cual se profundice en el mutuo 

conocimiento de los sistemas existentes que tengan como norte la 

renovación de los mismos, su articulación y convergencia, la movilidad 

intrarregional, el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas, sobre la 

base de garantías de calidad, el emprendimiento de proyectos conjuntos de 

investigación, el impulso a programas de educación compartidos y la 

integración de la región. 

Sin lugar a dudas, la educación a distancia, y en especial la educación a 

distancia de tercera generación (la “educación virtual” o aquella que se 

basa en entornos digitales) es la que mayores posibilidades reales ofrece 
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para tales propósitos. Uno de los primeros pasos requeridos es el análisis 

mutuo y compatibilización de los marcos normativos.  
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10. RECOMENDACIONES  

A través del proyecto se ha visto la necesidad de continuar la 

investigación de la evaluación formativa en lo relacionado con la eficacia 

de nuevas estrategias e instrumentos de evaluación a través de la red y de 

otras técnicas para recolectar información en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Se debe desarrollar un software que permita todas las posibilidades de 

feedback al alumno, el análisis y los informes pertinentes sobre la 

evaluación formativa. 

Es necesario que existan modelos pedagógicos explícitos que orienten la 

aplicabilidad de la tecnología como herramienta útil en los procesos de 

aprendizaje. 

El gobierno se debe ocupar con más dedicación a orientar mediante 

normas los procesos de formación mediados por las Tic en razón a que 

están en una constante evolución y cada vez ocupan un espacio más 

importante en la educación. 
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