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Presentación

Escribir es una actitud y un valor mediante el cual construimos y reflejamos 
el pensamiento, comunicamos nuestra manera de ver el mundo y generamos 
nuevas actitudes. Lo anterior es posible, para el caso de la escritura 
académico-investigativa, en la medida en que esta es el resultado de “la 
comprensión que se alcanza a través de la lectura crítica [al]  percibir la 
relación que existe entre el texto y el contexto” (Freire 1987 como se citó en 
Cassany, 2013, p. 115).  

En este sentido, el Cuaderno de investigaciones en educación virtual que 
se presenta ante la comunidad académica comparte y comunica resultados 
de investigación, los cuales han estado de manera directa construyendo 
relaciones intersubjetivas con el contexto investigativo y configurando ideas 
estructuradas en tanto asociación con la capacidad crítica y argumentativa, 
pues 

Lo que nosotros entendemos por crítica es el esfuerzo intelectual, y en 
definitiva práctico, por no aceptar sin reflexión y por el simple hábito de las 
ideas, los modos de actuar y las relaciones sociales dominantes […]; por 
investigar los fundamentos de las cosas,  en una palabra: por conocerlas de 
manera efectivamente real (Max Horkheimer, 1974 como se citó en Cassany 
2013, p. 45).

Así las cosas,  cada informe y temática de esta publicación tiene el 
propósito de abrir campos de reflexión, aprendizaje, debate académico y, 
sobre todo, seguir transitando el camino hacia el nuevo conocimiento.

Desde esta perspectiva, la Fundación Universitaria Católica del Norte, en 
su lógica de institución de educación superior responsable con la sociedad 
desde una pertinencia en su desarrollo académico-investigativo, presenta en 
esta obra desde cada una de sus facultades resultados de investigación, dado 
que  solo es posible evidenciar la producción intelectual y el pensamiento a 
través de la gestión editorial y las publicaciones, en tanto a través de ellas se 
garantiza el desarrollo de competencias discursivas y el proceso mismo de 
los respectivos programas académicos con sus Grupos de Investigación y 
Centros de Estudios en lo que respecta al fortalecimiento curricular, así como  
la extensión, proyección y responsabilidad social.

En este sentido, en la Institución se cuenta con un proyecto escritural 
académico-investigativo que pretende dejar ver puntos comunes y 
prepararse para la divergencia; esto significa entonces hacernos leer y 
posibilitar una apropiación crítica sobre nuestro pensamiento. Ahora, lo más 
importante no es la puesta en común del pensamiento, ni la generación de 
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reflexiones críticas, que para nuestro caso son de especial relevancia, en 
tanto la argumentación y la contraargumentación se convierten en caminos 
de sostenibilidad del pensamiento, lo que en realidad interesa es que al dejar 
ver nuestros puntos comunes nos acogemos al sentido de la pertinencia, es 
decir, toda publicación está y estará en la perspectiva de hacerle, para el caso 
de cada facultad, aportes a la teoría, con la claridad de que estos aportes 
tendrán una transposición directa para la solución de los múltiples problemas 
de la sociedad en sus diferentes niveles y modalidades; ciertamente 

No hay transformación sin creación. Por más educada y disciplinada que esté 
una sociedad, no podrá saltar a nuevas y originales etapas de desarrollo si no 
encuentra inventiva o cultiva, por ejemplo, su propia manera de vivir, de gozar 
y sufrir en comunidad (Fiorillo, 2008, p.9).

Se colige entonces, en primer lugar, que nuestro deber ser y hacer 
en torno a la producción de conocimiento académico-investigativo, y su 
formalización desde el lenguaje escrito, es uno de los caminos que nos 
permite el abordaje de una cultura académica e investigativa, en la que el 
conocimiento se convierte en un bien común y en un puerto problemático 
en el que tenemos claro que no existen verdades absolutas, pero sí pistas y 
recomendaciones en el marco de nuestra filosofía institucional para intervenir 
en un mejor desarrollo y construcción del ser humano.

En segundo lugar, cada facultad asume la investigación como punto de 
partida para que el proyecto escritural académico-investigativo adquiera 
sentido; es decir, pueda objetivarse y expresarse abiertamente teniendo en 
cuenta que surgen de líneas de investigación y reflexiones propias derivadas 
de los procesos curriculares y de asuntos de relevancia social en los que es 
necesario brindar aportes.

En tercer lugar, nos convoca la  democratización del pensamiento y 
de la ciencia; sabemos muy bien hoy, en este cambio de época que nos 
asiste, de los retos en cuanto al abordaje de nuevos paradigmas tanto en la 
educación como en el desarrollo; por ejemplo, la manera de investigar en el 
paradigma cualitativo tiene como uno de sus principios el revivir y recuperar el 
humanismo, lo que nos lleva directamente a la recomprensión de la producción 
científica en las ciencias sociales y también en las ciencias naturales; hoy es 
necesario el contacto con la verdad de la realidad, es fundamental sentir 
que la observación de lo cotidiano debe generarnos capacidad de asombro 
y, desde este asombro, asumir una postura democrática en cuanto a la 
investigación y producción de conocimiento. 

En cuarto lugar, se entiende esta producción académico-investigativa 
como un  servicio, toda vez que es necesario, como ya se anotó, hacer del 
conocimiento un bien común; es decir, que para nuestro caso sólo será más 
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viable apostarle a los retos del desarrollo si el pensamiento y el conocimiento, 
derivados desde la investigación, permiten la construcción de una mejor 
sociedad a partir de su real conocimiento. 

En el marco de este contexto de pensamiento, esta publicación integra 
las búsquedas investigativas que están presentes en la vida curricular de la 
Institución y de los siguientes grupos: 

Facultad de Ciencias de la Educación 

• Cibereducación

• Pava-Aprende

Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y Políticas

• Comunicación Digital y Discurso Académico

• Psicología e Intervenciones Online

Facultad de Ingeniería 

• Ingeniería Informática

Los cuadernos de investigación aspiran a constituirse en un medio 
apropiado y dinámico para que puedan leerse en ellos las reflexiones e 
investigaciones cuyos resultados son de utilidad para las ciencias, la sociedad 
y la tecnología, mediante textos e informes producto de elaboraciones y 
reflexiones teóricas o de prácticas de extensión académica en el contexto 
curricular, formativo y en el amplio campo del desarrollo profesional de los 
docentes investigadores.

En este marco, los cuadernos de investigación plantean los siguientes 
objetivos: 

• Convertirse en un medio que motive y promueva la escritura de artículos
e informes de investigación y de prácticas significativas, pero también
el registro de desarrollos académicos con estudiantes y semilleros de
investigación.

• Atraer la participación sistemática de docentes investigadores reconocidos
a nivel nacional e internacional, cuyo pensamiento genere discusión y
active nuevas conversaciones en torno a las líneas de investigación y
centros de estudio de cada una de las facultades.

• Articular los cuadernos de investigación  con la construcción de comunidad
académica en el contexto de una real interacción con el currículo desde
los diferentes campos disciplinares que se comprenden en las respectivas
facultades, centros de estudios y grupos de investigación.
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La Fundación Universitaria Católica del Norte presenta entonces a la 
comunidad académica y educativa este primer Cuaderno de investigaciones 
en educación virtual con los siguientes resultados:

Evaluación diagnóstica inicial y autoevaluación basada en 
portafolio en programas de educación superior virtual

En el 2009 se publicaron los resultados del proyecto sobre evaluación de los 
aprendizajes en la educación superior virtual (Restrepo, Román & Londoño, 
2009). En dicha publicación se sistematizó la evaluación de los aprendizajes 
mediante el análisis de categorías referidas al para qué evaluar, qué se 
evalúa, cómo se evalúa o con qué se evalúa, quién evalúa y cuándo se 
evalúa. En etapas posteriores los investigadores se propusieron trascender el 
aspecto conceptual al interactuar empíricamente con los actores implicados 
en el proceso evaluativo analizando cursos de la Institución.

En el segundo semestre del año 2009, tres de los autores llevaron a 
cabo un estudio exploratorio pre-experimental sobre autoevaluación del 
aprendizaje en estudiantes de los programas de Ingeniería Informática y 
Educación (Restrepo, Román, Londoño & Yepes, 2010). La idea, entonces, 
fue sondear el tema, poner a prueba una hipótesis sobre la efectividad de la 
autoevaluación en relación con el desarrollo de la habilidad metacognitiva 
y la interacción estudiante-estudiante y estudiante-tutor o aprendizaje 
colaborativo, como también la efectividad de un tipo de portafolio más 
elaborado que el que se había estado utilizando, en el cual se incluyó la 
autoevaluación. En cierta forma, esta primera aplicación consistió en un 
pilotaje de los formatos de autoevaluación y nuevo portafolio.

En la versión que se presenta en este cuaderno de investigación se 
tuvieron grupos de control en Psicología e Ingeniería Informática, con miras a 
determinar los efectos de la evaluación diagnóstica inicial y la autoevaluación 
basada en portafolio, sobre el rendimiento académico, la metacognición en los 
relatos autoevaluativos, el aprendizaje autónomo y la calidad de interacción 
con compañeros, tutor y contenidos para sondear nuevas tendencias 
evaluativas que incluyen el desarrollo de competencias, la metacognición, el 
aprender a aprender, la solución de problemas, el aprendizaje colaborativo, 
la autoevaluación y coevaluación, entre otras.   



Cuaderno de investigaciones en educación virtual

10

Lectura crítica en ambientes virtuales de enseñanza y 
aprendizaje: el caso de los programas de licenciatura de la 
Fundación Universitaria Católica del Norte

Este apartado se realizó en el marco del proyecto de investigación: “Lectura 
crítica en ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje: el caso de 
los programas de licenciatura de la Fundación Universitaria Católica del 
Norte”, que en la actualidad se encuentra en su fase de conceptualización 
y aproximación parcial al contexto de estudio.  Básicamente se pretende 
fundamentar la importancia y pertinencia de la lectura crítica en los ambientes 
virtuales de aprendizaje como competencia genérica para la vida social, 
académica y profesional de los estudiantes.

A lo largo del texto se abordan elementos teóricos y conceptuales 
relacionados con el significado de leer; la concepción lingüística, cognitiva y 
sociocultural de la lectura;  la importancia de ser competentes en literacidad 
en todos los niveles educativos y sus fundamentos teóricos; cada uno de 
los cuales posibilitó la realización de algunas inferencias contextuales, 
elaboradas a partir de los alcances de la lectura en el ámbito educativo, la 
importancia del  desarrollo de una lectura crítica  en el ámbito académico, 
la forma de evaluar la lectura crítica en Colombia; la comprensión lectora, 
lectura crítica y literacidad crítica en ambientes virtuales de enseñanza y 
aprendizaje.

Dinámica de la realimentación en los ambientes virtuales de 
aprendizaje: perspectivas lingüística y didáctica

En este capítulo se presenta una aproximación conceptual al término 
realimentación, derivada del  proyecto macro de investigación: “Análisis 
lingüístico de la realimentación en ambientes virtuales académicos (AVA)”. 
El texto  plantea una serie de estrategias para fortalecer la práctica discursiva 
en los procesos de realimentación, principalmente a partir de los aportes 
de la lingüística textual (Beaugrande & Dressler, 1997). Cabe resaltar que 
la conceptualización del término realimentación que aquí se presenta es 
la reflexión teórica surgida del proceso de investigación y análisis de la 
realimentación en cursos de formación virtual en la Fundación Universitaria 
Católica del Norte. 

Dadas las observaciones en situaciones reales de interacción  de 
los  estudiantes  como hablantes-escritores en contextos específicos de 
desempeño, se puede entender la realimentación como un proceso de 
acompañamiento constante que trasciende la sola idea de seguimiento; 
además se concibe como una dinámica de comunicación enriquecida con 
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acciones tales como: la comunicación constante, pautas de orientación 
claras y con recursos coherentes; procesos permanentes y oportunos de 
evaluación basados en las distintas etapas del proceso educativo, no solo al 
final con “un producto” esperado.

Buenas prácticas y lecciones aprendidas: estrategias de 
aprendizaje en la modalidad educación virtual

Este capítulo es parte de los resultados de investigación del proyecto:  
“Sistematización de la capacitación de docentes para la virtualidad de la 
Católica del Norte Fundación Universitaria en el periodo 2001 - 2010”, adscrito 
al grupo Cibereducación, los cuales se expresan en forma de colección 
de lecciones aprendidas y buenas prácticas, que son referenciadas por 
docentes quienes orientan cursos virtuales y por los asesores pedagógicos 
que acompañan la gestión y desempeño de dichos docentes. 

Con base en lo anterior,  las conclusiones generales y provisionales se 
pueden sintetizar en la tesis de que es imprescindible acometer acciones para 
sensibilizar, capacitar, orientar, acompañar, actualizar de forma permanente 
al docente que dirige cursos virtuales para que imagine y cree estrategias 
innovadoras en ambientes virtuales, para activar el proceso cognitivo del 
estudiante y favorecer la adquisición de conocimientos y aprendizajes 
significativos para y durante la vida.

Hacia una sistematización con sentido crítico-reflexivo: 
la experiencia de la educación de jóvenes y adultos en el 
Cibercolegio UCN

Sistematizar en la lógica de la investigación de las ciencias sociales que 
recupera  saberes, conocimientos, experiencias y prácticas, posibilita 
su recomprensión  en la dimensión de generar aportes conceptuales y 
fundamentados a los campos objeto de la sistematización. Para el caso 
de los programas Alfabetización Virtual Asistida –PAVA–  y  Centros de 
Educación Virtual –CENTROS APRENDE– dirigidos a personas jóvenes y 
adultas del Cibercolegio UCN, es más que esencial recuperar la praxis de 
su implementación, toda vez que se asumió la cultura de la sistematización 
como propuesta con criterio investigativo para su permanente cualificación; 
puesto que, de un lado, la investigación en una perspectiva educativa y 
pedagógica garantiza el anhelado objetivo de la pertinencia del conocimiento, 
y de otro, se permite que la Institución cumpla sus funciones sustantivas en 
tanto reflexión fundamentada y articulada a las líneas de investigación que 
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le dan contenido académico para una educación de jóvenes y adultos con 
sentido y significado humano, personal y social.

El informe que se presenta se ubica en el contexto del macroproyecto 
de investigación: “Hacia la nueva educación de adultos que requieren los 
nuevos tiempos”; uno de los subproyectos se relaciona con la sistematización 
de experiencias de los programas de educación de adultos que ofrece el 
Cibercolegio UCN, dado que estos se desarrollan en contextos urbano-
marginales con significativas dificultades en lo social, lo cultural y lo educativo.

El diario pedagógico: una posibilidad para el registro de 
prácticas de educación virtual 

Este texto surge de un proceso de investigación con base en los diarios 
pedagógicos elaborados por los facilitadores virtuales del Cibercolegio 
UCN, en el cual se tenía como propósito inicial la identificación de buenas 
prácticas pedagógicas de acuerdo con la escritura realizada por estos, para 
posteriormente emprender un análisis como fuente para la comprensión de 
las prácticas educativas que surgen de la Institución, teniendo en cuenta 
que es una experiencia educativa virtual, en la cual se presentan nuevos 
modos de acceder a la formación y, por tanto, sus prácticas educativas 
son diferentes a las habituales, tanto en el hacer del estudiante como en el 
ejercicio del docente.

Finalmente, la necesidad sentida para dar inicio al proceso de indagación 
fue la de usar la información consignada en los diarios pedagógicos como 
fuente para caracterizar los logros, estrategias y demás acciones que a diario 
realizan los docentes, pero que en muchas ocasiones no se retoman; por ello 
se propuso sistematizar los diarios pedagógicos escritos por los profesores 
del Cibercolegio UCN como fuente de buenas prácticas pedagógicas que 
pueden ser difundidas y aplicadas para el aprovechamiento de las experiencias 
significativas allí detectadas, de modo que este conocimiento se convierta en 
un movimiento dialéctico para mejorar las prácticas pedagógicas.

Impacto social  de los graduados de los programas de pregrado 
y posgrado de la Fundación Universitaria Católica del Norte

Una de las acciones en las que las Instituciones de Educación Superior 
deberían enfocar sus esfuerzos es en el seguimiento a sus graduados. Estos 
estudios les permitirán a las instituciones mejorar su oferta académica y su 
calidad pedagógica; así, en el marco de un proceso de mejora continua se 
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deben desarrollar proyectos que den cuenta del impacto que los graduados 
tienen en el medio social y académico.

La pertinencia en educación superior es un tema de permanente 
preocupación, pues es responsabilidad de este nivel educativo validar que 
los servicios que ofrece cumplen su propósito. Lo anterior implica que, dada 
dinámica del entorno, se presente una alta variabilidad en las demandas 
de conocimientos y competencias que exigen los sectores productivos, de 
tal manera que resulta fundamental conocer la lógica interna y los efectos 
o impactos de la educación impartida, para el caso de este resultado de
investigación, por la Fundación Universitaria Católica del Norte.

Juan Mauricio Arias Giraldo
Director Académico Educación Superior 

Católica del Norte Fundación Universitaria
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Introducción

En el 2009 se publicaron los resultados del proyecto sobre evaluación de los 
aprendizajes en la educación superior virtual (Restrepo, Román & Londoño, 
2009). En dicha publicación se sistematizó la evaluación de los aprendizajes 
mediante el análisis de categorías referidas al para qué evaluar, qué se 
evalúa, cómo se evalúa o con qué se evalúa, quién evalúa, y cuándo se 
evalúa. En etapas posteriores, los investigadores se propusieron trascender 
el aspecto conceptual al interactuar empíricamente con los actores implicados 
en el proceso evaluativo analizando cursos de la institución.

En el segundo semestre del año 2009, tres de los autores llevaron a 
cabo un estudio exploratorio pre-experimental sobre autoevaluación de 
aprendizaje en estudiantes de los programas de Ingeniería Informática y 
Educación de la Católica del Norte, Fundación Universitaria, institución 
universitaria virtual colombiana (Restrepo, Román, Londoño & Yepes, 
2010). La idea, entonces, fue sondear el tema, poner a prueba una hipótesis 
sobre la efectividad de la autoevaluación en relación con el desarrollo de la 
habilidad metacognitiva y la interacción estudiante-estudiante y estudiante-
tutor o aprendizaje colaborativo; así como también la efectividad de un tipo 
de portafolio más elaborado que el que se había estado utilizando, en el 
cual se  incluiría la autoevaluación. En cierta forma, esta primera aplicación 
consistió en un pilotaje de los formatos de autoevaluación y nuevo portafolio.

El estudio fue pre-experimental, ya que no se tuvieron grupos control 
o testigos simultáneos en los dos programas, sino que se compararon 
resultados de los grupos experimentales con los de grupos de las mismas 
materias que habían recibido los cursos en semestre anterior. 

En la versión que se presenta en este documento se tuvieron grupos de 
control en Psicología e Ingeniería Informática, con miras a determinar los 
efectos de la evaluación diagnóstica inicial y la autoevaluación basada en 
portafolio, sobre el rendimiento académico, sobre la metacognición en los 
relatos autoevaluativos, sobre el aprendizaje autónomo y sobre la calidad de 
interacción con compañeros, tutor y contenidos.

Estos proyectos están consolidando una sublínea de investigación, 
dentro de la línea educación virtual, sobre evaluación de aprendizajes en 
la educación superior de esta modalidad. Dentro de la sublínea se han 
desarrollado tres proyectos y está por iniciarse un cuarto para confirmar 
la validez de los hallazgos anteriores y para sondear nuevas tendencias 
evaluativas que incluyen el desarrollo de competencias, la metacognición, el 
aprender a aprender, la solución de problemas, el aprendizaje colaborativo, 
la autoevaluación y coevaluación, entre otras.   
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Bases teóricas 

La autoevaluación y metacognición 

Como estrategia de autorregulación cognitiva o medio para que cada 
estudiante monitoree la calidad de su proceso de aprendizaje y plantee 
correctivos para mejorar dicho proceso, la autoevaluación ha sido destacada 
por varios teóricos (Rosenshine, Meister, Chapman, 1996; Zubizarrieta, 
2009). El hecho de preguntarse sobre su desempeño centra la atención del 
estudiante en los contenidos del curso y lo devuelve a considerar las ideas 
principales del mismo. La autoevaluación, autocuestionamiento o el acto de 
hacerse preguntas sobre el propio desempeño, tiene el valor agregado de 
promover la metacognición o autorregulación del proceso de aprendizaje, 
la comprensión de los contenidos y la percepción y valoración del trabajo 
colaborativo con los compañeros de aprendizaje. Es en este sentido que la 
autoevaluación actúa como una verdadera estrategia cognitiva potenciadora 
de un aprendizaje comprensivo (Rosenshine, Meister, Chapman, 1996) 
que, conscientemente trabajada, debe elevar los niveles de desarrollo 
intelectual, particularmente los relacionados con el pensamiento crítico, a 
saber: el análisis, el pensamiento creativo, la metacognición y la utilización 
del conocimiento para producir más conocimiento. 

La autorregulación hace posible que el estudiante asuma de manera 
realmente activa los procesos de aprendizaje y que tome el control de ellos; 
alcanzar la autonomía implica autorregularse, dirigir los esfuerzos hacia el 
logro de las metas propuestas a partir del conocimiento de las fortalezas y 
debilidades, así como de los factores que influyen en el aprendizaje; 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, p.13). La autorregulación 
se evidencia cuando se adoptan, de manera voluntaria, estrategias orientadas 
al logro de los aprendizajes. 

El desarrollo de competencias requiere que los estudiantes mantengan 
una actitud de búsqueda, autonomía y exploración permanente de manera 
que logren interpretar y aplicar los aprendizajes en diversos ámbitos y 
perspectivas. La autorregulación permite al estudiante tomar el control de su 
proceso de aprendizaje, ser capaz de generar estrategias que le permitan 
alcanzar las competencias o metas e idear alternativas de solución cuando 
las estrategias seleccionadas no funcionan como se espera.
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El trabajo colaborativo, asumir responsabilidades, ser creativo, flexible e 
innovador, asumir retos, son algunas de las habilidades que se desarrollan 
cuando se aborda la adquisición de competencias desde los procesos de 
metacognición y autorregulación (Argüelles & Nagles, 2011).

En este sentido, el enfoque constructivista de aprendizaje y los modelos 
de enseñanza basados en el mismo plantean también la necesidad de la 
participación del estudiante en la evaluación. Collo y Martin (1993), como 
se citó en Gualdrón de Aceros, Marín y Chaupart (2001), comentan que, así 
como en el proceso de aprendizaje los estudiantes construyen significado, 
en la evaluación tienen la oportunidad de atribuir sentido a las actividades 
desarrolladas. Una evaluación, así concebida, enriquece el aprendizaje 
dando al estudiante nuevas oportunidades de aprender y desarrollar 
significados más profundos y conscientes. Según Monereo y Pozo (2003), 
como se citó en Rodríguez (2010, p.9), integrar a los alumnos en el proceso 
de evaluación, además de potenciar nuevos aprendizajes, sitúa al alumnado 
ante un compromiso ético, ante la responsabilidad de analizar sus propios 
procesos de aprendizaje. 

Rodríguez (2010, p.2), en su artículo Didáctica de la honestidad: prácticas 
de evaluación participativa, comenta que “las prácticas heteroevaluativas 
convierten así la evaluación en un instrumento sancionador de la cantidad de 
aprendizaje acumulada por el estudiante”; y más adelante, citando a Butler y 
Winne, Rodríguez (2010, p.2) señala que “Un estudiante que se autorregula 
deja de ser una pieza inerte en clase”, y agrega: “pasa a convertirse en 
un alumno activo y participativo, interesado en todo lo que concierne a la 
asignatura que estudia”.

Hallazgos importantes del estudio de Rodríguez sobre la evaluación 
participativa demuestran que la coincidencia entre la nota asignada por el 
profesor y la autoevaluación individual de los estudiantes es del 66.1%, y que 
“los estudiantes con una nota inferior a la asignada por el profesor tienden 
a incrementar su nota final, mientras que aquellos a quienes el profesor 
asigna una nota elevada, tienden a reducirla” (2010, p.8). Esto demuestra 
una incidencia clara de la autoevaluación sobre el rendimiento académico.

En el presente cuasi-experimento sobre autoevaluación, la estrategia 
cognitiva promotora de aprendizaje adicional consiste en que el estudiante 
se pregunte sobre sus fortalezas y debilidades de comprensión frente a lo 
estudiado, y ponga por escrito, en dos relatos, uno hacia la mitad del curso y 
el otro al final, el resultado de su autointerrogación. Para identificar fortalezas 
y debilidades, exigidas en el autorrelato, tiene que repasar lo visto en el curso 
y captar las ideas centrales de éste. 
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La autoevaluación en este caso no busca sólo saber qué sabe el 
estudiante o si ha logrado los objetivos del curso, sino realimentar el proceso, 
ser factor agregado a la enseñanza, producir aprendizaje reflexivo y fomentar 
el aprendizaje autónomo, que es propósito de la educación superior hoy, 
máxime en la modalidad virtual, en la cual la interacción cara a cara entre 
tutor y alumno no se da, por lo cual es básico fomentar la iniciativa de este. 
Por ello, la autoevaluación intensifica la interacción con los contenidos y con 
el tutor, a la vez que da alas para reconstruir significados de lo aprendido, 
encontrar otros significados e ir más allá de lo planteado por el docente. 

En otras palabras, la autoevaluación invita a la participación del 
estudiante, su rol activo y dialogante en el proceso de comprobación de 
logros. La pedagogía activa ha evocado siempre el diálogo en la clase, la 
presentación y discusión de las temáticas del curso, pero poco el proceso de 
evaluación de su aprendizaje real. La autoevaluación lleva la participación a 
este proceso que, con la introducción de las nuevas tecnologías, será cada 
día más intensa.

El portafolio

Una versión nueva del portafolio fue diseñada para el experimento (ver anexo 
A). Se buscó promover el pensamiento crítico, la metacognición, el dominio 
de los contenidos y la autoconciencia de las fortalezas y debilidades frente 
a los saberes de los cursos objeto del portafolio. Este sirvió como técnica o 
procedimiento central para juzgar la calidad de la  autoevaluación.

El portafolio o compilación sistemática que el estudiante hace de su 
trabajo de aprendizaje durante el curso es una técnica que ha demostrado 
eficacia para promover la reflexión sobre el propio pensamiento, sobre 
fortalezas en el aprendizaje y sobre debilidades en el mismo (Zubizarrieta, 
2009). El propósito y contenido de este instrumento es convenido por el 
tutor con sus estudiantes al comienzo del periodo académico, incluyendo la 
rúbrica que se utilizará para calificar su cumplimiento. Se insiste en iniciar con 
el planteamiento de objetivos personales y coleccionar pruebas, resúmenes 
y lecturas, pero trascendiendo hacia el aporte personal crítico sobre lo 
estudiado. De vital importancia en el portafolio es la escritura reflexiva del 
estudiante como medio de promoción de la metacognición. Como bien lo 
plantea Zubizarrieta (2009, p.35) “la escritura reflexiva es un ingrediente 
instrumental de portafolios efectivos para el aprendizaje”.

La formulación de objetivos personales y los aportes críticos sobre 
lo estudiado, lo aprendido en firme y las debilidades captadas en la 
autorreflexión, conforman un aprendizaje autorregulado que produce mejores 
resultados académicos. Según Schunk (1997), citado por Leguizamón y 
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López (2010, p.101), “se evidencia que los aprendices tienen mayores 
niveles de compromiso cuando ellos se autoimponen sus propias metas 
de aprendizaje”. Un estudio de estos últimos autores (2010) demostró que 
estudiantes que se autoimponen metas de aprendizaje obtienen promedios 
académicos superiores a aquellos que trabajan con metas solamente 
asignadas por los docentes. 

En este cuasi-experimento se entrega, además, una rúbrica (anexo B) 
en la que se incluyen los propósitos y actividades conducentes a hacer del 
portafolio un medio trascendente de calidad del aprendizaje. Como dice 
Zubizarrieta (2009, p.4) “indudablemente, el portafolio es a la vez un proceso 
intelectual estimulante y un producto con finas propiedades utilitarias”, lo 
cual significa que el portafolio va más allá de comprobar el saber adquirido 
por el estudiante, para propiciar su desarrollo intelectual, su espíritu crítico, 
sus competencias en relación con el propósito del curso y de la carrera. La 
rúbrica de calificación pone el énfasis en estas finalidades, ligadas todas a la 
metacognición o reflexión crítica sobre el aprendizaje y a su objetivación en 
escritura reflexiva. 

Evaluación diagnóstica inicial

Esta evaluación 

(…) apunta a saber qué sabe el estudiante en el momento de iniciar el 
aprendizaje, en relación con lo que requiere saber para enfrentar con buenas 
probabilidades de éxito la nueva tarea, qué habilidades, qué actitudes y 
qué necesidades específicas tiene en relación con el objeto académico que 
enfrentará y con las tareas que el aprendizaje demandará. Se diagnostica 
dicho estado en el momento de iniciar el curso. Si este diagnóstico es 
positivo, el curso puede empezar sin tropiezos y con predicción de éxito; si es 
lo contrario, habrá que nivelar los conocimientos de los estudiantes hasta que 
estén listos para enfrentar el nuevo conocimiento y las nuevas habilidades 
y destrezas que el curso aporta (Restrepo, Román & Londoño, 2009, p.54). 

Este proceso de nivelación debe quedar consignado también en el 
portafolio, particularmente en los relatos de la autoevaluación. En términos 
similares se expresan Navarro y Alberdi (2004, p.7), al comentar sobre el 
momento del ingreso de los alumnos a la carrera 

(…) los tutores realizan una evaluación inicial diagnóstica destinada 
a indagar en los conocimientos previos que los alumnos poseen. Esta 
información permite a los tutores adecuar las actividades de aprendizaje 
propuestas para cada curso y la bibliografía o materiales indicados para 
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cada una de las clases virtuales. Del mismo modo, posibilita ofrecer, a 
aquellos alumnos que lo requieran, material informativo o apoyo pedagógico 
complementario.

Por su parte, Barbera (2006, p.5) plantea: 

Es comúnmente aceptada la idea de que aprender es conectar el conocimiento 
nuevo al que accedemos por primera vez con el conocimiento que ya 
poseemos. Por tanto, esta conexión se tiene que desarrollar de manera 
significativa, por lo que es condición necesaria conocer el punto de partida 
de ese conocimiento, es decir, lo que se sabe previamente al acto educativo. 
De este modo, los conocimientos previos y el sentido con el que accede 
el alumno a los aprendizajes son elementos esenciales para la docencia, 
pudiendo desde allí anclar y desarrollar lo que se enseña a los alumnos. 

Finalmente, es un hecho que el avance acelerado de la tecnología 
mediática, particularmente de la red de redes, internet, está transformando 
el papel del docente y del estudiante y las relaciones entre ambos. El 
resultado es que el conocimiento se construye cada vez más entre ambos 
y la participación del estudiante en todos los procesos conducentes al 
aprendizaje es mayor, incluyendo una evaluación constructiva.

Hipótesis central

Ho: ni la evaluación diagnóstica ni la autoevaluación basada en portafolio 
inciden positivamente en el desempeño académico de los estudiantes en 
e-learning. Los resultados promedio del grupo experimental y del grupo 
control son los mismos cuantitativa y cualitativamente.

Ha1: la evaluación diagnóstica inicial y la consiguiente nivelación 
permiten mejorar los resultados del aprendizaje o desempeño académico de 
los estudiantes.  

Ha2: la autoevaluación basada en portafolio mejora el rendimiento 
académico medido en términos de aprendizaje autónomo, aprendizaje 
colaborativo y el ejercicio de la metacognición o reflexión sobre la calidad del 
propio aprendizaje, traducido en asimilación de las ideas fundamentales del 
curso y señalamiento de las debilidades o ideas no asimiladas suficientemente.
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Objetivos

Objetivo general 

Profundizar en la efectividad de la autoevaluación basada en portafolio y 
explorar los efectos de la evaluación diagnóstica inicial, en cursos de los 
programas de Psicología e Ingeniería Informática de la Católica del Norte 
Fundación Universitaria.

Objetivos específicos 

• Analizar los efectos de la autoevaluación dirigida y de la evaluación 
diagnóstica inicial sobre el rendimiento académico, el aprendizaje 
colaborativo, la metacognición y la autonomía del estudiante, en cursos 
de los programas de Psicología e Ingeniería Informática de la Católica del 
Norte.

• Comparar resultados del rendimiento académico, el aprendizaje 
colaborativo, la metacognición y la autonomía de los estudiantes que 
siguen el formato nuevo de portafolio y de los que continúan utilizando el 
formato tradicional para verificar la hipótesis alternativa.

• Comparar resultados de rendimiento y metacognición de los estudiantes 
que realizan la evaluación diagnóstica y la nivelación consecuente, con 
los de aquellos que no realizan una de estas actividades.

• Analizar la percepción de los estudiantes frente al uso del nuevo portafolio 
y frente a la evaluación diagnóstica inicial y la autoevaluación dirigida.

El diseño

Se trata realmente de un diseño cuasi-experimental pretest-postest con grupo 
control (Campbell & Stanley, 1970; Cook & Campbell, 1979), pero los grupos 
son grupos intactos ya constituidos, no seleccionados aleatoriamente. Se 
compararon los resultados (Pretest-Postest) de ambos grupos para derivar 
las ganancias entre las dos pruebas.  En el caso de Ingeniería Informática, 
el diseño es de grupo de control equivalente, ya que se trata de dos cursos 
diferentes en contenido, pero se asegura la validez al tomar el pretest, lo 
que permite en el postest sacar diferencias y saber los cambios debidos al 
tratamiento (Cook & Campbell, 1979). En el caso de Psicología Social I se 
contó con grupos experimentales y control del mismo semestre, mientras 
que en Psicología Organizacional, los grupos, no obstante tener el mismo 
contenido y nivel, pertenecieron a diferentes periodos académicos. En todos 
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los casos los grupos experimental y control fueron enseñados y evaluados 
por los mismos docentes.  

Población

El tratamiento se aplicó a dos grupos de Ingeniería Informática de segundo, 
tercero y cuarto semestre, ya que por la flexibilidad curricular estos cursos 
pueden ser vistos por estudiantes de varios semestres; estos cursos fueron 
Algoritmos II (grupo control) y Estructuras de Datos II (grupo experimental); 
a dos grupos de Psicología, de sexto semestre, del mismo curso, Psicología 
Organizacional, uno como grupo experimental, en el bloque dos del segundo 
semestre del 2010 y el otro como control, en el segundo bloque del primer 
semestre del 2010; y a dos grupos del curso Psicología Social I, del segundo 
bloque del segundo semestre del 2010, uno como experimental y el otro como 
control, grupos intactos, pero la asignación como experimental y control fue 
hecha aleatoriamente.  

Variables

Las variables independientes, tratamientos o intervenciones en el grupo 
experimental abarcaron varios componentes, a saber:

• Uso de portafolio con esquema acordado previamente (anexo A).

• Evaluación diagnóstica inicial (pretest) y nivelación consiguiente 
sobre conceptos y competencias previas requeridas para el curso del 
experimento. El pretest contiene estas competencias, más aquellas que 
se espera aportará el curso.

• Autoevaluación cualitativa: se solicitó a los estudiantes dos relatos 
autoevaluativos, uno a mitad del curso y otro al final. En estos debían 
evaluar cualitativamente los aspectos mejor logrados, así como los 
débilmente alcanzados, buscando promover la metacognición, esto es, el 
conocimiento, evaluación y replanteamiento de la propia construcción de 
conocimiento. Para ello, los docentes animaron a los estudiantes a extraer 
las ideas centrales del curso, de acuerdo con los objetivos del mismo, a 
examinar los logros obtenidos y las debilidades o temas no comprendidos 
a cabalidad, a comentar el efecto del trabajo colaborativo sobre el logro 
de los objetivos del curso y a plantear sus reflexiones personales sobre 
este y sus temas. Esta preparación, por parte de los tutores, es lo que 
Rosenshine, Meister, Chapman (1996) denominan estrategia cognitiva o 
procedimiento guiado con pistas y orientaciones para que los estudiantes 
aprendan a autopreguntarse con miras a mejorar su aprendizaje.



Cuaderno de investigaciones en educación virtual

24

• Autoevaluación cuantitativa: se solicitó a los estudiantes asignarse 
calificación cuantitativa en una escala de cero a cinco, de acuerdo con la 
autoevaluación cualitativa realizada, a la mitad y al final del curso. Para la 
asignación de esta calificación se hizo uso de la rúbrica, que se explicó al 
comienzo del curso (anexo B).

Las variables dependientes fueron: 

• Calidad de los relatos autoevaluativos, en términos de pertinencia 
del contenido de los relatos, el alcance de los mismos, la inclusión en 
estos de las ideas principales del curso, calidad de la interacción con 
compañeros, contenidos  y tutor, calidad de los objetivos personales y de 
las reflexiones personales en el portafolio, como reflejo de metacognición 
o autorregulación, autonomía y calidad de la redacción.

• Responsabilidad del estudiante en la autoevaluación narrativa y en 
la autocalificación, es decir, correspondencia entre la calificación y el 
aprendizaje real.

• Correlación entre la autocalificación asignada por el estudiante y la 
asignada por el tutor. 

• Rendimiento académico, expresado en las notas asignadas por el tutor. 

• Percepción de los estudiantes sobre el portafolio, la autoevaluación y la 
evaluación diagnóstica inicial (anexo C). 

Trabajo de campo

El estudio se realizó con grupos de Psicología e Ingeniería Informática en 
el bloque dos del primer semestre y en los bloques uno y dos del segundo 
semestre de 2010. Se aplicó pretest antes de la intervención y postest 
al término de la misma. Se siguió la técnica de portafolio para evidenciar 
desempeños y al final se aplicó una escala tipo Likert para explorar la actitud 
de los estudiantes hacia la evaluación diagnóstica, la autoevaluación y el 
mismo portafolio.

Análisis de resultados

El análisis de los resultados se hace a partir del supuesto incorporado en la 
hipótesis y en los objetivos, según el cual la evaluación diagnóstica con la 
subsiguiente nivelación, y la autoevaluación basada en portafolio, contribuyen 
significativamente a mejorar el rendimiento académico en los cursos, en la 
metacognición, en el aprendizaje colaborativo y en el aprendizaje autónomo, 
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fundamentales estos últimos en la educación virtual, generando así valor 
agregado a la calidad de la educación. 

La presentación del análisis y sus resultados se hace en este orden: 

• Análisis general de rendimiento entre grupos experimentales y de control.

• Análisis de rendimiento, controlando autoevaluación.

• Análisis de rendimiento, controlando evaluación diagnóstica.

• Análisis de autocalificación.

• Análisis de metacognición y aprendizaje autónomo.

• Análisis de aprendizaje colaborativo.

• Análisis de percepción sobre portafolio, autoevaluación y evaluación 
diagnóstica. 

Análisis de rendimiento general por programa en los grupos 
experimentales y control, sin aislar efectos de las variables 
evaluación diagnóstica y autoevaluación basada en portafolio

Ingeniería Informática

En el grupo experimental Estructuras de Datos II, el promedio en el pretest 
fue 2.68 y en el postest fue 3.52, con una ganancia de 0.84; las desviaciones 
fueron 1.3 y 1.36 respectivamente; en el grupo control Algoritmos II, las 
medias fueron 2.7 y 2.1 en pretest y postest, con una ganancia de -0.6, y las 
desviaciones 1.45 y 1.40. Se aplicó el t de Student, por tratarse de muestras 
pequeñas y no conocer la varianza de la población. El valor t hallado entre 
las ganancias del grupo experimental y grupo control fue de 2.75 contra un 
valor teórico de 1.83, lo que indica que al ser superado por el primero, el 
hallado, se puede rechazar la hipótesis nula con una probabilidad de error 
de 0.01, inferior al valor de 0.05 de la hipótesis. En consecuencia, puede 
decirse que los estudiantes del grupo experimental tienen un rendimiento 
significativamente superior en comparación con el del grupo control (ver 
figura 1).
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Figura 1. Ganancias en medias y desviaciones entre pretest y postest de los grupos 
experimental y control de Ingeniería Informática

Psicología 

En el grupo experimental de Psicología, Psicología Social I, la media fue 
3.7, mientras que en el grupo control fue de 3.48. Las desviaciones estándar 
fueron 1.69 y 1.63 para los grupos experimental y control, respectivamente, 
lo que indica que en el grupo experimental hubo una mayor dispersión que 
en el grupo control en torno a la media, habiendo llegado más estudiantes 
a las notas superiores en la distribución de la muestra. La prueba t para 
comparación de medias simples arrojó un valor de 0.43, con una probabilidad 
de error de 0.66, lo cual no permite rechazar la hipótesis nula de un rendimiento 
diferente entre los dos grupos (ver figura 2). 
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Figura 2. Medias y desviaciones en postest de los grupos experimental y control de Psicología 
Social I

En el grupo experimental de Psicología Organizacional la media fue 3.52 
y la desviación estándar 1.02. En el control fue de 3.87 con una desviación 
de 1.02. La prueba t de Student arrojó un valor de 1.07 y una probabilidad 
de error de 0.29, la cual supera el nivel de significancia fijado en 0.05. En 
consecuencia, tampoco es posible rechazar la hipótesis nula (ver figura 3 y 
tabla 1).
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Figura 3. Medias y desviaciones en postest de los grupos experimental y control de Psicología 
Organizacional

Tabla 1. Diferencias de rendimiento final entre grupos experimentales y de control

  Indicadores
Cursos

          S      t      p

Ingeniería Informática:
Experimental
Control

3.52
2.1

1.3 2.75 0.01*

Psicología Social I
Experimental
Control

3.7
3.48

1.69
1.63

0.43 0.66 NS

Psicología Organizacional 
Experimental
control

3.52
3.87

1.02
1.02

1.07 0.29 NS

 
* Significativo con una probabilidad menor del .01. NS: no significativa.

Análisis de rendimiento, controlando el seguimiento de la 
nueva propuesta de autoevaluación basada en portafolio, en 
el grupo experimental

El simple análisis comparativo entre grupos experimentales y sus respectivos 
grupos de control no arrojó resultados positivos acordes con la hipótesis de la 
investigación en los grupos de psicología. En este caso, como había ocurrido 
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también en el pre-experimento (Restrepo, Román, Londoño & Yepes, 2010), 
que no contó con grupos controles equivalentes, cierto número de estudiantes 
prefirieron seguir utilizando el portafolio convencional que habían venido 
trabajando y fueron renuentes a utilizar el nuevo prototipo, más exigente. 
El rendimiento de estos estudiantes, relativamente bajo, fue un ruido en los 
grupos experimentales, por lo cual se decidió entrar a controlar dicho efecto, 
es decir, el efecto portafolio, considerando grupo experimental al subgrupo 
que aplicó el nuevo portafolio, y control al subgrupo que no lo aplicó.

La hipótesis a este respecto es que si el nuevo portafolio exige más, la 
calidad resultante debe ser mejor y el consiguiente rendimiento será más 
elevado.

Ingeniería Informática. Análisis de adaptación o no al nuevo porta-
folio

Estructuras de datos II 

Al comparar el resultado final del grupo experimental que adoptó el nuevo 
portafolio, con el resultado del grupo control que siguió el portafolio 
tradicional, la media del grupo experimental fue 3.63 y la del grupo control 
3.3, con desviaciones de 0.84 y 1.14, respectivamente. El valor t fue 0.78 y 
la probabilidad de error 0.38, superior al nivel de significancia establecido de 
0.05. En consecuencia no se puede rechazar la hipótesis nula.

En el grupo experimental, el rendimiento promedio de quienes se 
adaptaron al nuevo portafolio fue 3.63 y el de los que no siguieron la nueva 
propuesta fue 2.43. Las desviaciones fueron 0.84 y 0.91, respectivamente. 
En este caso las muestras fueron más pequeñas  y por consiguiente la prueba 
adecuada fue el t de Student, nuevamente. El valor de t fue de 2.31, con una 
probabilidad de error de 0.03, inferior al nivel de significancia establecido 
de 0.05, lo que permite rechazar la hipótesis nula de no diferencia en el 
rendimiento de los grupos. En consecuencia se valida la hipótesis de la 
investigación de mejor rendimiento con el nuevo portafolio, lo cual debe 
afectar positivamente también los aportes del nuevo portafolio en relación 
con la metacognición, el aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo, 
análisis que se hace más adelante (ver figura 4). 
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Figura 4. Rendimiento del grupo Estructuras de Datos II controlando la adaptación al nuevo 
portafolio

Psicología. Análisis de adaptación o no al nuevo portafolio 

Psicología Social I 

Al comparar el resultado final del grupo experimental que adoptó el 
nuevo portafolio con el resultado del grupo control que siguió el portafolio 
tradicional, la media del grupo experimental fue 4.21 y la del grupo control 
3.17, con desviaciones de 0.44 y 1.54, respectivamente. El valor t= 2.28 y la 
probabilidad de error fue de 0.02, inferior al nivel de significancia establecido 
de 0.05. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula a favor de la hipótesis 
de la investigación.

El rendimiento promedio de quienes se adaptaron al nuevo portafolio 
fue 4.21 y el de los que no siguieron la nueva propuesta fue 2.88. Las 
desviaciones fueron 0.44 y 0.98, respectivamente. El valor de t fue de 4.16, 
con una probabilidad de error de 0.001, inferior al nivel de significancia 
establecido de 0.05, lo que permite rechazar la hipótesis nula de no diferencia 
en el rendimiento de los grupos. En consecuencia, se valida la hipótesis de 
la investigación, lo que resalta los aportes positivos del nuevo portafolio, 
que deben extenderse a la metacognición, el aprendizaje autónomo y el 
aprendizaje colaborativo, relación que se hace más adelante (ver figura 5). 
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Figura 5. Rendimiento del grupo Psicología Social I controlando la adaptación al nuevo 
portafolio

Psicología Organizacional 

Al comparar el resultado final del grupo experimental que adoptó el 
nuevo portafolio con el resultado del grupo control que siguió el portafolio 
tradicional, la media del grupo experimental fue 4.6 y la del grupo control 
3.87, con desviaciones de 0.51 y 1.02, respectivamente. El valor t = 2.13 y la 
probabilidad de error fue de 0.04, inferior al nivel de significancia establecido 
de 0.05. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula a favor de la hipótesis 
de la investigación.

El rendimiento promedio de quienes se adaptaron al nuevo portafolio fue 
4.6 y el de los que no siguieron la nueva propuesta fue 2.5. Las desviaciones 
fueron 0.51 y 1.06, respectivamente. El valor de t fue de 5.54, con una 
probabilidad de error menor de 0.001, muy inferior al nivel de significancia 
establecido de 0.05, lo que permite rechazar la hipótesis nula de no diferencia 
en el rendimiento de los grupos. En consecuencia, se valida la hipótesis de la 
investigación como en el grupo de Psicología Social I (ver figura 6 y tabla 2).
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Figura 6. Rendimiento del grupo de Psicología Organizacional controlando la adaptación al 
nuevo portafolio

Tabla 2. Resultados de la prueba t de Student aislando, en los grupos experimentales, el 
efecto autoevaluación basada en portafolio

                   Estadísticos           
Grupos

    
    

     
      s t p

Ingeniería Informática adaptados al 
nuevo portafolio

  3.63     0.84 2.75 < .02 *

Ingeniería Informática no adaptados   2.43     0.91

Psicología Social I adaptados al nuevo 
portafolio   4.21     0.44 4.16 < .002 **

Psicología Social I no adaptados   2.88     0.98

Psicología Organizacional adaptados 
al nuevo portafolio   4.6     0.51 5.54 < .001 **

Psicología Organizacional no 
adaptados

  2.5     1.06

 
* Significativo al nivel de  .05
** Significativo al nivel de  .001

Como puede verse en la tabla 2, al comparar el rendimiento de quienes 
en el grupo experimental siguieron el nuevo portafolio y de quienes no lo 
siguieron, los resultados cambian. Las medias difieren significativamente, 
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como lo demuestra el resultado de la prueba t de Student en los casos de 
Ingeniería y Psicología, siendo la probabilidad de error menor del 0.05, nivel 
de significancia establecido para la verificación de la hipótesis.

Análisis de rendimiento controlando la evaluación diagnóstica 
y la consecuente nivelación 

Debe tenerse en cuenta que la hipótesis de mejor rendimiento en estudiantes 
a los cuales se practica la evaluación diagnóstica inicial se debe a que sus 
conceptos previos son sometidos a nivelación, lo que les permite afrontar 
el nuevo conocimiento con mayores probabilidades de éxito en el curso. 
Posibilitar esta potenciación del estudiante es hacerlo más partícipe de la 
construcción del conocimiento nuevo que el curso le proveerá.

Estructura de Datos II. Evaluación diagnóstica

En el grupo experimental Estructuras de Datos II el promedio de las notas 
obtenidas en el pretest fue de 2.68. En el curso 23 estudiantes  nivelaron y 
3 no. El promedio en el postest de los estudiantes que nivelaron fue 3.69 y 
de los que no fue 2.2, con desviaciones de 1.23 y 1.93, respectivamente. 
La dispersión de rendimiento es bastante mayor en el grupo que no niveló. 
El valor t hallado fue 1.72, con probabilidad de error de 0.10, lo que parece 
sugerir una tendencia favorable en pro de la hipótesis. Esto puede explicarse 
a partir del mejoramiento de más de una unidad en el rendimiento del grupo 
experimental entre el pretest y el postest.

La comparación con el grupo control arroja el siguiente resultado. El 
promedio en el postest de los estudiantes que en el grupo experimental 
nivelaron fue 3.69. El promedio del grupo control en la misma prueba fue 2.1. 
La prueba t arroja un valor de 3.17, con una probabilidad de error 0.004, lo cual 
permite rechazar la hipótesis nula a favor de la hipótesis de la investigación, 
según la cual la evaluación diagnóstica y su consiguiente nivelación favorece 
la calidad de los aprendizajes. 

Como comentario adicional, es interesante anotar que en el grupo 
experimental, Estructuras de Datos II, 23 estudiantes hicieron nivelación; de 
ellos solo 1 obtuvo una nota inferior en el postest respecto a la nota del pretest. 
Eso equivale al 4%, es decir, que el 96% de los estudiantes que presentaron 
la nivelación, mejoraron en el postest. En el grupo control, en cambio, solo el 
55% de los estudiantes mejoraron su desempeño en el postest con respecto 
a la nota del pretest (ver figura 7).
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Figura 7.  Rendimiento en el postest controlando evaluación diagnóstica y nivelación, grupo 
experimental Estructuras de Datos II

Psicología Social I. Evaluación diagnóstica

En el grupo experimental de Psicología Social I, la media del pretest fue 1.63. 
Se sugirió a todo el grupo presentar el taller de nivelación para adaptarse a 
la nueva estrategia del curso. 14 estudiantes presentaron la nivelación y 6 
no. En el postest la media de los que presentaron nivelación fue 3.49 y la de 
los que no 2.43. Las desviaciones fueron 0.68 y 1.54, respectivamente. La 
dispersión en el rendimiento es bastante mayor en el grupo que no niveló. 
La prueba t arroja un valor de 2.18 con una probabilidad de error de 0.04, 
menor del nivel de significancia, 0.05. Se rechaza la hipótesis nula, lo que 
significa que la nivelación subsiguiente a la evaluación diagnóstica mejora 
significativamente el rendimiento de los estudiantes.

Al comparar con el grupo control, el promedio en el postest de los  
estudiantes que en el grupo experimental nivelaron fue 3.49, con una 
desviación de 0.66. El promedio del grupo control en la misma prueba fue 
3.46, con una desviación de 0.81. La prueba t arroja un valor de 1.05, con 
una probabilidad de error 0.30, lo cual no permite, en esta muestra, rechazar 
la hipótesis nula a favor de la hipótesis de la investigación. Debe anotarse 
que la evaluación del grupo control se hizo con base en el portafolio anterior, 
menos exigente (ver figura 8).
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Figura 8. Rendimiento en el postest controlando evaluación diagnóstica y nivelación, grupo 
experimental Psicología Social I

Psicología Organizacional. Evaluación diagnóstica

En el grupo experimental de Psicología Organizacional la media del pretest 
fue 1.87. En el grupo 14 estudiantes presentaron la nivelación y 4 no. En el 
postest, la media de los que presentaron nivelación fue 3.1 y la de los que 
no 2.3. Las desviaciones fueron 0.75 y 0.2, respectivamente. La prueba t 
arroja un valor de 2.07 con una probabilidad de error de 0.05, igual al nivel 
de significancia. Se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que la nivelación 
subsiguiente a la evaluación diagnóstica mejora significativamente el 
rendimiento de los estudiantes.

Los resultados relacionados con la evaluación diagnóstica son 
contundentes a favor de la hipótesis. Quienes, después de presentar la 
evaluación diagnóstica se someten a nivelación, rinden significativamente 
mejor que aquellos que no nivelan.

La comparación con el grupo control arrojó otro resultado. El promedio 
en el postest de los estudiantes que en el grupo experimental nivelaron fue 
3.1, con una desviación de 0.75. El promedio del grupo control en la misma 
prueba fue 3.27, con una desviación de 1.18. La prueba t arroja un valor 
de 0.48, con una probabilidad de error 0.63, lo cual no permite rechazar la 
hipótesis nula. Hay que tener presente que en este caso el grupo control no 
actuó simultáneamente con el grupo experimental, sino que se tomaron los 



Cuaderno de investigaciones en educación virtual

36

datos de la misma materia de un semestre anterior. Debe anotarse, también, 
que la evaluación del grupo control se hizo con base en el portafolio anterior, 
menos exigente (ver figura 9 y tabla 4).
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Rendimiento en el postest controlando evaluación diagnóstica y 
nivelación, grupo experimental, Psicología Organizacional

Figura 9. Rendimiento en el postest controlando evaluación diagnóstica y nivelación, grupo 
experimental Psicología Organizacional

Tabla 3. Efectos de la evaluación diagnóstica y la consiguiente nivelación en los tres grupos 
del experimento

Indicadores
x s t p

Cursos

Ingeniería Nivelaron 3.69 1.23

No nivelaron 2.2 1.93 1.72 0.10 NS*

Control 2.1 3.17 <.004

Psicología 
Organizacional

Nivelaron 3.1 0.75

No nivelaron 2.3 0.20 2.07 <.05

Control 3.27 1.18 0.48 .63 NS

Psicología  
Social I

Nivelaron 3.49 0.68

No nivelaron 2.43 1.54 2.18 <.04

Control 3.46 0.81 1.05 .30 NS

*En ciencias sociales una probabilidad de 0.10 se toma como una tenden-
cia en favor de la hipótesis alternativa, en este caso en favor del grupo experimental. 
Nota: el primer valor de t es el resultado de la comparación entre los estudiantes del grupo experimen al que 
nivelaron y los que no nivelaron; el segundo valor de t es entre los estudiantes que nivelaron en el grupo 
experimental y los estudiantes del grupo control.
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Análisis de autocalificación. Correlación entre auto y heterocalifica-
ción

Se corrió un coeficiente Pearson para determinar el grado de correlación 
entre la autocalificación del estudiante y la correspondiente calificación del 
tutor. El coeficiente resultante en el curso de Psicología Organizacional fue 
0.50, con una probabilidad de error de 0.04, es decir, por debajo del nivel de 
significancia de 0.05, lo cual permite entonces rechazar la hipótesis nula y 
concluir que existe una correlación positiva entre la calificación del docente 
y la calificación de los estudiantes. Esta correlación habla en favor de la 
comprensión que los estudiantes tuvieron del portafolio y las exigencias 
de este, así como de la interiorización de la autoevaluación, puesto que se 
evidencia una valoración más simétrica que asimétrica entre autocalifación 
y heteroevaluación.

En Psicología Social I, el coeficiente fue 0.96 y la probabilidad de error < 
0.001, lo que indica una vez más una alta correlación entre las calificaciones 
del profesor y la autocalificación de los estudiantes.

En Ingeniería Informática, el coeficiente resultante fue 0.67, con una 
probabilidad de error menor de 0.001, es decir, por debajo del nivel de 
significancia de 0.05, lo cual permite rechazar también la hipótesis nula y 
concluir que existe una correlación positiva entre la calificación del docente y 
la calificación de los estudiantes (ver tabla 5).

Tabla 4. Coeficientes de correlación entre la calificación del tutor y la autocalificación del 
estudiante en los tres cursos del experimento

                     r y p
   Cursos

 Coeficiente Pearson, r Probabilidad de error, p

Psicología Social I            0.96        <0.000

Psicología Organizacional
           0.50        < 0.05

Ingeniería Informática
           
           0.67

     
       < 0.001

Los resultados anteriores nos permiten afirmar que el nivel de 
metacognición de los estudiantes se ha fortalecido con esta práctica. En 
efecto, para calificarse de acuerdo con el aprendizaje real obtenido tienen 
que reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades y la relación de estas 
con los resultados esperados. En varios casos, incluso, la calificación del 
estudiante fue levemente inferior a la dada por el docente; pero en términos 
generales, los estudiantes fueron consecuentes con la apreciación del tutor 
y con la realidad de su proceso de aprendizaje. 
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Análisis de metacognición y aprendizaje autónomo

La hipótesis HA2 plantea la incidencia de la autoevaluación sobre el ejercicio 
de la metacognición o aprendizaje reflexivo, así como sobre el aprendizaje 
autónomo. La rúbrica pedía a los estudiantes formular propósitos personales 
sobre el curso. 

En los autorrelatos, los estudiantes debían evaluar cualitativamente los 
aspectos mejor logrados, así como los débilmente alcanzados, buscando 
promover la metacognición, esto es, el conocimiento, evaluación y 
autorregulación o replanteamiento de la propia construcción de conocimiento. 
Para ello, los docentes animaron a los estudiantes a extraer las ideas 
centrales del curso de acuerdo con los objetivos del mismo, a examinar 
lo aprendido y las debilidades o temas no comprendidos a cabalidad, a 
comentar el efecto del trabajo colaborativo sobre el logro de los objetivos 
del curso y a plantear sus reflexiones personales sobre este y sus temas. 
Esta preparación, por parte de los tutores, es lo que Rosenshine, Meister, 
Chapman (1996) denominan estrategia cognitiva o procedimiento guiado con 
pistas y orientaciones para que los estudiantes aprendan a autopreguntarse 
con miras a mejorar su aprendizaje.

La cantidad de información recolectada por los docentes permite 
plantear como criterios e incluso categorías de análisis para metacognición y 
aprendizaje autónomo, los siguientes:

Para metacognición, los propósitos personales claros y propios para el 
nivel de formación; la comprensión y preocupación por los óbices encontrados 
en su proceso de aprendizaje, analizándolos críticamente; el deseo de superar 
sus dificultades y de alcanzar mejores logros; evaluación de la metodología 
del curso y de las técnicas de evaluación usadas por el tutor; articular el 
saber del curso con el currículo global de la carrera; la búsqueda y aplicación 
de los conceptos del curso al campo profesional; utilizar la reflexión sobre el 
curso para proyectar el campo de acción en el futuro ejercicio profesional. 

El portafolio ha sido considerado como una práctica reflexiva para 
llevar el aprendizaje del estudiante más allá del aprendizaje declarativo 
hacia aprendizajes estratégicos. La autoevaluación basada en portafolio y 
reforzada por la rúbrica se planteó como una forma viable de otorgar mayor 
protagonismo al estudiante en pos de esta meta. Los estudiantes de los tres 
grupos experimentales captaron la idea y la expusieron de distintas maneras. 

Gracias al portafolio los estudiantes podemos tener nuestro diario académico, 
describir lo que hacemos, pensamos o dejamos de hacer. En él podemos 
también registrar nuestras necesidades, experiencias, compromisos y 
progresos, y de este modo poder hacer una reflexión crítica de nuestros 
logros y dificultades.   
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Ejemplo de metacognición:   

Creo en el buen criterio con el que fue elaborado este tipo de portafolio, 
se nota que se hizo bien pensado por su autor o autores, entregando una 
nueva forma de autoevaluación más profunda, dinámica, de construcción 
crítica sobre la institución, los contenidos, la metodología, los facilitadores, 
los compañeros y el propio estudiante.

Ejemplos de propósitos personales:

Reconocer el nivel de aprendizaje y efectividad de mi técnica de estudio; 
Analizar los puntos críticos en mi proceso de aprendizaje; Clarificar temas y 
enlazarlos con los textos de estudio de mi propia búsqueda; Buscar insertar 
los conocimientos adquiridos con el proceso de la carrera. 

Como indicadores de aprendizaje autónomo: los estudiantes realizan 
consultas personales; la capacidad de búsqueda de apoyo en el aprendizaje 
colaborativo para superar dificultades encontradas en el curso; iniciativa 
personal para retomar el aprendizaje de unidades ya vistas para fortalecer 
los vacíos que él mismo detecta en su proceso; conformación de equipos 
para aprendizaje colaborativo.

Al comienzo no entendía nada de lo que leía, por lo cual me remití a un libro 
llamado Algoritmos y estructuras de datos, del profesor Roberto Flores, esto 
me sirvió demasiado; Durante el proceso adquirí autonomía, intenté construir 
nuevos conocimientos recurriendo a fuentes de información bibliográfica, 
realizando análisis y experimentos.

En Ingeniería Informática, alrededor del 75% de los estudiantes fueron 
críticos con la metodología y los contenidos propuestos y asumieron procesos 
de búsqueda para complementar el material ofrecido. 

Un 66.66% de los estudiantes de Psicología Social I, 59% de Psicología 
Organizacional y un 61.56% de los de Ingeniería Informática plantearon 
propósitos concretos y personales relacionados con los temas del curso. 

Estos logros fueron similares a los observados en el preexperimento 
del 2010 (Restrepo, Román, Londoño & Yepes, 2010).  La metacognición, 
como producto superior de aprendizaje, busca la comprensión del proceso, 
de sus fortalezas y debilidades y la decisión autorregulativa de controlar las 
debilidades para transformar el mismo proceso de aprendizaje, es decir, para 
aportarle calidad. En la metacognición se apunta al ejercicio de la reflexión. 
En la rúbrica del portafolio o pautas para su evaluación y calificación, se 
apuntó a características del portafolio, tales como reflexión sobre fortalezas 
y debilidades con respecto a los temas del curso, interacción con los 
compañeros en relación con los contenidos, comentarios sobre la forma 
de recuperar los temas no aprendidos, es decir, de superar las debilidades 
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identificadas. Estas pautas promueven la metacognición en el estudiante. No 
se aplicó un instrumento que detectase la incidencia de esta variable, pero 
fue observada por los tutores en los productos anotados, particularmente en 
la elaboración de los relatos autoevaluativos.

Wigdorovitz et al. (1998), en el libro La evaluación de los aprendizajes 
en el debate didáctico contemporáneo, exponen que la evaluación tiene 
que ser consistente con los proyectos de enseñanza y aprendizaje de la 
institución y que este proceso aporta al mejoramiento personal e institucional 
solo si se obtienen juicios de autoevaluación frente a las acciones propias y 
colectivas. De esta manera, resulta muy significativo ofrecer a los estudiantes 
la posibilidad de autoobservar (mediante la realización de la autoevaluación 
utilizando portafolio) no solo los resultados de sus tareas, sino también los 
factores que intervienen en ellas. Así, ellos obtienen información que les 
permite ajustar sus próximas actividades y remodelar sus estrategias y formas 
de aprendizaje a partir de los resultados esperados, de los requerimientos, 
sus conocimientos previos, sus habilidades. Entonces, el estudiante toma 
el control de su proceso de aprendizaje y direcciona sus capacidades hacia 
el logro de las competencias, utilizando la experiencia adquirida como 
factor de mejoramiento, definiendo las estrategias para seguir, generando 
conocimiento estratégico.

La metacognición permite al estudiante planear sus acciones de manera 
realista; él mismo es capaz de determinar el nivel de rendimiento o logro 
esperado a partir de las condiciones iniciales con que aborda la tarea; se 
autorregula, controla su proceso de aprendizaje y se siente el protagonista 
del mismo; competencia fundamental para abordar con mayor éxito los 
procesos educativos en la educación virtual. Como afirman Spronken-Smith 
y Stein (2009, p.199) “el portafolio eleva a nivel de conciencia lo que puede no 
haber sido evidente previamente y hace que los estudiantes problematicen el 
conocimiento recibido que antes no han sometido a reflexión”.  

Se destaca, además, que la metacognición incide directamente en el 
rendimiento académico y que no solo los aspectos cognitivos son relevantes 
para el desarrollo de las competencias en los estudiantes; según Tapias 
(2001), existe una relación directa entre la motivación, la cognición y la 
metacognición; lo que indica que estudiantes que desarrollan procesos 
metacognitivos suelen presentar un mejor rendimiento académico. 

Los  estudiantes de ingeniería, desde la realización de la evaluación 
diagnóstica, iniciaron un proceso de reflexión y autoevaluación, utilizaron 
este espacio para comparar sus conocimientos y habilidades con los 
requerimientos del curso y además muchos de ellos llevaron a cabo un 
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proceso de nivelación, evidenciando reconocimiento de las fortalezas y 
debilidades propias, y manifestando interés en mejorar. Algunos comentarios 
de los estudiantes son:

Profesora buenos días, le comento que estoy leyendo sobre el taller de 
nivelación pero me encuentro un poco perdido, estuve fuera de la universidad 
por un año y me cuesta retomar los temas, me afana que este tan cerca la 
fecha de presentación del taller de nivelación y no poder haber desarrollado 
este tema aun. Me podrá recomendar alguna página donde la explicación sea 
sencilla, encuentro páginas pero todas usan ya los términos sin definirlos y es 
allí donde quedo desubicado, le agradecería mucho, muchas gracias.

Después de realizar el examen en línea, me di cuenta de los vacíos tan 
grandes que tengo en esta materia. Junto con otro compañero creamos un 
grupo de estudio para apoyarnos mutuamente con las dudas.

Algunos estudiantes manifestaron el interés en realizar la actividad 
de nivelación, a pesar de haber obtenido buenos resultados en la prueba 
diagnóstica:

Aunque no estoy en el grupo de quienes deben presentar la nivelación, 
me gustaría desarrollar los ejercicios como tarea personal y para mi propio 
archivo. Pero la verdad no tengo muy claro lo que implica el desarrollo de 
cada ejercicio. Por eso le solicito si me puede dar un solo punto de ejemplo 
y otro diferente, del cual pueda partir para el desarrollo de los demás. Le 
agradezco sinceramente su valiosa y oportuna respuesta. Hasta pronto.

Durante las diferentes etapas del experimento, los estudiantes de 
los grupos experimentales manifestaron sus opiniones de aceptación o 
descontento frente a la nueva propuesta de portafolio, el trabajo que implicaba, 
su consecuente nota y el valor porcentual de la misma. Estas manifestaciones, 
aunque no siempre se realizaban en el portafolio, se constituyen como 
evidencia significativa de la realización de procesos metacognitivos en los 
estudiantes; el conocimiento de los recursos, las fortalezas y debilidades, 
propias y del grupo, adquieren un papel muy importante en los entornos 
virtuales de aprendizaje, teniendo presente que esta metodología reclama 
un estudiante autónomo y reflexivo:  

En cuanto a la nueva rúbrica del portafolio me gustaría agregar que estoy 
totalmente en desacuerdo. Porque realmente no evalúa lo que uno piensa 
y siente; se enfoca más a la repetición y lo más importante el tiempo que se 
usa en construir un trabajo, porque personalmente a la rúbrica yo la llamaría 
trabajo, se podría emplear en profundizaciones de los temas, chats con los 
tutores.



Cuaderno de investigaciones en educación virtual

42

Análisis de aprendizaje colaborativo 

Uno de los objetivos del proyecto fue explorar en qué medida la autoevaluación 
basada en portafolio evidenciaba y dinamizaba el aprendizaje colaborativo. 
La mayoría de los estudiantes se refirió a varias estrategias de interacción 
con los compañeros y los facilitadores, tales como el foro, el chat, el correo 
de estudiantes entre sí y con los tutores. 

El trabajo colaborativo, especialmente en los entornos virtuales, es 
significativo porque permite a los estudiantes reflexionar y profundizar en 
sus niveles y formas de aprendizaje, a la vez que pueden asumir diferentes 
roles de acuerdo con sus habilidades; de esta manera se hacen partícipes de 
su aprendizaje y corresponsables del de sus compañeros. 

La mejor manera de mostrar este aprendizaje colaborativo es escuchar 
las voces de los autores implicados en el proceso.

En Psicología Organizacional solo tres estudiantes no respondieron. Los 
demás brindaron, entre otros,  estos aportes1: 

El trabajo grupal es una muy buena estrategia, porque nos implica mayor 
comunicación entre compañeros y logramos más cercanía y camaradería. 
Respecto a los foros, el hecho de leer la participación de los compañeros 
y plantear una posición frente sus comentarios, los hace más dinámicos y 
atractivos.

Definitivamente los foros son lo mejor porque cuando algún tema está de 
difícil comprensión por este medio se resuelven inquietudes (...). 

La interacción con los compañeros y la docente en las actividades propuestas 
por la universidad y aplicadas por la docente siempre nos dejan grandes 
aprendizajes, ya que aparte de que conocemos un poco más de cada uno 
aprendemos de sus opiniones, (…) así mismo cuando un tema se presta para 
el debate  siempre  genera inquietudes y por ende nos lleva a la investigación, 
las realimentaciones nos permiten ver cuando estamos errados en nuestros 
conceptos.

Lo que pude percibir en los chats es que los compañeros aportan cada uno 
a través de su experiencia y cada aporte es muy valioso; nos proporciona 
diferente información y nos da pautas para complementar un tema.

Siempre he pensado que la interacción con los compañeros nos permite 
retroalimentarnos ya que todos somos diferentes y las lecturas son como la 
religión; cada quien tiene su punto de vista diferente; cuando leo las opiniones 
de  mis compañeros ratifico si estoy centrada en el tema o si voy perdida ya 
que son opiniones diferentes pero con la misma esencia. 

1 Nota: en las muestras textuales se conservan la ortotipografía y ortografía originales.
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(…) uno aprende de los compañeros, trabajar en equipo no es fácil, pero uno 
aprende a tener en cuenta y valorar el esfuerzo de cada uno, también hay 
colaboración cuando uno la necesita. Los foros me gustan porque me ponen 
a pensar, argumentar e investigar (…).

Considero que estos mecanismos de interacción nos aportan notablemente 
ya que  nos facilitan el aprendizaje, es el caso de los trabajos en equipo en 
los que cada uno  tenemos aportes diferentes  y pensamos distinto (…); las 
realimentaciones nos ayudan a conocer nuestras fortalezas pero también lo 
más importante conocer y aceptar nuestras falencias o dificultades  para luego 
mejorarlas  como en el caso de la elaboración del portafolio (…); los foros son 
una muy buena herramienta  para  aprender a construir conocimiento, tanto 
por el hecho de participar con nuestros aportes como por ambientarnos al 
leer las opiniones de nuestros compañeros, considero deben ser obligatorios 
ya que cuando se obliga a realizar una buena tarea se ve el esfuerzo que 
tiene cada uno en su compromiso de aprendizaje (…).

En cuanto a la participación en los foros, es bueno el reto de calificar a los 
otros, pero el tiempo es muy delicado en este semestre final de año y con 
los compromisos de tareas de la materia, entonces no pude disfrutarlo tanto.

En Psicología Social I2 

La interacción ha consistido básicamente en el primer chat, en los foros, y en 
la conformación de equipo de trabajo, uno que otro correo.

La interacción con los compañeros fue muy productiva se conocieron 
grandes personas y con sus apreciaciones sobre determinados objetos 
de enseñanza y de conocimiento, la retro alimentación de los saberes por 
medio de la valoración de los contenidos y capacidades de los compañeros 
de participación sobre  los contenidos en los foros, facilitó  el acercamiento 
con los compañeros del curso y la comprensión más clara de los temas en 
discusión. 

Siempre he dicho que la interacción con mis compañeros de curso es 
primordial no solo para construir conocimientos en equipo sino para confrontar 
los propios, tener otros puntos de vista, comparar niveles de logro, enfocarse 
por el camino adecuado, etc., así que ha sido muy fructífera la herramienta de 
los foros, correos, chat y demás.

La internet ha avanzado mucho y esto nos ha dado un beneficio aun mayor ya 
que encontramos herramientas como el skype, que nos permite comunicarnos 
con los compañeros, formar grupos que va en beneficio de los estudiantes.

2  Nota: en las muestras textuales se conservan la ortotipografía y ortografía originales. 
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Con base a la metodología que se utilizo fue adecuada y me pareció super 
interesante los Chat y los foros de debate nos ha ayudado ampliar nuestro 
conocimiento, a aclarar dudas, a identificar las opiniones de los compañeros 
y como es fundamental aprender juntos.

Debo ser muy honesta mi participación en los foros para el aporte a mis 
compañeros es muy pobre considero que esa es mi mayor debilidad debo 
esforzarme y aportar para logar el objetivo de los foros.

Ingeniería Informática

En Ingeniería Informática hubo comentarios al respecto. Un estudiante 
afirmó3: 

Los conocimientos no sólo se tienen leyendo los textos y documentación 
buscada en internet, sino debatiendo en foros y aplicando ejercicios que se 
asemejan a una acción que se puede tener en la vida laboral de un Ing. 
Informático.

Otro estudiante puntualizó: 

Con el grupo de trabajo, realizamos consulta en diferentes webgrafías con 
el ánimo de buscar una metodología apropiada para la elaboración de los 
ejemplos expuestos en la unidad. 

Análisis de percepción de los estudiantes 

La escala Likert de percepción contiene tres subescalas, a saber: actitud 
hacia la evaluación diagnóstica con 5 ítems, actitud hacia la autoevaluación 
con 9 ítems, y actitud hacia el nuevo portafolio con 7 ítems. El análisis se 
hará primero para la escala total y luego por subescalas (ver tabla 6).

Psicología Organizacional

En este grupo respondieron la escala 9 de 18 estudiantes. El promedio en 
la escala de percepción hacia la evaluación diagnóstica, la autoevaluación y 
el nuevo portafolio fue de 3.57, es decir, acercándose a la categoría 4, que 
indica acuerdo con estas variables. En un grupo de estudiantes con una 
heterogeneidad considerable (sexo, edad, nivel de escolaridad, procedencia 
geográfica, trabajo, nivel en la carrera, etc.) este nivel actitudinal marca una 
posición favorable hacia los tratamientos aplicados. La desviación estándar 
de 5.7 es indicativa de una dispersión en la percepción.

3  Nota: en las muestras textuales se conservan la ortotipografía y ortografía originales.
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En lo relativo a la subescala evaluación diagnóstica, el promedio fue 3.9, 
indicativo de una actitud positiva, cercana a la áncora 4, de acuerdo. El grupo 
es favorable a la evaluación diagnóstica y su consecuente nivelación. 

En lo atinente a la subescala portafolio, el promedio fue 3.30, indicativo 
de una actitud positiva pero baja, tendiendo a indecisión.

Con respecto a la subescala de autoevaluación, el promedio fue 3.6, 
indicativo de una actitud positiva. 

La actitud más favorable fue hacia la evaluación diagnóstica. Se presentan 
a continuación algunos comentarios al respecto4:

La autoevaluación o evaluación diagnóstica me permitió darme cuenta que 
debo estar al tanto de repasar los cursos vistos con anterioridad cada vez 
que se inicie un nuevo semestre, pues fue necesario hacer un repaso de 
psicodiagnostico y psicología general para poder entender esta materia, 
cuestión que agradezco a la docente porque gracias a ello se me facilito mi 
aprendizaje, el recorrido por los diferentes temas fortaleció los actuales, Esto 
me llevó a determinar con precisión las habilidades y competencias con las 
que contaba para el abordaje del curso. 

La evaluación diagnóstica le permite a la docente igualmente saber cómo 
estamos para dar inicio a la materia y donde tenemos que reforzar o repasar 
cuestión que en lo personal me ayudó muchísimo. 

La forma como se realizó la evaluación diagnóstica, para nivelar mis 
conocimientos me pareció excelente, ya que me obligó a estudiar los temas 
vistos en psicología general, como el pensamiento crítico que son la base para 
trabajar en temas o situaciones donde se deba tomar decisiones. Esto me dio 
confianza para empezar bien esta materia. Fue una experiencia nueva en el 
aprendizaje virtual porque exige tiempo y disciplina para lograr los objetivos.

Psicología Social I

En este grupo respondieron la escala 7 de 21 estudiantes. El promedio en 
la escala de percepción hacia la evaluación diagnóstica, la autoevaluación y 
el nuevo portafolio fue de 3.67, es decir, acercándose a la categoría 4, que 
indica acuerdo con estas variables. En un grupo de estudiantes con una 
heterogeneidad considerable (sexo, edad, nivel de escolaridad, procedencia 
geográfica, trabajo, nivel en la carrera, etc.) este nivel actitudinal marca una 
posición favorable hacia los tratamientos aplicados. La desviación estándar 
de 5.6 es indicativa de una dispersión en la percepción.

4  Nota: en las muestras textuales se conservan la ortotipografía y ortografía originales.



Cuaderno de investigaciones en educación virtual

46

En la subescala evaluación diagnóstica, el promedio fue 3.57, indicativo 
de una actitud positiva, cercana a la áncora 4, de acuerdo. El grupo es 
favorable a la evaluación diagnóstica y su consecuente nivelación. La 
desviación estándar fue de 4.47. 

Con respecto a la subescala portafolio, el promedio fue 4.06, indicativo 
de una actitud muy positiva, tendiendo a estar muy de acuerdo.

Por lo que respecta a la subescala de autoevaluación, el promedio fue 
3.24, indicativo de una actitud positiva, pero baja, cercana al áncora de 
indecisión que es 3.0. 

La actitud más favorable fue hacia el portafolio nuevo, si se miran las 
observaciones de los estudiantes al respecto5:

Pienso que esta nueva modalidad de portafolio me permitió hacer una 
autoevaluación con más criterios, y esto me parece que me aporta más en 
mí formación; la cuestión es familiarizarme más con ella, porque al comienzo 
presenté mucha dificultad para realizarla. 

Quiero manifestar que tanto la evaluación diagnóstica como el portafolio son 
dos herramientas muy acertadas para ayudar a alcanzar los logros en las 
asignaturas.

Este nuevo portafolio nos permite una mayor reflexión sobre nuestro proceso 
de formación, de examinar mejor los logros alcanzados, y los puntos débiles 
para trabajar.

Tengo admitir con humildad que la realización del portafolio es una muy 
buena manera de sentir más confianza con los temas, porque a medida 
que avanzo en él debo realizar profundo análisis y quizás leer y releer para 
poder dar nuestra opinión personal y así obtener una mejor comprensión de 
ellos, aunque confieso que la realización del portafolio requiere de mucha 
dedicación, porque no es bueno emitir conceptos cuando no tenemos la 
claridad plena de su significado, lo cual es una herramienta de aprendizaje 
pero que tristemente no le he dado la importancia que amerita, pero por 
razones muy ajenas a mi voluntad, quizás en el transcurso de su realización 
cuando aprendo más porque ello me obliga a retomar temas anteriores.

5  Nota: en las muestras textuales se conservan la ortotipografía y ortografía originales.
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Tabla 5. Medias y desviaciones actitudinales de los dos grupos, Psicología Social I y Psicología 
Organizacional, hacia evaluación diagnóstica, autoevaluación y portafolio

Subescalas y

estadísticos                        
Grupos

Evaluación 
Diagnóstica

S

Autoevaluación

               S

Portafolio

               S

Psicología 
Organizacional

     3.9              5.02   3.3             4.64     3.6              6.47   

Psicología Social I      3.57            4.47   4.06           5.36     3.24            5.68

La actitud de los estudiantes es positiva hacia la evaluación diagnóstica, 
ya que supera el áncora de indecisión y se acerca a la de “acuerdo” con esta 
práctica (áncora 4). En el caso de autoevaluación, la actitud sigue siendo 
positiva, pasando de 4.0 en Psicología Social I (áncora “de acuerdo”). La 
actitud más baja, aunque todavía positiva, es hacia el portafolio nuevo, sobre 
todo con respecto a Psicología Social I, muy cerca al áncora de indecisión 
(3). En los cursos de Psicología, las desviaciones son amplias en las tres 
subescalas, indicativas de dispersión frente al objeto actitudinal, pero 
logrando una media o desempeño típico positivo. 

Ingeniería Informática

En este grupo respondieron la escala 3 de 26 estudiantes, es decir el 
11.5%, lo cual no permite un análisis estadístico, por no ser representativa 
la muestra. Cualitativamente, la tutora percibió una acogida mayoritaria al 
portafolio nuevo. Los estudiantes manifiestan que la realización del mismo 
les permite hacer un recorrido por los procesos que se van desarrollando en 
el curso, detectando las fortalezas y posibles fallas para establecer acciones 
de cambio pertinentes. Este comentario de la facilitadora apunta hacia la 
metacognición, que es una de las hipótesis de este estudio. Al respecto, los 
estudiantes afirman6: 

Con respecto al portafolio, sus bondades y la forma de ser llevados, el por 
qué se usan como método de evaluación, opino que el portafolio es una 
herramienta que fortalece los procesos de evaluación de contenidos vistos 
durante la asignatura, sirve como objeto de aprendizaje, además el alumno, 
puede allí incluir todas sus experiencias y vivencias en el transcurso de dicha  
materia.

Pienso, que se evalúa con portafolios, porque allí se observa lo que el 
estudiante ha aprendido, sus logros, y también sus debilidades y lo más 
importante cómo pretende superarlas, además de esto, se puede observar 
cómo ha sido su proceso de aprendizaje durante el transcurso de estudio, el 
esfuerzo que ha hecho, su propósito en la asignatura, en fin todo el progreso 
alcanzado del estudiante.

6  Nota: en las muestras textuales se conservan la ortotipografía y ortografía originales.
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Considero que es una herramienta donde nosotros mismos podemos 
evaluarnos, es un encuentro con nosotros mismos para reflexionar y concluir 
qué tanto hemos aprendido, cuáles han sido nuestros logros y si nos sentimos 
satisfechos con nuestro trabajo durante el desarrollo de la asignatura. Esto 
con respecto al estudiante y a nivel general, también sirven para evaluar la 
calidad de la enseñanza en la universidad, a su vez, generando información 
a la  misma de todo lo que se ha realizado durante este proceso, tal como lo 
confirma el profesor en el foro.

Las citas demuestran que los estudiantes van desarrollando un buen 
nivel de metacognición, esto es, de análisis reflexivo sobre sus procesos 
y acciones de mejoramiento, lo mismo que sobre la calidad brindada por la 
institución y la realimentación que la reflexión personal puede enviar a ésta, 
trascendiendo intencionalidades personales.

Con respecto a la autoevaluación, un estudiante afirmó:

El portafolio hace parte de la evaluación integral del aprendizaje, donde se 
deja claro que existen tres procesos que no se pueden separar, los cuales 
son: Enseñar, aprender y evaluar.

El portafolio es una evaluación única, donde cada uno expresa lo que ha 
podido aprender y lo que no, lo que sabía y lo que no sabía; es donde se 
evalúa si el estudiante si verdaderamente ha procesado, estudiado, aprendido 
la información de un tema específico, si está incentivado con el aprendizaje o 
si por el contrario solo lo realiza por cumplir.

Aunque desde el inicio del curso se dieron las nuevas indicaciones 
respecto a actividades, porcentajes, lineamientos y tiempos de entrega, no 
se recibió ninguna sugerencia o comentario por parte de los estudiantes; 
es probable que por lo esquemático de los cursos, los estudiantes no lean 
la metodología y asuman que todo sigue igual que en los demás cursos 
que se dictan en la institución.  Sin  embargo, al recibir los resultados de la 
evaluación y verificar que no fueron tan buenos, se manifestó de manera 
masiva la inconformidad con la calificación y el porcentaje que se asignó a la 
actividad del portafolio.

Discusión de resultados y conclusiones

Rendimiento

En el grupo de Ingeniería Informática la comparación se hizo entre ganancias 
del pretest al postest en grupo experimental y control. El efecto fue significativo 
con una probabilidad menor del 0.01, a favor del grupo experimental. En 
los grupos de psicología no se aplicó pretest en los grupos de control y la 
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comparación fue entre postest de ambos grupos, la cual no produjo efectos 
significativos.

Se realizó otra comparación, esta vez entre quienes realizaron nivelación 
después de la evaluación diagnóstica y quienes no lo hicieron. El efecto 
fue significativo en el curso de ingeniería y los cursos de psicología, con 
niveles de significancia. La comparación de quienes nivelaron en los 
grupos experimentales sólo fue significativa en el curso de ingeniería. Los 
facilitadores indican que el portafolio de los grupos controles es menos 
exigente y ello puede explicar, en parte al menos, que su evaluación, también 
menos exigente, presente medias similares a los grupos experimentales, 
sometidos a portafolios de mayor exigencia. 

Al analizar estos resultados hay que resaltar que la aplicación de un 
nuevo portafolio más exigente generó resistencias que requieren un tiempo 
de adaptación. Se prevé que su aplicación de manera consecutiva lleve a la 
acomodación de la nueva exigencia y a su utilización más fluida para lograr 
los propósitos buscados.

Por otra parte, también se debe analizar el rol de los docentes ante 
la aplicación de un tratamiento experimental. Para que este marque 
huella profunda en la población se requiere no solo tiempo, sino mayor 
dedicación a la explicación del mismo para que los estudiantes lo asimilen 
y apliquen adecuadamente. La realimentación de esta aplicación por parte 
de los tutores implica actuaciones casi personalizadas para asegurar su 
aprendizaje significativo y su consiguiente aplicación. Esto se vio claramente 
en la evaluación diagnóstica y la consiguiente nivelación, así como en la 
comprensión e implementación del portafolio.     

Autoevaluación

La autoevaluación arrojó buenos resultados de acuerdo con los propósitos 
planeados, como puede colegirse de los comentarios sobre metacognición 
y aprendizaje autónomo consignados en los autorrelatos, que fueron bien 
diligenciados. Esta estrategia permitió evidenciar los diferentes ritmos de 
aprendizaje, así como el nivel que fueron alcanzando los estudiantes, lo que 
facilitó a los tutores ajustar las actividades planeadas con el objeto de lograr 
mejores resultados en el aprendizaje. 

Inicialmente les costó a los estudiantes asumir la autoevaluación, siendo 
necesaria la motivación y aclaración de parámetros para el logro de resultados 
esperados. La autoevaluación demanda mayor insistencia por parte de 
los docentes, puesto que los estudiantes sólo están acostumbrados a la 
heteroevaluación, pero se justifica si se quiere lograr la metacognición que 
lleva a tipos de aprendizaje superiores. En el marco teórico se relacionaron 
causalmente los conceptos de autoevaluación y metacognición.
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Evaluación diagnóstica

Los estudiantes que presentaron la evaluación diagnóstica y la consiguiente 
nivelación obtuvieron también mejores niveles de rendimiento en los tres 
grupos. Esto se reflejó también en la percepción de los estudiantes frente 
a los tratamientos; la actitud más positiva en efecto fue hacia la evaluación 
diagnóstica. La media de los dos grupos de psicología fue de 3.73, cercana 
a 4.0 que es el áncora “de acuerdo”.

La evaluación diagnóstica se constituyó como el primer momento de 
autoevaluación porque permitió a los estudiantes darse cuenta si tenían o 
no los conceptos previos requeridos para un buen funcionamiento en los 
cursos, siendo un mejor punto de partida para un aprendizaje significativo 
(Ausubel, 1983). También debe plantearse que la evaluación diagnóstica y 
su correspondiente nivelación y ajuste de temas y actividades requieren de 
tiempo, lo cual se hace difícil en periodos académicos de ocho semanas, 
como con estudiantes que ingresan al curso de forma extemporánea, sin 
alcanzar a estudiar las ocho semanas previstas y sin haber podido presentar 
la evaluación diagnóstica.

En la práctica discursiva de la experimentación social es bien sabido 
que se requieren tiempos suficientes para que los tratamientos marquen 
huella profunda en las variables intervenidas. Inicialmente los sujetos 
no se acomodan a la intervención o tratamiento, en este caso el nuevo 
portafolio, la autoevaluación y la evaluación diagnóstica. Ocho semanas 
puede ser un tiempo muy corto para la acomodación. Algunos estudiantes, 
no obstante manifestar interés por el portafolio, las lecturas, los autorrelatos 
autoevaluativos y demás actividades propuestas,  adujeron, como razón 
para no acoger completamente éstas y aportar elementos críticos sobre 
las mismas, el escaso tiempo de duración de los cursos. Es muy probable 
que los efectos esperados se visualicen después de dos o tres periodos 
de exposición a los tratamientos. Vale la pena considerar este tiempo de 
duración del periodo académico. 

Como primera medida, si se aplica una evaluación de diagnóstico se 
debe contemplar en el calendario académico el tiempo necesario para su 
desarrollo y no estar a la par con otras actividades ya que el estudiante no 
sabe si cumplir con la evaluación o con los talleres programados para las 
mismas fechas.

Frente al portafolio y la autoevaluación, siendo también positivas las 
actitudes de los estudiantes, falta una toma de conciencia sobre lo que uno 
y otro persiguen. Los tutores deben impartir, al comienzo de los cursos, 
instrucciones más específicas sobre lo que es el portafolio, su propósito 
y lo que se espera de él, y mantener una información al respecto durante 
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el desarrollo de las actividades, para que los estudiantes no lo perciban 
simplemente como más trabajo, sino que comprendan que es un medio para 
profundizar su aprendizaje, reflexionar críticamente sobre lo logrado y lo no 
logrado, sus fortalezas y debilidades y la forma como corregirán los déficits 
de aprendizaje visualizados, es decir, para promover la metacognición.

El fomento de la metacognición es resultado positivo de la intervención 
experimental. Sin lugar a dudas, la respuesta fue muy positiva en los tres 
grupos. Las reflexiones sobre el aprendizaje individual y colaborativo así lo 
demostraron. Hubo alusiones nítidas sobre lo logrado, sobre debilidades y 
formas de superarlas, sobre el aprovechamiento de los equipos de trabajo 
para esclarecer dudas, sobre la interacción con compañeros y con los tutores.

El aprendizaje autónomo también se benefició. En efecto, a partir de 
los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica y en los relatos de la 
autoevaluación, los estudiantes comenzaron de manera autónoma un proceso 
de búsqueda de información y nivelación de conceptos, individualmente y 
conformando equipos de trabajo con compañeros, así como la búsqueda de 
nuevas estrategias para superar sus limitaciones, como puede apreciarse 
en los comentarios anteriores. Este aspecto es más relevante en programas 
virtuales, si se tiene en cuenta que esta metodología requiere un estudiante 
más autónomo. 

Con respecto al aprendizaje colaborativo, los estudiantes, para lograr 
los objetivos y competencias propuestas, optaron por la conformación de 
equipos y participación en foros, chats, skype, como medio para aclarar 
dudas, reforzar conceptos, practicar procesos de coevaluación, como quedó 
evidenciado en las citas antes aportadas. 

Otro factor que puede haber jugado papel importante en los resultados 
es el sesgo del grupo control en Psicología Organizacional, ya que el 
grupo de control no operó en el mismo periodo que el experimental, sino 
en el semestre anterior. Ello resta comparabilidad, dado que la asignación 
de ambos grupos no se hizo por pareamiento simple aleatorio de grupos 
equivalentes, requisito básico para la validez de los resultados. Igualmente, 
es una debilidad del estudio el no haber aplicado pretest en todos los grupos 
control, porque no permite una comparación en la que se tenga en cuenta el 
punto de partida de los dos grupos que se comparan, es decir, se pierde la 
posibilidad de establecer covarianza. 

Finalmente, es conveniente realizar más investigación sobre las variables 
independientes y sus efectos sobre las dependientes, con miras a superar 
el posible efecto Hawthorne. Este efecto, muy conocido en la investigación 
experimental, consiste en que los sujetos que están siendo tratados 
reaccionen positivamente al tratamiento y cambien su comportamiento 
simplemente por considerarse tratados y porque el tratamiento es importante 
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para la educación virtual y para la institución donde estudian. Aunque en este 
caso parece haberse dado todo lo contrario, lo que también tiene efectos 
para las conclusiones, es conveniente aplicar de nuevo el tratamiento y 
hacerlo con estudiantes de primeros semestres, menos expuestos al efecto 
Hawthorne.
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Anexo A 

El portafolio

El portafolio es una técnica más bien reciente de evaluación de 
aprendizajes. Fue tomado por analogía con el portafolio de servicios 
empresariales y de experiencias profesionales. En efecto, consistió 
inicialmente en una carpeta en la que el estudiante coleccionaba todas 
las actividades realizadas en un curso o actividad curricular que producían 
aprendizajes. Más recientemente el portafolio se ha digitalizado y varias 
universidades importantes en el desarrollo virtual han construido su propio 
formato digital, entre ellas la Universidad de Barcelona, la Universidad de 
Washington y la Universidad de Singapur. 

El portafolio refleja la evolución de un proceso, estimula la reflexión, 
refleja el punto de vista  personal de los protagonistas (los estudiantes). Hace 
parte de la evaluación formativa y permite la autoevaluación del proceso por 
parte de los estudiantes y la descripción de una experiencia de aprendizaje 
en todas sus  dimensiones.

El portafolio es una herramienta que permite evaluar de  una manera 
diferente a la tradicional, es un espacio de reflexión  ante la metodología, la 
participación del estudiante y los aprendizajes obtenidos. El portafolio se ha 
considerado como una de las mejores estrategias para la autoevaluación del 
estudiante, es decir, como forma de darle protagonismo a éste en la dirección 
de su propio aprendizaje, en la generación del proceso metacognitivo y en 
la construcción de autonomía, característica fundamental en la educación 
virtual. 

Para presentarlo, puede emplear cualquier formato que incluya los 
siguientes aspectos:

1. Tabla de  contenido

2. Propósitos personales: estos propósitos deben ser acordes a los 
contenidos del curso, las actividades…

3. Síntesis y aportes sobre las lecturas obligatorias: realice una síntesis 
crítica de cada una de las lecturas que se ofrecen en las diferentes 
unidades que se van trabajando. No es un resumen, es necesario realizar 
críticas y aportes personales.

4. Autoevaluación (una o dos durante el curso): reflexión crítica sobre el 
aprendizaje adquirido teniendo en cuenta: 



Cuaderno de investigaciones en educación virtual

56

• Reflexión ante la metodología y las estrategias de aprendizaje.

• La participación del estudiante y los aprendizajes obtenidos.

• Relación de los temas que aprendió y de las competencias que les servirán 
para aplicar en su entorno de trabajo.

• Mención del grado en que la interacción con sus compañeros, los talleres 
y las realimentaciones, la participación en los foros, favorecieron su 
aprendizaje

• Señalamiento de fortalezas y debilidades de su aprendizaje sobre los 
temas trabajados.

• Asignación de una nota cuantitativa sobre el trabajo realizado y el 
consecuente aprendizaje apoyándose en la rúbrica de evaluación. 

5. Compromisos: acciones concretas y verificables que usted realizará para 
mejorar su desempeño.

6. Redacción, ortografía y referencias bibliográficas.

No incluir  en los  compromisos  cosas como estas:  estudiar más, hacer 
más ejercicios,  consultar… se asume  que el  mejoramiento  continuo es  
un reto que tomamos en nuestra vida y específicamente en la universidad 
y por ello las actividades mencionadas son obvias y obligadas para todo 
profesional.
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Anexo B 

La rúbrica

Con base en la siguiente rúbrica se realiza la valoración del portafolio.

Ítem Evaluado Valoración
 Baja 

Valoración 
Media

Valoración 
Alta

Máximo
Puntaje

1. Autoevaluación: 
Reflexión sobre 
las estrategias de 
aprendizaje,  los 
logros obtenidos 
y la calidad 
de los relatos 
autoevaluativos, en 
términos de:
-Pertinencia 
del contenido 
de los relatos 
(competencias 
genéricas y 
específicas). 
-El alcance 
de los relatos 
(generalidades o 
especificidades…). 
-La inclusión en 
los relatos de las 
ideas principales 
del curso 
(competencias 
buscadas).
-Fortalezas y 
debilidades 
personales en 
el logro de las 
competencias del 
curso.
-Calidad y 
oportunidad de 
la interacción 
con compañeros, 
contenidos, interfaz 
y tutor (a).

No incluye 
ningún ítem de 
autoevaluación. 

(Puntos = 0).

Hay  reflexión crítica 
sobre el proceso 
de autoevaluación, 
cumple con 3 o 
4 de los ítems 
propuestos.
(Puntos = 3).

Excelente la  
reflexión crítica 
sobre el proceso 
de autoevaluación, 
cumple con los 5 
ítems propuestos.
(Puntos = 7). 

7
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Ítem Evaluado Valoración
 Baja 

Valoración 
Media

Valoración 
Alta

Máximo
Puntaje

2. Asignación 
de una nota 
cuantitativa sobre 
el trabajo realizado 
y el consecuente 
aprendizaje 
apoyándose en 
la rúbrica de 
evaluación.

No se asigna 
nota (0).
 

Se asigna una nota 
no correspondiente 
con los ítems del 
numeral 1: (1).

Se asigna una nota 
correspondiente a 
los ítems del numeral 
1: (3).

3

3. Redacción 
ortografía y 
referencias 
bibliográficas.

El documento 
presenta 
deficiencias 
en redacción 
y errores 
ortográficos 
y carece de 
referencias 
bibliográficas.
(Puntos = 0).

Pocos errores 
de ortografía y 
el documento. 
Presenta 
una mediana 
articulación de las 
ideas y la estructura 
de los párrafos y 
algunas referencias 
bibliográficas.
(Puntos = 2).

La redacción 
es excelente, 
las ideas están 
correlacionadas, 
y el cuerpo del 
texto es coherente 
en su totalidad y 
entrega referencias 
bibliográficas.
(Puntos =5).

5

4. Compromisos: 
acciones concretas 
y verificables que 
usted realizará 
para mejorar su 
desempeño.

No lo tiene
(Puntos 0).

Falta claridad en los 
compromisos o no 
son suficientes ni 
coherentes con los 
logros del curso.
(Puntos 2).

Tiene compromisos 
claros, concretos, 
suficientes y 
coherentes con los 
logros del curso.
(Puntos 5).

5
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Ítem Evaluado Valoración
 Baja 

Valoración 
Media

Valoración 
Alta

Máximo
Puntaje

TOTAL DE 
PUNTOS 
POSIBLES

Puntaje entre 18 
y 20:5
Puntaje entre 16 y 
17:4.5 
Puntaje entre 14 y 
15:4.0 
Puntaje entre 10 y 
13:3.5
Puntaje entre 7 y 
9: 3.0
Puntaje entre 5 y 
6: 2.0
Puntaje menor a 
5: 1

20
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Anexo C 

Percepción de la aplicación de autoevaluación por los 
estudiantes

Este cuestionario tiene el propósito de evaluar la percepción que los 
estudiantes tienen sobre la autoevaluación y sobre la evaluación diagnóstica 
inicial, como técnicas de mejoramiento del aprendizaje.

Sexo________ Programa académico______________________ 
Semestre que cursa____________Ingresó por homologación: 
sí__ no__ Trabaja: sí_____  no______ edad____ Zona 
geográfica de ubicación:________________________ Ha 
realizado otros estudios de educación superior: sí___ no:___  
¿cuáles?_________________________________________________

Conteste las siguientes declaraciones marcando X en una de las 
siguientes opciones: 5 totalmente de acuerdo; 4 de acuerdo;  3 indeciso;  2 
en desacuerdo; 1 total desacuerdo.

DECLARACIONES Total 
acuerdo
(5)

De 
acuerdo
(4)

Indeciso
(3)

En 
desacuerdo
(2)

En total 
desacuerdo
(1)

1. Me parece que la 
evaluación diagnóstica permite 
nivelar mis conocimientos para 
aprender mejor

2. La autoevaluación es una 
perdedera de tiempo

3. Me sentí bien al 
autoevaluarme

4.  La autoevaluación aclaró 
mis debilidades en el curso

5. No veo la utilidad de la 
evaluación diagnóstica inicial

6. La autoevaluación me 
motivó a interaccionar más 
con los compañeros

7. La autoevaluación me 
obligó a repasar los temas del 
curso

8. La autoevaluación es una 
barrera negativa en el curso
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DECLARACIONES Total 
acuerdo
(5)

De 
acuerdo
(4)

Indeciso
(3)

En 
desacuerdo
(2)

En total 
desacuerdo
(1)

9. Creo que la evaluación 
diagnóstica me obligó a 
repasar lo esencial de la 
materia

10. El porcentaje asignado a 
la autoevaluación me parece 
adecuado

11. En el taller de nivelación 
sentí que me faltaba 
conocimiento sobre la 
temática

12. Creo que el portafolio 
actual es más interesante

13. El portafolio sí revela mi 
logro  de las competencias 
esperadas del curso

14. En la segunda entrega 
del portafolio me sentí más 
satisfecho con mi desempeño

15. Pienso que la 
autoevaluación no me permitió 
afianzar mis competencias

16. Se me hizo difícil aplicar 
los criterios de la rúbrica en mi 
autoevaluación

17. La valoración del profesor 
no correspondió con la que yo 
me asigné

18. Considero que el curso 
es corto para cumplir con las 
demandas del portafolio

19. Me parece exagerado 
el porcentaje de calificación 
asignado al portafolio

20. La evaluación diagnóstica 
inicial sí recogió información 
sobre mis conocimientos y 
habilidades previos

21. La utilización de la rúbrica 
permite superar la subjetividad 
en la evaluación

Comentarios adicionales: ________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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A modo de introducción

El presente texto se realiza en el marco del proyecto de investigación: 
“Lectura crítica en ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje: el 
caso de los programas de licenciatura de la Católica del Norte Fundación 
Universitaria”.  En cual básicamente se pretende fundamentar la importancia 
y pertinencia de la lectura crítica en los ambientes virtuales de aprendizaje 
como competencia genérica para la vida social, académica y profesional de 
los estudiantes.

A lo largo del texto se abordan elementos teóricos y conceptuales 
relacionados con el significado de la acción de leer; la concepción lingüística, 
cognitiva y sociocultural de la lectura; la importancia de ser competentes 
en literacidad en todos los niveles educativos y los fundamentos teóricos 
de la literacidad; cada uno de los cuales posibilitó la realización de algunas 
inferencias a partir de los alcances de la lectura en el contexto educativo, la 
importancia del desarrollo de una lectura crítica en el ámbito académico y 
la forma de evaluar la lectura crítica en Colombia; también, la comprensión 
lectora, lectura crítica y literacidad crítica en ambientes virtuales de 
enseñanza y aprendizaje; así mismo, la importancia de la realimentación, 
retroalimentación o feedback en ambientes virtuales de enseñanza y 
aprendizaje; así como la pertinencia de la formación de lectores críticos en 
los programas de educación de la Católica del Norte Fundación Universitaria, 
en articulación con el mejoramiento de los resultados en las pruebas Saber 
Pro, su relación con la evaluación de desempeño docente, la construcción 
de sujetos políticos y las dificultades en lectura, lectura crítica y literacidad de 
los estudiantes de licenciatura en dicha institución.

A propósito del significado de la acción de leer

Saber leer es una actividad esencial en todo nivel educativo porque constituye 
una estrategia de acopio de información que permite no solo documentar 
un tema, sino también argumentarlo o refutarlo si es preciso. Como es de 
esperarse, la exigencia y el desarrollo de competencias lectoras deben ser 
consecuentes y progresivas con el nivel académico; pero ¿realmente lo son?, 
se esperaría por ejemplo que un estudiante de nivel universitario estuviera 
en capacidad de leer bien, pero cuando nos acercamos a ciertos procesos 
que informan sobre la calidad de lectores que tenemos en clase, nos damos 
cuenta de que el vacío es grande y el trabajo de mejoramiento arduo. 
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Es importante destacar que al igual que la sociedad y la cultura cambian, 
nuestra manera de leer y escribir también lo hacen, por lo cual, leer hoy no se 
limita a un proceso cognitivo, sino que es también una práctica sociocultural 
y de esto deben estar conscientes los estudiantes y docentes de todos los 
niveles educativos. 

¿Qué hacer entonces con los vacíos de lectura de doce o más años de 
formación que nuestros estudiantes no logran superar? ¿Cómo lograr que se 
generen todas estas competencias en una etapa tardía? Para aproximarnos 
a la respuesta a estos y otros interrogantes relacionados con el desarrollo de 
competencias lectoras y de la lectura crítica es necesario intentar aclarar el 
significado de leer. 

De acuerdo con Cassany, leer no significa “oralizar la grafía” (2006, p.21), 
puesto que esta definición responde a una antigua concepción del proceso 
de alfabetización, cuyo carácter mecánico no implica comprender lo que se 
está expresando. 

Para este autor, una concepción más moderna y con un halo de 
cientificidad, plantea que “leer es comprender”, sin embargo, el desarrollo 
de esta capacidad depende de lo que Cassany refiere como alfabetización 
funcional o “desarrollo de destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar 
lo que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis 
y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que solo se sugiere, 
construir un significado, etc.” (Cassany, 2006, p. 21),  lo cual no es fácil de 
adquirir y demanda un proceso formativo holístico en el que no sólo entren 
en juego elementos cognitivos, sino también pragmáticos. Quien no posea 
estas características a la hora de abordar un texto, es decir, la persona que 
no comprenda e interprete lo que implícitamente dice un texto o lo que hay 
detrás de las líneas del mismo, sin importar qué tan bien oraliza la grafía, 
constituye lo que Cassany define como un “analfabeto funcional” (2006, 21). 

Tal como se planteó previamente, las dinámicas actuales de lectura 
suponen, además de la alfabetización funcional, una contextualización de 
las particularidades que adopta la lectura a partir de la identificación del  
“componente sociocultural” (Cassany, 2006, p.23), espacial e incluso temporal 
en el que se escribió el texto y en el que se realiza la lectura.  Asimismo, el 
lector se verá enfrentado de forma inevitable con sus lecturas previas y su 
propio contexto sociocultural, con lo cual en una “correcta” lectura se realizará 
el contraste de los tres componentes: la lectura en sí misma, el contexto en el 
cual se realizó y la experiencia previa del lector.

El contexto sociocultural, espacial y temporal en el cual se realiza 
una lectura y la experiencia previa del lector son elementos que están 
estrechamente relacionados con el desarrollo de aprendizajes significativos, 
teoría acuñada por David Ausubel, pero fundamentada en el constructivismo 
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sociocognitivo o sociocultural de Vygotsky.  De acuerdo con Ballester, Gayoso, 
Payeras y Vicens (2002) la teoría del aprendizaje significativo, aprendizaje 
a largo plazo, o teoría constructivista, sugiere que “el aprendizaje es un 
proceso de construcción individual y personal que consiste en relacionar 
los nuevos aprendizajes con las ideas previas” (p. 100); la esencia de este 
tipo de aprendizaje está fundamentado en que “las ideas están relacionadas 
simbólicamente y de manera no arbitraria –no al pie de la letra– con lo que 
el alumnado ya sabe” (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978 como se citó en 
Ballester, 2002, p. 17). En ese sentido, las lecturas previas que el estudiante 
ha realizado sobre el tema, la información que ha recibido acerca de este 
por diferentes medios, las ideas, imaginarios y valoraciones frente al mismo, 
constituyen una importante posibilidad para el estudiante de convertirse en 
un lector que comprende, interpreta y que incluso puede adoptar una postura 
crítica sobre el texto al que se enfrenta.

Diferentes concepciones de lectura

Para ayudar a comprender el significado de leer, Cassany (2006) presenta 
tres concepciones con diferentes niveles de complejidad: 

a. La concepción lingüística, en la que leer no trasciende el ámbito del 
aprendizaje de las “unidades léxicas de un idioma” (p. 26), ni el de sus 
reglas de combinación para la construcción de oraciones o discursos.  
En esta, el texto aparece como una entidad objetiva dotada de sentido 
propio, en palabras de Zarate: “el significado del texto es único, estable 
y objetivo; por tanto se asume que diferentes lectores de un texto 
deben comprender de la misma forma y obtener el mismo significado” 
(2010, p.13); bajo este tipo de concepción se evaluó durante mucho 
tiempo la competencia lectora de los estudiantes en pruebas censales 
nacionales e internacionales y todavía existen muchas personas que 
aún la defienden.

b. La concepción cognitiva o psicolingüística, no pierde de vista la 
importancia de la estructura lingüística de los textos, pero se centra en 
analizar la acción de leer, a partir de la importancia de la construcción del 
significado en la mente del lector y del establecimiento de una relación 
dialéctica entre las palabras dichas (escritas) y las comprendidas, 
aspectos que, según Cassany, necesariamente exigen el “desarrollo 
de las habilidades cognitivas implicadas en el acto de comprender” 
(2006, p. 32) y, que en sí, son las responsables de caracterizar a un 
lector que está en capacidad de aprovechar un escrito para hacerlo 
funcional en su cotidianidad. De acuerdo con Zarate, esta concepción 
de lectura tiene sus bases en la teoría cognitiva, la cual en sus 
primeros desarrollos optó por profundizar sobre los procesos mentales 
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y conocimientos previos del lector, para más adelante centrarse en la 
relación entre el autor y el lector, cuyo encuentro en el texto posibilita 
la construcción de significado (2010, p.14).

c. La concepción sociocultural, en palabras de Zarate, asume el acto 
de leer como “una práctica que implica conocer el mundo social 
y cultural que rodea al autor, el género discursivo del texto, las 
funciones que desarrolla el mismo, cómo lo dice (no solo qué dice), 
qué conocimientos disciplinares se necesitan para comprenderlo” 
(2010, p.15). Según esto, saber leer es tener la capacidad de 
identificar la ideología del autor, pero esta capacidad está relacionada 
con los conocimientos previos, un amplio bagaje sociocultural y 
capacidad crítica. Asimismo, esta concepción involucra algunos de 
los elementos referidos en la concepción lingüística y psicolingüística, 
pero presenta al autor y al lector como dos personas diferentes, que 
comprenden e interpretan de distinta manera porque son el resultado 
de sus experiencias e interacciones culturales particulares. El acto 
de leer aparece como una práctica en la que están involucradas las 
dinámicas, procesos, interacciones y representaciones sociales, 
culturales, espaciales e históricas y por lo tanto constituye un 
proceso que no es estático, sino que está en permanente cambio.   
 
Cada una de las concepciones tiene una postura particular frente 
a la importancia y pertinencia de hacer de la lectura una actividad 
de carácter crítico. De este modo, afirma Zárate (p. 21) que en la 
concepción lingüística no se identifica una lectura crítica propiamente 
dicha, excepto si se piensa como una actividad para los “eruditos”, 
debido a que un lector común no cuenta con los elementos necesarios 
para abordar críticamente un texto desde la perspectiva la lingüística.  
 
El mismo autor plantea que para la concepción cognitiva o 
psicolingüística, la “lectura crítica pasa a formar parte del desarrollo 
del pensamiento crítico” (Zárate, 2010, p. 21), es decir, involucra el 
desarrollo de habilidades cognitivas en las que se busca identificar 
algunos elementos claves para la comprensión del texto como 
son: “la intención del autor, valorar o evaluar la información del 
texto y dar una opinión frente al texto” (Zárate, 2010, p. 21). De 
este modo es que se han venido evaluando las competencias 
lectoras en lengua materna para el ingreso a las universidades y 
las competencias en lenguas extranjeras para pruebas censales, 
de ascenso laboral e incluso acceder a formación postgraduada.   
 
Dentro de la concepción sociocultural es de total obligatoriedad 
que la lectura sea crítica, porque corresponde a una actividad 
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que requiere de la pericia y bagaje social del lector para “detectar 
las intenciones del autor y desarrollar habilidades de alto nivel de 
comprensión e interpretación” (Zárate, 2010, p. 22).  Desde esta 
perspectiva sociocultural se advierte la necesaria complementariedad 
que debe existir entre la lectura (crítica) y la escritura, relación 
que se conoce con el nombre de literacidad y que en palabras 
de Cassany es un concepto que “sugiere que leer y escribir 
no solo son  procesos cognitivos o actos de (des)codificación, 
sino también tareas sociales, prácticas culturales enraizadas 
históricamente en una comunidad de hablantes” (2010, p. 354). 
 
La literacidad entiende el acto de leer como una “práctica de 
comprensión de escritos” (Cassany, 2006, p. 38), que, de acuerdo 
con los autores que se han venido trabajando, supone tener una 
actitud crítica frente a los textos, pero que además, permite pensar 
en la lectura y la escritura como actividades resultantes de diferentes 
procesos socioculturales en los que están inmersos los autores.

La importancia de ser competentes en literacidad en todos los 
niveles educativos

Para Zárate, la literacidad constituye una “herramienta para transmitir y 
construir la ideología, para ejercer el poder y para consolidar o rebatir la 
dominación de un grupo social sobre otro o de una cultura a otra” (2010, p. 15), 
y lo fundamenta a partir de los objetivos de algunos de los textos escolares 
de ciencias sociales de países suramericanos como Perú, Colombia y Chile, 
en los que se advierten ciertas manipulaciones de orden político, religioso, 
económico y social. 

Si bien la literacidad está fundamentada en la lectura crítica, constituye 
un concepto que va más allá de ella, en el que se propende porque el lector 
trascienda la mera actividad de leer y desarrolle una “conciencia crítica” 
(Cassany, 2006, p. 82), la cual, necesariamente tiene que ser dinámica, pues 
depende del contexto social, espacial y temporal en el que se realice. 

Teniendo en  cuenta la definición de literacidad, es evidente la importancia 
de generar procesos que permitan el desarrollo de esta competencia en todos 
los niveles educativos; sin embargo, su desarrollo se hace estrictamente 
necesario en el ámbito universitario porque es el espacio en el cual se 
están formando los futuros profesionales, que no se deben limitar a la mera 
comprensión general de los textos, sino que deben estar en capacidad 



Cuaderno de investigaciones en educación virtual

69

de interpretarlos y asumir posturas críticas frente a ellos, posibilitando la 
generación de nuevos conocimientos y la formulación de propuestas acordes 
con las necesidades propias de su entorno sociocultural. 

Fundamentos teóricos de la literacidad

De acuerdo con Cassany (2006, 2010), la evolución de la lectura crítica 
dio como resultado la posmoderna literacidad crítica, en la que convergen 
elementos teóricos y metodológicos propios de diferentes corrientes como 
el análisis crítico del discurso, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, 
la pedagogía crítica de Freire, Macedo y Giroux, los estudios culturales y 
políticos postmodernos, los estudios lingüísticos y literarios de Halliday y 
Bajtín, nuevos estudios de literacidad de Gee, Barton, Zavala y Ames; y el 
postestructuralismo de Derrida y Foucault.   

En relación con el análisis crítico del discurso, Cassany, basado en 
Fairclough y van Dijk, advierte que la literacidad se vale de los aportes de las 
llamadas ciencias del lenguaje, entre las que se encuentran: el “análisis del 
discurso, la pragmática, la sociolingüística, la etnografía de la comunicación, 
la teoría de la enunciación” (2006, p. 85) para intentar descubrir las relaciones 
y estrategias discursivas de poder de las clases dominantes con el fin de 
mantener determinadas estructuras y dinámicas sociales. 

Para llevar a cabo un análisis crítico del discurso, se tienen en cuenta 
“conceptos como fuerza ilocutiva, relevancia, esquema de conocimiento, 
máximas de conversación, cortesía, orientación argumentativa o ideológica” 
(Cassany, 2006, p. 85-86), elementos que permiten develar la intención  
subrepticia del autor, desde el punto de vista de sus sesgos personales y 
subjetividades, para tomar conciencia frente a las “injusticias sociales”.

El aporte de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt a la construcción 
del concepto de literacidad radica, según Cassany, en que en ella se 
encuentran “las raíces de lo crítico en la filosofía moderna” (2006, p. 66), por 
lo tanto ofrece la posibilidad de definir algunos argumentos para la toma de 
conciencia y posición crítica frente a las arbitrariedades, irregularidades y 
abusos sociales de los grupos hegemónicos. 

La literacidad entendida como “práctica social y política” (Zárate, 2010, 
p. 24) está relacionada con algunos de los supuestos de la pedagogía crítica 
defendidos por Paulo Freire, en la que “leer no es una destreza cognitiva 
independiente de personas y contextos, sino una herramienta para actuar 
en la sociedad, un instrumento para mejorar las condiciones de vida del 
aprendiz” (Freire, 1987, como se citó en Cassany, 2006, p. 68), porque es 
un acto que le permite al individuo aproximarse críticamente a los textos 
desde su conocimiento de la realidad social. A partir del diálogo entre el 
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texto y la realidad, el individuo está en capacidad de tomar conciencia de 
las situaciones especiales de opresión y puede eventualmente llegar a ser 
partícipe de su transformación.  

Para Freire, tanto la educación como la literacidad (entendida como acto 
político y pedagógico) constituyen una “herramienta de liberación del ser 
humano” (Freire, 1987, como se citó en Cassany, 2006, p. 69),  porque le 
representa, además de información y conocimiento de diferente índole, una 
alternativa de empoderamiento frente a los diferentes procesos y dinámicas 
sociales, que impliquen el ejercicio del poder.  

Recordemos que el empoderamiento es un concepto fundamental 
para asumir autónoma y responsablemente muchas actividades sociales y 
políticas, pero sobre todo “constituye un elemento básico en la formación de 
la ciudadanía democrática” (Kanpol, 1994, como se citó en Casanny, 2006, p. 
71); desde esta perspectiva, autores como Abraham Magendzo plantean que 
un “ciudadano empoderado conoce las disposiciones legales, los cuerpos 
normativos fundamentales relacionados con sus derechos y obligaciones 
para, por un lado, tener mecanismos de exigencia, vigilancia y control y 
por el otro, para asumir sus responsabilidades individuales y colectivas” 
(2003, p. 4). Para este autor, un ciudadano es una persona autónoma, libre 
y responsable que sabe dónde acudir y qué hacer si ve vulnerados sus 
derechos o comprometida su dignidad, presenta argumentos contundentes 
para hacer valer sus derechos porque es una persona que permanentemente 
se mantiene informada, es consciente de las implicaciones sociales de la 
información y de su papel frente a la transformación social.

Asimismo, de acuerdo con Cassany, Foucault “ha redefinido conceptos 
como poder, conocimiento y discurso de una manera fundamental para la 
literacidad crítica” (Cassany, 2006, p. 71), en la medida en que presenta 
el ejercicio del poder no solo desde la soberanía, sino en función del papel 
que juega el conocimiento, que comprende las “opiniones y saberes” que 
se tienen sobre la realidad. De igual forma, el discurso se presenta como 
una alternativa para la construcción de esa realidad y constituye “uno de 
los procedimientos más eficaces para construir el conocimiento en una 
comunidad y para ejercer el poder sobre la ciudadanía” (Cassany, 2006, 
p. 71), tal como advertía Zárate (2010) un halo de manipulación desde los 
textos escolares en algunos países de Suramérica. 

La amplitud conceptual de la literacidad, su orientación sociocultural y 
su fundamentación la convierten en objeto de investigaciones en una amplia 
gama temática que involucra desde lo gramatical, lingüístico y cognitivo, 
hasta lo histórico, antropológico, sociológico y político.
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Alcances de la lectura en el contexto educativo

Como se ha dicho hasta el momento, la lectura crítica es una habilidad o 
una destreza que le permite al lector inferir, interpretar, establecer relaciones 
contextuales y advertir la orientación ideológica del escritor, entre otras 
ventajas que lo diferencian de un lector que solo cumple los requisitos 
básicos de alfabetización. 

La lectura crítica se inclina hacia la formación de sujetos críticos que 
comprendan el discurso, identifiquen su propósito, intenciones y puntos de 
vista implícitos; pero que además, sea una persona que esté en capacidad 
de identificar el “contexto desde el que se han elaborado dichos discursos” 
(Cassany, 2003, p. 114); una persona que se atreva a construir discursos 
propios, desde de los cuales defienda sus posturas, asumiendo una “actitud 
beligerante en la consecución de sus propósitos personales, a través de la 
lectura y la escritura, pero también  (…) que participa de modo constructivo en 
el desarrollo de una comunidad plural, respetuosa y progresista” (Cassany, 
2003, p. 114), de cara al favorecimiento de las condiciones de igualdad.   

La mayoría de los estudiantes en edad escolar han sido sometidos a un 
largo proceso de alfabetización que los prepara, en menor o mayor medida, 
para el abordaje de lecturas de fácil comprensión; sin embargo, al ingresar 
al ámbito universitario, se ven enfrentados a lecturas de mayor complejidad, 
las cuales suponen no solo un mayor esfuerzo mental, sino también, hacer 
gala de su bagaje sociocultural; al respecto, Carlino y Estienne afirman que 
“(…) los estudiantes que ingresan a la universidad provienen de una cultura 
lectora diferente, donde las prácticas de lectura son otras, los objetivos, las 
reglas y los materiales son distintos” (2004, p. 5), es decir, la exigencia en 
el nivel universitario es mayor, pero los resultados guardan correspondencia 
con el proceso formativo y las dinámicas sociales que han tenido. 

Esta situación puede complicarse cuando el estudiante, además de 
sufrir el impacto del ingreso a la universidad, se ve abocado a hacerlo desde 
una modalidad virtual. Más que cualquier lector, el estudiante que participe 
de un ambiente virtual de aprendizaje está en la necesaria obligación de 
convertirse en un lector crítico, con las habilidades y destrezas requeridas 
para insertarse en el ámbito de la alfabetización funcional, académica e 
informacional, porque de esto depende el desarrollo de sus aprendizajes, el 
alcance de objetivos institucionales y la suficiencia en las pruebas censales. 
No obstante, se encuentran muchos estudiantes en ambientes virtuales de 
aprendizaje con dificultades para leer; para abordar textos complejos y para 
establecer relaciones entre palabras, vínculos intertextuales o asociaciones 
entre textos y contexto. Más frecuente aún, es encontrar estudiantes con 
capacidad limitada para argumentar debido a su escasa lectura, falta de 
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criterio para la búsqueda de información o comprensión insuficiente de los 
textos, que les permita poner en diálogo diferentes contenidos y exponer 
ordenadamente sus posturas.

El problema expuesto en el párrafo anterior no es exclusivo de los 
ambientes virtuales. En Colombia, se evidencia claramente la problemática de 
la lectura en cualquier contexto de aprendizaje, porque no es un secreto que 
es un país donde tradicionalmente se ha priorizado la cultura de la oralidad 
y en el que la lectura, más que un placer, es una obligación para cumplir 
con requisitos académicos, lograr una suficiencia en las pruebas censales o 
mantenerse eventualmente informado. Lo anterior difiere sustancialmente de 
países europeos como Alemania, en los que el nivel de lectura es, de lejos, 
superior al de Colombia y guarda cierta correspondencia con los niveles 
de comprensión, interpretación e inferencia, evidenciados en su amplia y 
reconocida producción académica e investigativa.   

Vale la pena detenernos a pensar sobre cómo se están abordando 
las formas y estrategias de lectura,  ligadas a sus niveles de complejidad 
desde la perspectiva de la concepción lingüística, psicolingüística o cognitiva 
y sociocultural; pero lo que cobra mayor relevancia es la necesidad de 
redefinir la forma cómo se evalúa la lectura en calidad de competencia. 
Lo anterior, debido a que las instituciones educativas, en aras de alcanzar 
ciertos indicadores y estándares de calidad –dependiendo de resultados en 
las pruebas SABER, en los niveles escolares o SABER PRO, en el nivel 
universitario– se convierten en una suerte de espacios mecanizados en los 
que se fomenta la repetición, la memorización y automatización de la lectura, 
aspectos que por demás, van en contravía de la esencia de un lector crítico.  

Uno de los problemas frecuentes que encontramos en las universidades 
es que muchos procesos de lectura de los estudiantes son el resultado de 
esa orientación facilista de la formación lectora. De este modo, lo que sería 
un espacio para la formación profesional, se convierte en un espacio para la 
alfabetización funcional, en el que difícilmente se alcanzan los objetivos de 
la “Alfabetización académica de orden superior” o “Literacidad académica”, 
relacionados con “leer y escribir la ciencia mediante la evaluación textual, 
la edición y la publicación de artículos académicos-investigativos en 
revistas especializadas, libros, capítulos de libros, informes y ponencias” 
(Sánchez Upegui, 2012, p. 29). Con lo cual es evidente que la alfabetización 
académica depende del diálogo entre los procesos lingüísticos, cognitivos 
y  socioculturales en los que se ha formado el lector, pero también de la 
habilidad que éste tiene para leer y escribir críticamente, teniendo en cuenta 
“las particularidades de cada disciplina, y según las exigencias que imponen 
las comunidades académicas y las características del discurso especializado 
(retórica oficial de la ciencia)” (Sánchez Upegui, 2011, p. 53). Por lo tanto, el 
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vínculo directo de la realidad social del lector y los nuevos contenidos que 
aborda, apoyan el desarrollo de la competencia específica de leer y escribir 
desde la academia y motivan a hacerlo de forma crítica.

La importancia del desarrollo de la lectura crítica en el ámbito 
académico

Dada la generalización de la problemática de la lectura, cada vez son 
más las instituciones e investigadores nacionales e internacionales que 
están pensando el problema del desarrollo de la lectura crítica como una 
competencia importante para la academia, la investigación y para la vida; la 
cual, no se logra sólo con la aplicación y repetición de cuestionarios, sino que 
requiere una intervención desde el inicio del proceso formativo del estudiante, 
que lo oriente a ir más allá de lo que se presenta explícitamente en los textos.  

Entre los investigadores nacionales que se han detenido a pensar el 
asunto de la lectura crítica se encuentran por ejemplo: 

Fabio Jurado Valencia, docente de la Universidad Nacional de Colombia, 
en su texto: La formación de lectores críticos desde el aula (2008), además de 
justificar que “la lectura de textos breves como los minicuentos, garantizan la   
interpretación crítica en el contexto escolar” (Jurado Valencia, 2008, p.89), 
de la mano de la pedagogía crítica y de la concepción sociocultural, retoma 
la importancia de la lectura crítica para la formación de sujetos políticos 
desde la interacción continua con otros “libros y con los textos hipermediales” 
(Jurado Valencia, 2008, p.91). 

Con una orientación más holística, en la que se tiene en cuenta la 
relación entre la concepción lingüística, cognitiva y sociocultural, varios 
investigadores de la Fundación Universitaria Católica del Norte (Sánchez 
Upegui, Puerta Gil, Sánchez Ceballos & Méndez Rendón, 2012) en su 
libro: El análisis lingüístico como estrategia de alfabetización académica, 
se preocupan, entre otras cosas, por identificar estrategias para alcanzar 
el éxito a nivel de pregrado, específicamente “en ambientes virtuales de 
aprendizaje, [lo cual] tiene que ver con la adecuada interacción escrita entre 
docentes y estudiantes, y la capacidad que ambos tengan para escribir y leer 
de forma crítica diversos textos: académicos, investigativos y profesionales” 
(p.11), asimismo, se han  interesado por fortalecer la llamada alfabetización 
académica, afín al concepto de literacidad académica. 
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¿Cómo se evalúa la lectura crítica a nivel universitario en 
Colombia?

De acuerdo con el Decreto 3963 de 2009 “por el cual se reglamenta el 
Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior”, se deben evaluar 
las competencias de los estudiantes próximos a terminar los distintos 
programas de pregrado, incluyendo las pruebas de competencia genéricas 
que son necesarias para el adecuado desempeño profesional o académico, 
independientemente del programa cursado. 

Estas competencias son definidas por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) con la participación de la comunidad académica, profesional y del 
sector productivo, basados en los elementos disciplinares fundamentales de 
cada programa.

Actualmente, mediante las pruebas Saber Pro, se evalúan dos tipos de 
competencias: Competencias específicas comunes a grupos de programas 
y Competencias genéricas. De acuerdo con el Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación (ICFES), antes conocido como el 
Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior, la prueba de 
competencias específicas a grupos de programas parte de la evaluación de 
saberes complejos o competencias fundamentales de un programa o grupo 
de programas (o áreas de conocimiento) agrupadas por módulos. De este 
modo, se presentan 20 módulos que combinados entre sí, dan lugar a 52 
posibilidades de evaluación (2011a, p. 13-18).    

Como se dijo anteriormente, el otro tipo de competencias que se evalúan 
en las Pruebas Saber Pro son las competencias genéricas, entre las que 
encontramos: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, inglés, escritura y 
competencias ciudadanas (esta últimas implementadas recientemente). 
Todas las competencias presentadas requieren de habilidades y destrezas 
asociadas a la lectura crítica, porque cada una de ellas exige la comprensión 
e interpretación de los enunciados. De hecho, podría afirmarse que la lectura 
crítica es en un sentido práctico, transversal a las demás competencias, por 
las siguientes razones:

a. Aunque en principio no parecería muy importante la lectura crítica 
dentro de la competencia de razonamiento cuantitativo,  el ICFES, 
en sus Módulos de competencias genéricas y específicas disponibles 
para el segundo semestre de 2011, advierte que entre otros elementos, 
en esta competencia, se evalúa la capacidad del estudiante para 
“plantear procesos y estrategias adecuados para resolver un problema 
(…) proponer soluciones pertinentes a las condiciones presentadas 
en la información y diseñar planes, estrategias y alternativas para 
la solución de problemas” (2011b, p. 1). Esto no solo requiere de 
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cualidades escriturales y argumentativas, sino también de una buena 
comprensión e interpretación de los enunciados, de conocimientos 
conceptuales previos y la relación entre estos y el contexto en el cual 
se están utilizando para garantizar la pertinencia de las soluciones 
que se presenten.

b. De acuerdo con el ICFES, en el módulo de inglés de las pruebas Saber 
pro, se evalúan “las competencias, alineadas con el Marco Común 
Europeo, permiten clasificar a los examinados en cuatro niveles de 
desempeño A1, A2, B1, B2” (2011a, p. 5), los cuales guardan cierta 
correspondencia con los niveles de lectura crítica mencionados con 
anterioridad. En este orden de ideas, los niveles A1 y A2 evaluarían 
aspectos elementales de la comprensión en lengua extranjera, pero 
los niveles  B1 y B2 requieren de la pericia de un lector crítico que 
trascienda lo que dice el texto y advierta acerca de algunos elementos 
contextuales que le permitan hacerse un esquema de la realidad 
sociocultural.

c. La lectura crítica y las competencias escriturales mantienen una 
permanente relación de complementariedad, en la cual se advierte 
que una relación de dependencia entre ellas. Normalmente cuando 
se lleva a cabo la enseñanza de un proceso escritural, se advierte 
al estudiante que el éxito de ese proceso está estrechamente 
relacionado con su capacidad para leer y viceversa. Por lo tanto, si el 
lector además de crítico, tiene la habilidad de buscar información en 
diferentes fuentes impresas y digitales, leer en diferentes idiomas con 
la posibilidad de aproximarse al conocimiento de otras idiosincrasias 
y,  correlacionar textos y contextos disímiles, es una persona que está 
en capacidad de escribir un texto que cumpla con los estándares de 
las competencias escriturales, es decir, un texto en el que se evidencie 
la presencia de una buena estructura, organización y comunicación 
de las ideas, las cuales en su exposición deben advertir “la conexión 
entre los distintos tópicos, la selección del lenguaje más apropiado, el 
dominio de las reglas de la expresión escrita y la claridad con que se 
perfila la relación con el lector” (ICFES, 2013, p. 2). 

d. A mediados de 2011 se incluyó por primera vez dentro de las 
pruebas Saber pro la evaluación de competencias ciudadanas de los 
estudiantes próximos a egresar de los diferentes programas técnicos, 
tecnológicos y profesionales.  Esta prueba evalúa las competencias 
de los estudiantes para analizar y comprender su entorno, en el 
marco ético que inspira la Constitución Política de Colombia, las 
leyes colombianas y los Objetivos del Milenio de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), es decir, muchos de los elementos 
que un ciudadano debe conocer y frente a los cuales debe tomar 
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consciencia como sujeto político que está en capacidad de provocar 
transformaciones sociales. Como se dijo anteriormente, la literacidad 
crítica corresponde a una evolución de la lectura crítica y “constituye 
un elemento básico en la formación de la ciudadanía democrática” 
(Kanpol, 1994, como se citó en Casanny, 2006, p. 71). Es necesario 
tener en cuenta la lectura crítica como el “único procedimiento 
didáctico que fortalece el crecimiento de un yo autónomo, consciente 
y constructivo, con opiniones propias y con capacidad de compromiso 
con la comunidad” (Cassany, 2003, p. 129) que permite mediar entre 
los conocimientos previos del estudiante, el contexto de los enunciados 
y la realidad social, elementos que aportarían a la suficiencia en este 
tipo de competencia. 

Finalmente, como competencia, la lectura crítica implica desempeños 
asociados a la lectura, al pensamiento crítico y al entendimiento, es decir que 
un egresado de cualquier programa de formación profesional en Colombia 
debe estar en capacidad de abordar las lecturas de manera analítica y 
reflexiva, comprender sus planteamientos, identificar sus perspectivas y 
juicios de valor, identificar y recuperar información presente en uno o varios 
textos, construir el sentido holístico de la lectura y de establecer relaciones 
entre enunciados evaluando su intencionalidad.  

Según el ICFES, el módulo de lectura crítica “exige que el lector identifique 
y recupere información presente en uno o varios textos, construya su sentido 
global, establezca relaciones entre enunciados y evalúe su intencionalidad” 
(2011b, p. 3), para esto se debe saber ubicar la información; se debe tener la 
habilidad de relacionar por “implicación, inclusión, pertenencia, causalidad, 
orden, ejemplificación, categorización, equivalencia, complementariedad, 
oposición, contradicción y/o contraste, analogía o contra argumentación” 
(ICFES, 2011b, p.4) las diferentes partes de los textos; y debe tener la 
capacidad para analizar y evaluar la relación entre los procesos discursivos 
y el contexto sociocultural  que se advierten en los textos.

Comprensión lectora, lectura crítica y literacidad crítica en 
ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje

Los ambientes virtuales de enseñanza y de aprendizaje son “espacios 
educativos diseñados” (Figueroa, Vargas & Cruz, 2007, p. 18) a partir de 
ciertos estándares pedagógicos y tecnológicos, que tienen el objetivo de 
desarrollar aprendizajes, preferiblemente de carácter significativo en los 
estudiantes. Estos espacios se alojan en campus virtuales o plataformas 
tecnológicas particulares, que posibilitan, en mayor o menor medida, la 
interacción entre docentes y estudiantes para potencializar su rol particular. 
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Entre las plataformas educativas más conocidas encontramos: 
Blackboard, Moodle, Dokeos y E-ducativa; cada una de ellas cuenta con 
espacios en los que el docente o administrador presenta de cierta manera 
los contenidos del curso en los que se hace necesario el ejercicio de leer 
críticamente para dotar de sentido lo que se presenta en pantalla. 

Las plataformas educativas presentan otros recursos y herramientas 
de apoyo a los procesos de enseñanza y de aprendizaje como: foros, chat, 
correo electrónico, anuncios, espacios para la propuesta de actividades, 
blogs, páginas web, entre otros, porque los contextos virtuales, exigen no 
sólo el manejo de competencias escriturales y lectoras por parte del docente 
(también referido como facilitador o tutor) y de los estudiantes, sino también 
que estos últimos, sean buenos lectores porque necesitan comprender, inferir 
y asumir críticamente la información que se presenta para lograr los objetivos 
de aprendizaje, así como para obtener una suficiencia en los cursos.

Se esperaría que un estudiante en un contexto virtual de enseñanza 
y aprendizaje estuviera en capacidad de comprender cada una de las 
instrucciones que el docente le ofrece para la realización de determinada 
actividad o de mantener un diálogo asertivo en un espacio sincrónico o 
asincrónico que ambos compartan. 

Es así como el estudiante debería  tener la capacidad  de  comprender lo 
que se le quiere decir en cualquier tipo de instrucción, independiente de su 
grado de complejidad.  En este sentido, un estudiante debería comprender de 
forma clara y sin ningún inconveniente  los mensajes personalizados  propios  
del chat o  de cualquier espacio de interacción sincrónica permanente; por 
ejemplo en los casos, cuando el docente escribe en su perfil: “ocupado”, “muy 
ocupado”, “en reunión”, “en socializaciones permanentes”, entre otros textos 
breves de los que se vale el docente para decirle al estudiante que aunque 
está trabajando, no es el momento para prestarle una determinada asesoría.  
Sin embargo, entre las dinámicas socioculturales de los estudiantes (lectores 
en pantalla), con frecuencia relacionadas con contextos rurales, no cabe la 
idea, de que si el docente está conectado a internet, este no lo atienda, 
porque en principio es su responsabilidad y porque si está conectado, debe 
estar necesariamente “disponible”, como es el caso de la mayoría de estos 
estudiantes, quienes normalmente ingresan a los espacios interactivos 
con menos frecuencia que el docente y que de hecho, en la mayoría de 
las ocasiones, su ingreso es en busca de una comunicación urgente con el 
docente.  
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La importancia de la realimentación, retroalimentación o 
feedback en ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje

Un aspecto importante para la enseñanza y el aprendizaje en ambientes 
virtuales, que no depende de las plataformas, sino de las competencias 
del docente, es la realimentación, retroalimentación o el feedback, que 
corresponde a “un discurso orientado al mejoramiento de los procesos de 
aprendizaje del estudiante y desde su intención, sin generar traumas o 
secuelas negativas” (Puerta & Sánchez, 2012, p. 97), de cara al desarrollo 
de aprendizajes y con un tratamiento más personalizado y humano.

La realimentación es una oportunidad del docente para manifestarle 
al estudiante sus particularidades académicas, requiere tener en cuenta 
“ciertas normas y estrategias discursivas” (Puerta & Sánchez, 2012, p.107) 
en función de la “cortesía” para lograr comunicar asertivamente el mensaje, 
es decir, en los ambientes virtuales de enseñanza y de aprendizaje, la 
cortesía desempeña un papel fundamental para que el estudiante (oyente o 
lector) logre decodificar el mensaje que el docente le está presentado, para 
su mejoramiento académico y desarrollo de aprendizajes.

De acuerdo con Barroso Osuna y Llorente Cejudo, los “nuevos ambientes 
de aprendizaje” (2007, p. 99), entre los que se incluyen los de carácter virtual, 
suponen el planteamiento de estrategias centradas en el estudiante, la 
utilización de medios (TIC), trabajo colaborativo, intercambio de información, 
aprendizaje activo, exploración e indagación, pensamiento crítico y toma de 
decisiones; además de un conocimiento del contexto real. 

En los ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje, cada una de las 
características referidas por Barroso y Llorente, exigen que los estudiantes 
se vuelvan mejores lectores críticos, en la medida en que son espacios que 
promueven la autonomía; exigen una afinidad con el manejo de las TIC. Lo 
anterior se evidencia en las implicaciones del significado de “leer en pantalla” 
(Cassany, 2006, p. 171), desde la perspectiva de la multimodalidad, del 
plurilingüismo y la multiculturalidad y su relación con la literacidad crítica.  

En este sentido, Beatriz Fainholc plantea que “enseñar a leer en Internet 
significa hacer comprender qué significa la red como fenómeno socio-cultural, 
tecnológico y comunicativo” (2004, p. 60). En este punto podríamos pensar 
en el valor educativo de las redes sociales, así como en las posibilidades 
que ofrecen al lector, en la medida en que constituyen una alternativa para la 
apropiación de diversos discursos y el reconocimiento de múltiples contextos 
socioculturales.  



Cuaderno de investigaciones en educación virtual

79

De acuerdo con el texto: Formación de habilidades y actitudes de 
pensamiento crítico en ambientes virtuales de aprendizaje en la educación 
universitaria: una revisión bibliográfica (Méndez, 2012), autores como Henao 
y Ramírez (2006) advierten que la apropiación de las TIC y la participación 
en ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje dan cuenta de un cambio 
de percepción de los estudiantes frente a la lectura; lo que para Espinoza 
(2003) supone la necesidad de una revisión del uso de información verbal 
y no verbal, recursos tipográficos y holográficos, sonidos y videos como 
medios didácticos (multimodales), que permiten llevar a cabo una lectura no 
lineal, cíclica y recursiva para el fortalecimiento de los aprendizajes.

Consecuentemente, queda en evidencia la importancia de la internet 
y los textos electrónicos en la modificación de los elementos básicos que 
intervienen en los procesos de lectura comprensiva, como lo enuncia Coll 
(2005, p.4).  Asimismo, de acuerdo con los planteamientos de Simmone (2000, 
como se citó en Méndez, 2011, p. 43), la lectura en soportes electrónicos e 
informáticos presenta características diferentes, entre las que se encuentra 
el desarrollo de una inteligencia de naturaleza simultánea, en contraposición 
a la inteligencia secuencial que adquiere el lector del texto análogo. 

El trabajo colaborativo y el intercambio de información en ambientes 
virtuales de enseñanza y aprendizaje requieren también del desarrollo de 
competencias lecto-escriturales, que permitan la concreción de los objetivos 
de un grupo determinado y la depuración de carácter crítico de la información 
que cada uno de los miembros aporta a la construcción colectiva.  Tengamos 
en cuenta que desde la virtualidad, el aprendizaje activo, la exploración y 
la indagación, se requiere de la reflexión y el establecimiento de criterios 
específicos para la selección de la información, para que redunde en mejores 
aprendizajes.

Por último, con respecto al desarrollo del pensamiento crítico y conocimiento 
del contexto real en los ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje, es 
claro que constituyen algunos de los elementos fundamentales implicados 
en la formación de lectores críticos, que a su vez son sujetos políticos.

Pertinencia de la formación de lectores críticos en los programas 
de educación de la Fundación Universitaria Católica del Norte

Teniendo en cuenta que las pruebas Saber Pro (antes pruebas ECAES) 
constituyen un instrumento de evaluación de la calidad de la educación 
superior que hace parte de una estrategia gubernamental orientada a evaluar, 
inspeccionar y vigilar la calidad en la prestación del servicio educativo, 
la Católica del Norte Fundación Universitaria –institución educativa de 
carácter exclusivamente virtual– ha tomado medidas institucionales para el 
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mejoramiento de los resultados obtenidos por los estudiantes de los diferentes 
programas que ofrece, entre ellos, la conformación de un grupo permanente 
para la evaluación de competencias en el que se realiza un análisis periódico 
de las pruebas Saber Pro a nivel institucional, incluyendo un diagnóstico 
de las competencias en cada programa de pregrado y un documento con 
recomendaciones y estrategias para el mejoramiento continuo. 

Paralelamente, la Facultad de Educación de dicha institución se ha puesto 
en la tarea de revisar la problemática, logrando identificar que la mayoría de 
sus estudiantes presenta dificultades para leer analítica y reflexivamente; 
para comprender los planteamientos expuestos en un texto e identificar 
sus perspectivas y juicios de valor; para identificar y recuperar información 
presente en uno o varios textos, construir su sentido global, establecer 
relaciones entre enunciados y evaluar su intencionalidad; y para interpretar 
los contenidos desde una perspectiva contextualizada y sociocultural. Dichos 
procesos hacen parte de la prueba de lectura crítica evaluada en las pruebas 
Saber Pro y están determinando en gran medida la suficiencia o no en los 
resultados generales que son obtenidos en este tipo de pruebas, debido a 
que la lectura constituye un insumo fundamental para abordar eficientemente 
las pruebas de competencias específicas comunes a grupos de programas y 
las competencias genéricas.

 Los bajos resultados obtenidos en la prueba de  comprensión lectora o 
la actual prueba de lectura crítica es un aspecto que requiere ser analizado 
con detenimiento en la Fundación Universitaria Católica del Norte, máxime 
si pensamos que el carácter netamente virtual de la institución supone una 
excelente competencia lectora, que permita el éxito en todos los procesos 
académicos e investigativos que se adelantan en la institución. Igualmente, 
son resultados que constituyen un fenómeno generalizado en diferentes 
programas académicos, pero particularmente en las facultades de educación 
de todo el país, cuyos decanos evidencian con preocupación que los 
resultados más bajos son los obtenidos en las competencias de lectura crítica, 
en la que los puntajes altos son logrados por el 14% de los estudiantes y en 
la prueba de razonamiento cuantitativo, en la que solo un 9% de los puntajes 
para todo el país son altos (Linares, 2012). 

En este sentido, se hace pertinente intentar solucionar esta problemática 
porque las pruebas censales, como tal, constituyen un indicador de la calidad 
institucional, y permiten dibujar un perfil general del tipo de profesionales que 
están egresando de los claustros educativos.

Por otra parte, como se ha mencionado, la competencia en lectura crítica 
es importante para todo tipo de personas independientemente de su nivel 
académico; si son estudiantes o profesionales, o si no cumplen ninguna de 
estas condiciones, pero es fundamental para los egresados de los programas 
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de licenciatura porque serán los nuevos docentes y como tal se verán 
enfrentados a asumir la responsabilidad social de formar las generaciones 
venideras. Un docente que no asuma críticamente la lectura y desde una 
orientación sociocultural difícilmente tendrá una posición crítica frente a las 
situaciones que se le presentan; es un docente que no tendrá muy claras 
sus posturas ideológicas y tendrá un vago conocimiento de sus derechos, 
deberes y de las instancias a las que debe acudir si eventualmente se le 
presenta un problema, es decir, es una persona que no está empoderada 
y es factible que sus acciones como ciudadano posean un carácter muy 
limitado.

Evaluación de desempeño docente

La formación de lectores críticos dentro de los programas de educación, 
trasciende la esfera universitaria, debido a que la mayoría de los estudiantes 
de las licenciaturas, se convierten en docentes que se vinculan a la esfera 
pública o a la privada y, por lo tanto estarán sometidos a una evaluación 
de desempeño permanente, diseñada desde un enfoque de competencias 
funcionales y comportamentales, permitiendo una mirada más integral del 
docente como persona y empleado, en la que se tienen en cuenta sus 
disposiciones, conocimientos y habilidades.

Entre los insumos que se incluyen en esta evaluación se encuentran: la 
elaboración de una carpeta de evidencias documentales o testimoniales que 
él y su superior (directivo docente) pueden enriquecer y que de acuerdo con 
el MEN (2008), están constituidas por información escrita o fotográfica que 
certifica las acciones del docente evaluado en relación con el desempeño 
demostrado en cumplimiento de sus funciones y contribuciones individuales.  
Las evidencias testimoniales están relacionadas con la percepción que tiene 
la comunidad educativa sobre el docente y su propia percepción.  

Este ejercicio de escritura, necesariamente, requiere del abordaje de 
lecturas previas y de una lectura de contexto, que le permita al docente 
comprender cuál es su posición frente a la comunidad académica, y 
determinar cuáles son las acciones que debe tomar frente a las dinámicas y 
problemáticas que identifique. De esta lectura crítica del contexto depende 
la construcción de planes educativos institucionales que fundamenten el 
desarrollo de currículos pertinentes, flexibles, contextualizados e integrados, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Educación Colombiana 
(Ley 115 de 1994).
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La construcción de sujetos políticos

Ahora bien, si pensamos en qué tipo de ciudadanos queremos formar en 
la Fundación Universitaria Católica del Norte, aparece una respuesta que, 
aunque obvia, no deja de ser esencial en el momento de pensar la importancia 
de una formación de un sujeto político, responsable y consecuente con la 
realidad pasada, actual y futura.   

Pero, ¿realmente podemos direccionar y moldear a los actuales y futuros 
ciudadanos? o ¿simplemente podemos ser guías para que ellos decidan qué 
tipo de personas pueden llegar a ser? Precisamente este tipo de libertad de 
elección que propone la segunda pregunta, es la que permite la lectura y la 
literacidad crítica.

Este tipo de sujeto, crítico y analítico de su realidad social, debe formarse 
en todos los niveles educativos y en todos los ámbitos profesionales, sin 
embargo, requiere especial atención en aquellas profesiones que tengan el 
encargo social de educar las presentes y futuras generaciones. Es por esto 
que para la coordinación de los programas de educación de la Fundación 
Universitaria Católica el Norte es esencial que cada uno de sus docentes y 
estudiantes se fortalezcan en el desarrollo de la lectura y la literacidad crítica, 
no sólo para obtener unos excelentes resultados en las pruebas Saber Pro, 
sino también para que de sus aulas virtuales surjan forjadores de procesos 
y cambios sociales representativos, sobre todo si tenemos en cuenta que 
muchos de nuestros estudiantes hacen parte de la ruralidad y lo que ella 
implica socialmente: desigualdades, limitaciones, estereotipos, sometimiento 
ideológico, etc.

Actualmente, se identifica en algunos cursos que se ofrecen de manera 
transversal en la Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa, y en la 
Licenciatura en Lengua Castellana de dicha institución, cierta desigualdad 
en los procesos de lectura. Este fenómeno podría estar relacionado con las 
dinámicas académicas previas de los estudiantes, muchos de los cuales 
han debido estudiar bajo las modalidades educativas de Escuela Nueva o 
del Sistema Tutorial de Aprendizaje, ofrecidas en los contextos rurales, las 
cuales, si bien constituyen una oportunidad para lograr aprendizajes básicos, 
requieren mucha responsabilidad y autonomía para la concreción de procesos 
relacionados con la alfabetización funcional, informacional y académica, 
y por lo tanto, con la literacidad. En este sentido, no puede desconocerse 
la importancia del texto escrito en los ambientes virtuales de enseñanza y 
aprendizaje, porque es la voz del docente y el mecanismo fundamental para 
la mediación de los aprendizajes, pero esto depende en gran medida de las 
cualidades lectoras de los estudiantes.
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Dificultades de lectura, lectura crítica y literacidad de los 
estudiantes de licenciatura en la Fundación Universitaria 
Católica del Norte

Es frecuente encontrar estudiantes de licenciatura que asisten a cursos 
relacionados con investigación en el aula, servicios educativos, didáctica, 
doctrina social de la iglesia, ética y problemáticas socioculturales, currículo 
y sociedad, etc., a los que se les dificulta desarrollar correctamente algunas 
actividades particulares, debido a que al revisar las instrucciones, leen lo 
estrictamente necesario; su léxico no es muy amplio, tienen limitaciones para 
el establecimiento de relaciones intertextuales y para relacionar la teoría con 
el contexto, lo cual les impide hacerse una buena panorámica del tópico 
que se está abordando y por lo tanto, en muchas oportunidades, no logran 
cumplir los objetivos planteados.

Por otra parte, recordando la concomitancia que debe existir entre la 
lectura y la escritura, si los estudiantes presentan dificultades para leer, 
consecuentemente las presentan para llevar a cabo textos coherentes 
discursivamente y vinculados al contexto. Además, se suman otros elementos 
que perjudican el proceso, entre ellos, los más frecuentes son: 

a. Dificultades asociadas a las competencias informacionales: a los 
estudiantes de las licenciaturas de esta institución les cuesta identificar 
documentos de apoyo pertinentes y confiables en internet, fenómeno 
que se evidencia claramente en las referencias bibliográficas que 
usan en sus trabajos, las cuales con frecuencia son tomadas de blogs, 
wikis y páginas web particulares; sin advertir, que estas referencias 
les restan valor a los trabajos que realizan, debido a que en muchas 
ocasiones estos espacios son producto de la copia irresponsable 
de informes de investigación serios –que también encuentran en la 
red, pero que por alguna razón no son consultados– o responden a 
construcciones subjetivas de los autores.

b. Dificultades relacionadas con la citación: en dichos programas 
de licenciatura se exige a los estudiantes la citación y referencias 
de sus trabajos, bajo las normas APA. Al respecto se han ofrecido 
asesorías puntuales en diferentes cursos; manuales completos 
para mejorar la escritura de textos como el de Alexander 
Sánchez Upegui (2011), en el que se dedica un buen espacio a 
las normas de citación;  capacitaciones institucionales e incluso 
se ha advertido de manera personalizada que la no citación de 
las fuentes o la mala citación es sancionada en la institución, y 
en el ámbito nacional e internacional es tipificada como plagio. 
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c. Todas las recomendaciones y advertencias institucionales no han sido 
suficientes para hacer comprender a los estudiantes la necesidad 
de citar correctamente, no es extraño encontrar partes de artículos 
completos copiados textualmente, párrafos mal citados y referencias 
bibliográficas, con estructuras indiscriminadas, en las que se mezclan 
distintos sistemas o en las que se inventan su propio sistema.

d. Dificultades para relacionar las lecturas con el contexto: en muchos 
de los cursos que se ofrecen en estas licenciaturas, los estudiantes se 
ven enfrentados a realizar trabajos de tipo etnográfico, relacionados 
con su rol en el aula, en el lugar donde realicen su práctica de pastoral 
social o en su propio entorno comunitario.  Estos desempeños 
les permiten tener un amplio conocimiento de las condiciones 
socioculturales de cada espacio; sin embargo, al momento de vincular 
todo este conocimiento empírico con las teorías de la enseñanza y del 
aprendizaje, con conceptos y metodologías propias de las licenciaturas 
que están cursando y con teorías socioculturales, a los estudiantes se 
les dificulta conectar la información y argumentar sus propias ideas.  
Si bien es un problema de lectura de contexto y lectura crítica de las 
teorías, limita altamente la producción escrita de los estudiantes y la 
puesta en escena de las realidades sociales a la luz de los elementos 
disciplinares.

La solución a las dificultades expuestas no solo está en  manos del 
estudiante, sino en un compromiso docente e institucional que oriente 
la lectura y la escritura desde una perspectiva sociocultural, de cara al 
mejoramiento de los procesos académicos e investigativos, que redunden 
en el mejoramiento social de los estudiantes y en indicadores de calidad 
institucionales.

A modo de conclusión

Saber leer críticamente es una competencia que se desarrolla a lo largo de 
la vida, está directamente relacionada con la comprensión de textos a los 
que diariamente podemos acceder y con el vínculo que logramos establecer 
entre sus contenidos y el contexto sociocultural, espacial y temporal del 
escritor y del lector.

Leer no significa “oralizar la grafía” (Cassany, 2006, p.21), ni repetir verbal 
o mentalmente lo que observamos en un texto, sino que sus implicaciones 
alcanzan la esfera de la comprensión y de la interpretación de lo que se 
está expresando en el mismo. Actualmente, leer  no se limita a un proceso 
cognitivo sino que es también una práctica sociocultural, de la cual depende 
la percepción, construcción y deconstrucción del significado o los significados 
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que pueda llegar a tener un texto. No obstante, los cambios sociales y 
culturales, en estrecha relación con elementos espaciales y temporales, 
suponen una variación constante en las formas de producción escrita y de 
aproximación comprensiva e interpretativa sobre lo que leemos. 

La acción de leer, entendida desde una concepción sociocultural, 
involucra las concepciones lingüísticas y cognitivas o psicolingüísticas, pero 
trasciende sus alcances en la medida en que aparece como una práctica 
en la que están involucradas las dinámicas, procesos, interacciones y 
representaciones sociales, culturales, espaciales e históricas; por lo tanto 
constituye un proceso que no es estático, sino que está en permanente 
cambio. Leer es tener la capacidad de identificar la ideología del autor, pero 
esta capacidad está directamente relacionada con los conocimientos previos 
del lector, su bagaje sociocultural y su capacidad crítica. 

Un elemento implícito y obligatorio de la concepción sociocultural, es 
que la lectura sea crítica, porque corresponde a una actividad que requiere 
de la pericia y bagaje social del lector para lograr “detectar las intenciones 
del autor” (Zárate, 2010, p. 22). Desde esta perspectiva sociocultural, se 
advierte la necesaria relación de complementariedad que debe existir entre 
la lectura (crítica) y la escritura, es decir, lo que se conoce como literacidad, 
cuya amplitud conceptual, orientación sociocultural y fundamentación, 
la convierten en objeto de investigaciones en una amplia gama temática 
que involucra aspectos gramaticales, lingüísticos y cognitivos, así como 
históricos, antropológicos, sociológicos y políticos, entre otros.

De la formación de lectores críticos, no sólo depende la suficiencia 
académica de los estudiantes en determinada asignatura, la obtención 
de resultados satisfactorios en las pruebas censales, el cumplimiento de 
indicadores institucionales, sino también el desarrollo de competencias 
escriturales y la posibilidad de convertirse en un ciudadano empoderado, o 
bien, en un sujeto de derechos y político.

Dada la dificultad de asumir críticamente las lecturas en diferentes 
ámbitos, cada vez son más las instituciones e investigadores nacionales 
e internacionales interesados en fortalecerla, como una  competencia 
importante para el desarrollo docente, investigativo y para la vida. Sin 
embargo, formar lectores críticos, es una tarea que no sólo se logra con la 
aplicación y repetición de cuestionarios, sino que requiere una intervención 
desde el inicio del proceso formativo del estudiante, que lo oriente a ir más 
allá de lo que se presenta explícitamente en los textos.  

Por último, ser lector crítico en el contexto educativo virtual de los 
programas de licenciatura de la Fundación Universitaria Católica del Norte  
es una condición personal inseparable de las dinámicas de la alfabetización 
funcional, informacional, académica y de la literacidad. Es un imperativo que 
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permite llevar a cabo un mejor proceso formativo, orientado al cumplimiento 
de objetivos personales, institucionales y al encargo social que tiene todo 
profesional, en especial todo aquel que se dedique a la docencia o actividades 
vinculadas directamente con la gestión e intervención comunitaria, en las 
cuales se requiere de sujetos críticos, reflexivos, comprometidos y sobre 
todo forjadores de procesos y cambios sociales significativos.
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Introducción  

En este capítulo, Dinámica de la realimentación en los ambientes virtuales 
de aprendizaje, desde las perspectivas lingüística textual y didáctica, se lleva 
a cabo una aproximación conceptual al término realimentación, derivada del  
proyecto macro de investigación: “Análisis lingüístico de la realimentación en 
ambientes virtuales académicos (AVA)”. 

El texto plantea una serie de estrategias para fortalecer la práctica 
discursiva en los procesos de realimentación, principalmente a partir de los 
aportes de la lingüística textual con Beaugrande y Dressler (1997). Cabe 
resaltar que la conceptualización del término realimentación que aquí 
se presenta es la reflexión teórica surgida del proceso de investigación y 
análisis de la realimentación en cursos de formación virtual en la Fundación 
Universitaria Católica del Norte. 

Durante la indagación se encontró que la realimentación tiene una 
dinámica propia en los procesos de enseñanza-aprendizaje (planeación, 
preparación de la actividad, orientaciones, revisión y realimentación), en los 
que el uso intencionado y estratégico del lenguaje en el plano escrito tiene 
una incidencia fundamental en los procesos de formación, vinculación activa 
y permanencia del estudiante en la educación superior en la modalidad 
virtual; de igual forma, en la medida en que se efectúe la dinámica de la 
realimentación, esta cumplirá su objetivo: transformar y modificar las 
conductas y prácticas de aprendizaje de los estudiantes en AVA. 

  Dadas las observaciones realizadas en situaciones reales de interacción  
de los  estudiantes como hablantes en contextos específicos de desempeño, 
se puede entender la realimentación como un proceso de acompañamiento 
constante, acompañamiento que trasciende la sola idea de seguimiento y 
que además se concibe como una dinámica de comunicación enriquecida 
con acciones tales como: la comunicación constante, pautas de orientación 
claras y enriquecidas  con recursos coherentes; procesos permanentes 
y oportunos de evaluación, basados en las distintas etapas del proceso 
educativo, no sólo al final con un producto esperado.

Perspectiva lingüística de la realimentación

Desde la perspectiva lingüística puede comprenderse el concepto de 
realimentación como un proceso formativo y de interacción, mediado por 
una serie de estrategias de comunicación, especialmente determinadas por 
el contexto de la virtualidad; los hablantes allí involucrados cumplen unos 
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roles específicos en la interacción que subyace en el campo de la educación 
virtual, con motivos concretos como son las situaciones de aprendizaje, 
seguimiento y evaluación, todo lo cual compone la realimentación. 

La realimentación puede entenderse también como un género dialógico 
que,  sujeto a unas normas lingüísticas, permite al estudiante el acceso a 
niveles eficientes de comunicación para reflexionar sobre su propio proceso 
de aprendizaje, en situaciones concretas de comunicación, como son 
las evaluaciones a textos escritos e intervenciones virtuales en distintas 
modalidades de participación, como son los foros, correos, los chat y 
tareas. Esta situación es propiciada por el docente, quien con la mayor 
claridad y coherencia posible brinda al estudiante una serie de argumentos 
e indicaciones en las diferentes etapas de evaluación y revisión de distintas 
actividades, de tal forma que el estudiante pueda detectar con acierto sus 
fortalezas y falencias académicas en las tareas presentadas, y de esta 
manera, adquirir unos niveles de competencia que le permitan replantear y 
mejorar las actividades académicas y fortalecer su proceso formativo. 

En este sentido, el estudiante, como usuario del lenguaje se vale de 
estrategias tales como las normas de textualidad, reglas de la comunicación 
y la modalidad de la argumentación, para reconocer la calidad textual y 
discursiva de sus productos intelectuales a partir de las pautas de orientación 
dadas por el docente. En esta medida, uno de los fundamentos teóricos que 
permite comprender la dinámica de la realimentación es la teoría de los 
actos de habla y la cortesía. En este sentido los actos directivos, locutivos 
y performativos (Searle, 1969),  se materializan a través de las distintas 
acciones que lleva a cabo un docente en los distintos momentos del proceso 
de realimentación.  

Desde la perspectiva lingüística, el concepto de realimentación tiene 
una serie de implicaciones en tanto proceso formativo que abarca recursos 
específicos, metodologías particulares, estrategias discursivas y mediaciones 
muy propias de la educación virtual; por lo tanto, pensar en una didáctica de la 
realimentación plantea la necesidad de pensar en procesos particulares y con 
ciertos niveles especializados frente a una situación tan particular como lo es 
la copresencia virtual, especialmente asincrónica en la cual las dimensiones 
tiempo y espacio adquieren una connotación especial, y donde la idea de 
relación docente-estudiante, estudiante-grupo, implica una vivencia distinta,  
que, valga decirlo, necesita de unas orientaciones que faciliten la interacción, 
puesto que en ocasiones la virtualidad adquiere matices de fragilidad en la 
comunicación, dado que no siempre se aplican las normas convencionales 
de realimentación, como son las respuestas rápidas, claras y por supuesto 
en un tono cordial y de comodidad que facilite las interacciones académicas 
en la virtualidad.
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Didáctica de la realimentación desde la perspectiva lingüística

Sánchez U. Sánchez C. y Puerta G. (2010, 2011, 2012) definen el género 
dialógico como aquel texto escrito que cumple una funcionalidad social y 
cultural según su intencionalidad. En este sentido, se puede decir que la 
realimentación es un género dialógico en tanto tiene la intencionalidad de 
transformar las prácticas y procesos de aprendizaje del estudiante a partir de 
los insumos que le dan las herramientas al docente para generar acciones 
educativas que le permitan al estudiante asumir actuaciones en pro del 
mejoramiento de sus prácticas de aprendizaje. Con respecto al concepto de 
género, al  analizar la superestructura de la realimentación, se encuentran 
unos elementos y finalidad acordes a la intención comunicativa.

Parodi (2008) nos habla del macropropósito, el cual permite abordar de 
forma amplia todas las finalidades cuando se habla de realimentación. En 
este sentido el macropropósito es el objetivo último para el que un género 
es utilizado, sumado a la intención comunicativa del hablante, en este caso 
el docente; de igual forma y con respecto al macropropósito comunicativo, 
Sánchez Upegui (2011, p. 166) explica como los textos son producidos en 
forma intencionada según las necesidades y exigencias del contexto: “por 
ello, cada situación comunicativa o texto tiene un propósito que le da origen y 
permite identificarlo como un ejemplo de un determinado género o subgénero 
discursivo: esto se conoce como propósito comunicativo del género”.

En virtud de lo anterior, los elementos que definen el macropropósito de 
la realimentación son principalmente: corregir dificultades en los procesos 
de aprendizaje, brindar herramientas de mejoramiento; orientar al estudiante 
en sus actividades académicas; resaltar las fortalezas y potencialidades del 
estudiante en su proceso de aprendizaje; transformar las prácticas y métodos 
de estudio para lograr aprendizajes significativos; fortalecer procesos y 
habilidades metacognitivas del estudiante; evaluar de manera integral el 
proceso de aprendizaje del estudiante, evaluar las distintas competencias 
comunicativas (escritura, redacción, argumentación, intertextualidad o 
citación y cortesía lingüística) que se ponen en juego cuando el estudiante 
presenta sus distintos trabajos académicos; generar confianza de parte 
del docente hacia el estudiante para fortalecer los niveles de cercanía e 
interacción, dando un sentido más humano, menos impersonal de estos 
procesos virtuales. 

También, estimular al estudiante para profundizar en un tema determinado; 
desarrollar procesos formativos: responsabilidad, cumplimiento, rigurosidad, 
disciplina y espíritu de investigación; informar acerca de los diferentes 
eventos académicos de un determinado curso a través de estrategias como: 
envío de anuncios y correos con balances generales del avance del curso, 
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motivar a través de anuncios con mensajes afectivos por medio de correos. 
Esta motivación parte del desempeño de los estudiantes en las distintas 
actividades del curso.

Asimismo, permite optimizar procesos de aprendizaje significativo, valorar 
las actividades académicas de aprendizaje; potencializar el estudio autónomo, 
ya que una observación sobre una determinada dificultad puede servir como 
oportunidad de mejoramiento en otras situaciones de aprendizaje; aclarar 
dudas mediante redireccionamiento a recursos de apoyo, correcciones 
escritas, clarificación de conceptos; explicar y clarificar conceptos con base 
en fuentes y referentes teóricos; facilitar el aprendizaje colaborativo desde 
la invitación y motivación a aprender con otros; invitar a desaprender para 
aprender nuevamente; desarrollar  exposiciones que permitan la aclaración 
de conceptos y la generación de preguntas de investigación; realizar 
seguimiento a los estudiantes en sus procesos y actividades de aprendizaje; 
promover la autoevaluación como actitud constante hacia el aprendizaje. 

Conceptualización de género discursivo

El concepto de género discursivo se asume a partir de las funciones 
sociales que cumple, como resultado de “manifestaciones concretas que 
operacionalizan situaciones e interacciones comunicativas” (Parodi, 2008, p. 
24). Dichas interacciones se dan entre dimensiones lingüísticas, cognitivas y 
sociales, siendo la dimensión lingüística la que cumple el rol de integración 
entre la otras dimensiones, lo que le permite al sujeto potencializar la capacidad 
de interacción “en un contexto específico y construir su realidad a través 
de cogniciones situadas y de conductas deliberadamente intencionadas” en 
intercambios lingüísticos y sociales con otros sujetos, como señala Parodi 
(2008, p. 24).

Lo anterior permite entender cómo el concepto de género discursivo abre 
su abanico de posibilidades de interacciones sociales a partir de la función 
social que cumple, y en la dinámica social de interacción que cada día se da 
a través de diferentes medios tanto físicos como digitales. Esto permite el 
surgimiento de otros géneros, de acuerdo con la función y uso social que se 
determine o se les asigne. 

La realimentación en el campo de la educación virtual no es ajena a esta 
realidad, si se tiene en cuenta que a lo largo de este estudio se ha podido 
determinar que esta cumple una función social, educativa y de transformación 
del rol del estudiante a partir de un proceso de acompañamiento por parte 
del docente, quien orienta y facilita aprendizajes mediante un discurso 
motivador, afectivo, de confrontación, de orientación y de conceptualización 
con respecto a las herramientas, conocimientos y saberes que se le brinda 
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al estudiante,  mediante acciones y prácticas de enseñanza por parte del 
docente en la virtualidad, utilizando como mediación la escritura que se 
expresa en contenidos, correos, foros, mensajes y diferentes modos de 
interacción con el estudiante en los ambientes virtuales de aprendizaje. 

Dinámica de la realimentación 

Siguiendo el esquema de los modos de organización del discurso que 
plantea Parodi (2010), en esta sección se proponen, a modo de secuencia, 
las etapas que se presentan en la realimentación; de allí que el apartado se 
nombre dinámica de la realimentación. De igual manera, se ha retomado de 
Sánchez Upegui (2011, p. 166) la revisión teórica que él hace del concepto 
movidas retóricas, que se materializan en pasos, todo lo cual  lleva a cabo 
una función comunicativa, y un modo discursivo, coherente en la escritura o 
discurso hablado, de acuerdo con  el tipo de texto. 

A continuación, en la tabla 1 se presentan los momentos, estructura y 
elementos que constituyen la dinámica de la realimentación. 
Tabla 1. Dinámica de la realimentación

Momentos de la 
realimentación

Descripción

Asignación de la tarea • Planificación y diseño de la tarea, orientación-instrucciones-pistas 
del docente

• Asignación de tarea 

• Propósito de la tarea partir de un contexto de aprendizaje 

• Puesta en marcha de la realimentación propiamente dicha

Desarrollo de la tarea • Elaboración de la tarea por parte del estudiante

• Presentación de la tarea a través de los medios indicados por el 
docente en los ambientes virtuales educativos, tales como foros, 
chat, correo, blogs y wikis, entre otros 

Revisión de la tarea • Revisión de tareas para observar niveles de avance y de 
aprendizaje, para ello el estudiante devela procesos que dan 
cuenta de la construcción del texto, calidad del texto, adecuación 
a la tarea propuesta, constructo cognitivo, elementos de calidad 
textual, intertextualidad, organización mental a través de la calidad 
y estructura de la escritura, como vehículo que permite diagnosticar 
y evaluar complejos procesos intelectuales y del aprendizaje del 
estudiante 
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Momentos de la 
realimentación

Descripción

Construcción y 
elaboración de la 
realimentación 

• Elaboración del texto propiamente dicho de realimentación a partir 
del insumo o tarea del estudiante. El docente lee, revisa y analiza la 
tarea recibida, con el fin de mostrarle al estudiante sus fortalezas y 
aspectos a mejorar 

Proceso de composición 
de la realimentación 

1. Se inicia un proceso de pre-escritura: 
• Delimitar o precisar qué observaciones se harán a la tarea 

presentada por el estudiante

• Definir el propósito de la realimentación

• Definir la modalidad de discurso para la realimentación: 
argumentación, exposición,  etc. 

• Precisar el destinatario: grupal, colectivo, individual, directa 

• Selección y búsqueda de la información que fortalecerá la 
realimentación

• Elaboración del esbozo de la realimentación: mapas conceptuales, 
rúbricas, borradores de escritura 

2. Escritura o composición del texto: 
• Redacción del texto que presenta todos los hallazgos de 

la realimentación: fortalezas, constructos conceptuales y 
aprendizajes del estudiante; dificultades en el proceso de 
aprendizaje, correcciones  conceptuales; aportes, constructos 
(otras voces), reflexiones conceptuales y sugerencias que 
permitan aprendizajes significativos, así como mejores prácticas 
de estudio e indagación

3. Evaluación, revisión y edición de la composición de la 
realimentación.

Microestructura y 
cortesía 

• A la hora de enviar el mensaje y texto de la realimentación al 
estudiante en los ámbitos virtuales educativos, es conveniente 
considerar esta secuencia: 

• Saludo

• Introducción y contextualización del contexto de la situación de la 
realimentación

• Desarrollo de la realimentación

• Conclusiones y sugerencias

• Despedida

• Firma del docente
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Momentos de la 
realimentación

Descripción

Recursos y medios 
de envío de la 
realimentación

• Correo electrónico

• Foro

• Chat

• Videos

• Blogs

• Wikis

• Encuentros sincrónicos virtuales a través de diversos canales 
comunicativos que ofrecen la web y la institución

• Mensajes con archivos adjuntos con comentarios, glosas, opiniones, 
subrayados

• Enlaces o hipervínculos a páginas web y otras direcciones como: 
vídeos, libros, documentos, artículos de revistas, entre otras fuentes 

Formas y maneras de 
realimentación

• Comentario

• Opinión del docente en la tarea del estudiante con glosas, puntos 
de vista, subrayados que resaltan tanto aspectos positivos como 
aspectos a fortalecer o mejorar, corrección y ampliación de 
conceptos, diálogos con los estudiantes en el mismo texto

• Rúbrica 

• Textos y constructos elaborados por el docente 

• Textos argumentativos, narrativos, descriptivos y expositivos

• Sugerencias y aportes para explorar nuevos conocimientos, mejorar 
prácticas de estudio, e indagar en otras fuentes 

Estilos de 
realimentación

• Individual y personalizada

• Colectiva

• Equipo o grupal

• Directa

• Inmediata

• Diferida

• Sincrónica (encuentros virtuales a través de canales comunicativos 
o el chat)

• Asincrónica (Mensajes diferidos a través de correos, foros y otros 
medios)

• Afectiva y emocional
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Momentos de la 
realimentación

Descripción

Relación con intención 
evaluativa

• Evaluación diagnóstica

• Evaluación cualitativa

• Evaluación cuantitativa

• Coevaluación

• Heteroevaluación

• Autoevaluación

Tipos de lenguaje • Afectivo (asertivo)

• Conceptual

• Analógico

• Polifónico

• Literario

• Científico

• Familiar, claro  para el estudiante

• Objetivo y subjetivo

• Expositivo y explicativo

• Descriptivo y narrativo

Tiempo • El tiempo de respuesta y realimentación va desde 24 horas hasta 
una semana después del tiempo de entrega de la actividad por 
parte del estudiante. Son los tiempos más efectivos. Luego de 
este tiempo, se considera que la realimentación no tiene el mismo 
impacto y trascendencia en el estudiante.

De acuerdo al esquema anterior, se observa que la realimentación, en 
tanto  práctica discursiva y práctica de enseñanza-aprendizaje, sigue unas 
dinámicas propias de la enseñanza como son la preparación, composición y 
la interacción. 

La preparación está asociada a la planeación y proyección de la 
enseñanza y a los aprendizajes significativos que el docente quiere lograr 
en el estudiante a partir del currículo y diseño de actividades y tareas 
de aprendizaje; la composición está asociada, esencialmente, con la 
construcción y elaboración de contenidos y actividades o ejercicios de 
aprendizaje tales como tareas, talleres, entre otros, que le permitan al 
estudiante construir conocimientos y saberes para prepararse para el mundo 
personal, laboral y social;  la interacción está orientada a las relaciones y 
procesos de encuentros que se establecen entre el docente y el estudiante en 
los ámbitos académicos virtuales. Interacción que se da mediante diferentes 
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estrategias y medios como los contenidos alojados en el espacio virtual 
educativo, encuentros sincrónicos, envío de mensajes a través de correos y 
orientaciones de actividades, evaluaciones y realimentaciones.   

Ahora, la realimentación como género tiene una estructura y dinámica 
propia,  la cual tiene las fases de preparación que implica la elaboración 
de una tarea, la elaboración por parte del estudiante y el momento de la 
revisión, el cual podría decirse, es el momento trascendental en el proceso 
de la realimentación, ya que en este, el docente toma las decisiones para 
orientar al estudiante. La revisión es el momento de análisis de la tarea por 
parte del docente, allí se valora lo que el estudiante desarrolló a partir de las 
orientaciones, implicaciones y exigencias de la tarea, así como los nuevos 
conocimientos y saberes que el estudiante adquirió, los nuevos constructos 
y categorías conceptuales que el estudiante elaboró; en otras palabras, en 
el proceso de revisión se identifican las fortalezas y logros del estudiante y 
también las dificultades que este tiene. Parafraseando a Vásquez (2008) la 
tarea es la mediación para que el docente pueda construir la realimentación 
(p. 20). Es a partir de la revisión que se construye la realimentación. 
Y esta surge de la evaluación, del análisis crítico que el docente elabore 
de la tarea o el ejercicio asignado al estudiante, de la revisión consciente 
(Méndez, 2012). El docente se convierte en un lector del estudiante que lo 
explorará para dialogar y conversar, a través de la realimentación, con el 
fin de resaltar sus cualidades y aciertos en el proceso de aprendizaje, para 
destacar la construcción de nuevos conocimientos y saberes en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

La revisión permite elaborar un diagnóstico, y con este se le indica al 
estudiante la manera como debe potencializar y fortalecer sus procesos 
cognitivos, así como para  mejorar sus prácticas de estudio y aprendizaje. 
En síntesis, la revisión, podría decirse es el núcleo de  la realimentación, es 
la  que potencia y permite construir un texto dialógico, discursivo,  donde el 
docente modifica y transforma las prácticas y procesos de aprendizaje del 
estudiante para que logre aprendizajes significativos.

Finalmente, en el proceso de la realimentación está la elaboración y 
construcción de la realimentación, es decir, el texto con los aspectos que 
arrojó la revisión de diferentes tareas y actividades que elaboró el estudiante 
en el proceso de aprendizaje, para poder apoderarse y empoderarse de su 
propio proceso cognitivo, de manera que evalúe y ponga en escena sus 
avances en el campo educativo y formativo. La revisión arroja los datos y 
los elementos para construir la realimentación, la tarea misma es el insumo 
para la construcción de la realimentación, y esencialmente debe contener 
el diagnóstico general de la revisión; así mismo, es necesario resaltar las 
fortalezas y logros del estudiante,  sus aprendizajes y construcciones  en 
materia de conocimiento y saberes a partir de lo que para él tiene sentido.
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Otro aspecto para tener en cuenta en este proceso es la necesidad de 
hacer lo suficientemente explícito al estudiante los aspectos por mejorar 
a partir de las dificultades que se encontraron en el proceso de revisión; 
el docente debe indicar los vacíos, errores conceptuales, dificultades que 
van desde la construcción de conocimientos y elaboración de conceptos,  
hasta situaciones de textualidad, escritura y citación, así como la valoración 
de los niveles de comprensión de lectura y otros aspectos que el docente 
considere pertinentes para permitirle al estudiante un mejor proceso 
formativo y educativo; de igual manera, es necesario mostrarle e indicarle 
al estudiante estrategias,  herramientas y pistas para una mayor evaluación 
suya en términos de autoevaluación, autonomía y constante reflexión sobre 
su proceso de aprendizaje. 

En este proceso de realimentación también es necesario considerar 
un lenguaje amigable y afectivo, cercano al estudiante para que no se 
sienta agredido o intimidado; por ejemplo, con expresiones de cortesía que 
estimulen al mejoramiento continuo, observaciones claras y sustentadas, 
así como respuestas ágiles ante las inquietudes de los estudiantes. Por 
otra parte, la voz del docente es supremamente importante, es decir, los 
conocimientos del docente deben hacerse evidentes en la realimentación; 
este es el lugar para el tejido cultural e histórico que aparece en la voz del 
docente, sus constructos a lo largo de su experiencia se ponen en escena, el 
saber enciclopédico del que habla Eco (1988, citado en Serrano Orejuela p. 
17) se hace evidente en la realimentación misma;  aquí el docente muestra 
su “preparación, su sabiduría histórica, pedagógica y didáctica; su rol de  
orientador y docente”; pone en manos del estudiante los posibles horizontes 
para ser mejor en relación con información, criterios y modos de saber.  

Pautas para el proceso de la realimentación

Considerando  los elementos antes desarrollados, se presentan a continuación 
algunas recomendaciones que pueden ser útiles, especialmente a los 
docentes, para realimentar y construir textos que sean significativos para los 
estudiantes y que se constituyan, además, en experiencias de aprendizaje 
significativo: 

• Definir el macropropósito comunicativo.

• Trazar un plan docente que permita articular y tejer las acciones de 
enseñanza-aprendizaje según los fines educativos de contenidos, 
actividades y evaluación.
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• Considerando que la realimentación se nutre de las tareas y actividades 
que el estudiante realiza en su proceso de aprendizaje, es necesario 
planificar y elaborar las tareas y actividades de tal manera que cumplan 
con los objetivos de enseñanza-aprendizaje.

• Diseñar un plan de acompañamiento y seguimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes para recoger datos y evidencias 
que permitan realimentar sus procesos de manera oportuna y adecuada. 
Dicho plan puede elaborarse con base en diferentes instrumentos tales 
como bitácoras, diarios de campos y otras técnicas de registros de datos 
que permitan una evaluación y realimentación más objetiva.  

• Trazar un plan de revisión de las tareas, de actividades y procesos de 
aprendizaje de los estudiantes que permita un mejor análisis de los 
avances, logros y resultados presentados por el estudiante en las tareas y 
actividades de aprendizaje asignadas. Pueden ser rúbricas y otros guiones 
de revisión que suministren los insumos adecuados para realimentar al 
estudiante. 

• Es necesario observar las normas de textualidad y las reglas lingüísticas del 
código escrito, entre las que se destacan las propuestas por Beaugrande 
y Dressler (1997, p. 35): cohesión, coherencia, intencionalidad, 
aceptabilidad, informatividad, situacionalidad, intertextualidad, eficacia y 
efectividad, desde una mirada descriptiva que permitan valorar los niveles 
de producción y comunicación escrita de los estudiantes. 

• En este proceso también es preciso tener en cuenta la estructura 
esquemática del mensaje y realimentación que se le envía al estudiante, 
considerando las fórmulas de cortesía, entre las que se destacan el saludo, 
lenguaje amigable y cercano al estudiante, despedida y firma del docente.

Para finalizar, en este proceso de acompañamiento y formación  hay otros 
factores por considerar como los medios de envío del texto de realimentación  
a través de los espacios educativos virtuales: correo electrónico, foro, blogs, 
wikis, entre otros. Estos espacios, de algún modo, también condicionan, 
favorecen y/o delimitan los procesos de aprendizaje y la manera de 
construcción del texto, la forma o modos discursivos; también vale la pena 
considerarlos, ya que estos permiten un mayor o menor nivel de profundidad 
en la realimentación como la argumentación, la descripción, la exposición y 
la narración. 
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Criterios para  realimentaciones efectivas desde los aportes 
de la lingüística textual 

A continuación se ofrecen unas recomendaciones para tener en cuenta en la 
realimentación, especialmente en el plano de la producción escrita.

Claridad y eficiencia: expresar la actividad con la suficiente claridad en 
el propósito de la realimentación. En este sentido se debe hacer explícita 
la intención de las actividades de realimentación a partir de una planeación 
del mismo ejercicio de realimentación; es preciso verificar que el estudiante 
capte tal como se espera el objetivo de la actividad propuesta, así como el 
desarrollo de la misma actividad o tarea. Esto permitirá al estudiante ir más 
allá en el cumplimiento de la actividad, ya que él podrá apuntar no solo a un 
cumplimiento, sino al alcance de las competencias involucradas. Con ello, 
además, se da cumplimiento a normas básicas de textualidad, como son la 
adecuación, situacionalidad e informatividad.  

Planeación: desde el plano lingüístico, la forma en la que el docente deja  
manifiesto el objetivo de las actividades desarrolladas  se inscribe en lo que 
Beaugrande y Dressler (1997:40-41) denominan como la norma textual de 
la intencionalidad, la cual hace referencia a la actitud del productor textual: 
que una serie de secuencias oracionales constituya un texto cohesionado 
y coherente es una consecuencia del cumplimiento de las intenciones del 
productor (transmitir conocimiento o alcanzar una meta especifica dentro de 
un plan); por tanto, el docente en las distintas modalidades de realimentación 
debe expresar suficiente claridad en los objetivos, para que el estudiante 
sepa con certeza  a qué criterios de evaluación debe responder; por ello, una 
importante recomendación en este sentido es plantear con claridad y desde 
el inicio los objetivos de cada actividad de realimentación. 

Evaluación: se recomienda diversificar las actividades de realimentación 
y relacionarlas de manera significativa con el momento y tema en desarrollo, 
de tal forma que el acompañamiento en términos de evaluación y 
recomendaciones guarde un enlace coherente y significativo con los temas 
y objetivos del momento, para que se constituya en un acontecimiento 
relevante en el proceso de aprendizaje. La variedad de actividades de 
realimentación permite al estudiante poner en funcionamiento una serie de 
operaciones intelectuales; y si bien todas parten de un ejercicio de lectura 
por parte del estudiante, este mismo ejercicio debe aprovechar las múltiples 
opciones: lectura de observaciones, realimentación con preguntas, rúbricas 
de evaluación, lectura intertextual a través de las citas de otros textos o 
de apartes de sus mismas tareas, lectura hipermedial como referente de 
ampliación conceptual, empleo de mapas conceptuales, Uve heurística, 
mapas mentales, entre otras. 
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En este sentido, se da cumplimiento a la norma textual de la situacionalidad, 
que según los autores Beaugrande y Dressler (1997, pág. 225) se refiere a 
los factores que hacen que un texto sea relevante en la situación en la que 
aparece; por ello, las actividades de realimentación grupales deben contener 
un espectro tan amplio de orientaciones que abarquen la mayor cantidad de 
posibles dudas de un grupo.

Tiempos y acompañamiento: las realimentaciones que dependan de 
respuestas a foros y correos tienen un tiempo límite que incide en el impacto 
y motivación del  estudiante. Se habla de un tiempo de respuesta que oscile 
de 24 horas a máximo una semana, pues de lo contrario, la realimentación 
observada en las respuestas brindadas por el docente pierde fácilmente 
su significado y trascendencia, puesto  que otras actividades académicas 
continúan y la expectativa generada por el trabajo presentado se va 
desplazando por nuevas expectativas y preocupaciones. 

Cortesía y acompañamiento: con respecto a la calidad de las relaciones 
mediadas por canales sincrónicos y asincrónicos, algunas recomendaciones 
en el plano de la cortesía, que van  desde la manera en que nos expresamos 
hasta los recursos recomendados, evidencian  un esfuerzo por lograr 
asesorías cada vez más completas. 

Siempre debe saludarse; puesto que además de ser una norma básica 
de cortesía, es también un marcador que da inicio a un texto, así como la 
despedida, la cual debe ser lo suficientemente explícita,  como para indicar la 
finalización del mensaje. Así mismo, y respondiendo a la filosofía institucional, 
de restar impersonalidad a las interacciones virtuales, se recomienda emplear 
un lenguaje de familiaridad y cercanía que permita al estudiante manifestar 
con la suficiente comodidad sus inquietudes en el proceso de realimentación 
y en cualquier momento de la formación. Se invita al docente a emplear un 
lenguaje de constante motivación así como de exigencia y sumado a las 
respuestas en tiempo prudencial. Es importante que el estudiante se sienta 
acompañado en su proceso; esto se puede evidenciar incluso en formas de 
tratamiento y cortesía en las respuestas a los estudiantes, en la medida que 
se personalizan y humanizan las distintas interacciones. 

Sumado a lo anterior, la cortesía también cobra presencia en 
realimentaciones cuyos textos tengan calidad textual y argumentativa. 
Cuando el docente escribe con calidad y claridad está pensando en un 
destinatario que necesita comprender, interpretar y atender las observaciones 
e indicaciones dadas para el mejoramiento de sus tareas, reflexiones y 
análisis. La cortesía también se percibe en el esfuerzo manifiesto del docente 
por reforzar sus revisiones y recomendaciones con recursos de apoyo; por 
esto se recomienda entonces, respaldar las realimentaciones con referencias 
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a bibliografía de autoridad, enlaces a hipervínculos significativos, desarrollo 
de argumentaciones concretas pero rigurosas sobre los logros observados 
en los trabajos.

Es importante que como referente de conocimiento, el estudiante lea 
elaboraciones y publicaciones del docente, como autoridad fundamentada  
que ha evaluado sus trabajos y que está en capacidad de orientarlo en su 
proceso de mejoramiento. Por tanto el docente no se puede limitar solamente 
a respuestas de confirmaciones de lectura, ya sea de correos o de foros, pues 
esto denota desinterés, lo que genera gran desmotivación y desorientación 
en el estudiante, con el riesgo de deserción que ello implica.   

Manejo de citas y polifonía textual: como bien se ha mencionado en 
este último apartado, la calidad textual es un elemento imprescindible tanto 
para la revisión como para la presentación de las tareas. En este sentido, las 
habilidades y competencias del docente pueden ser claramente identificadas 
por el estudiante, y son, quiérase o no, un referente de calidad.  Al momento 
de hacer realimentaciones que requieran de citas directas o indirectas, deben 
tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

• Aquellos textos de realimentación, sobre todo de mayor extensión, 
deben diferenciar muy bien las distintas citas o referencias a textos. 
Con frecuencia se citan apartados de los escritos de los estudiantes y 
de autores, en un mismo párrafo o párrafos  continuos  sin establecer 
una clara diferencia textual que por lo menos en una primera lectura 
permita diferenciar las distintas voces en los textos. Para ello, el docente, 
valiéndose de conectores o cortos párrafos de introducción o transición 
indicará al receptor (estudiante) el cambio de referencia.  También el uso 
de sangrías o tipos de letra ayudan a identificar los cambios, los que deben 
evidenciarse en el hilo conductor del texto, pues la idea no es adicionar 
fragmentos inconexos sin una intención clara. Lo anterior es aplicable por 
supuesto a las citas también de autor, las cuales deben indicarse además 
con fuente bibliográfica, según las normas de citación y referenciación 
establecidas. 

• No es recomendable el uso de mayúsculas sostenidas en mensajes 
de realimentación, pues según los protocolos en ciberlenguaje, estos 
denotan llamados de atención, una suerte de “voz alta” o sentimientos 
que no concuerdan con un ambiente académico; debe respetarse el uso 
de tildes y las normas ortográficas. 
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Consideraciones finales

A partir de los anteriores planteamientos y reflexiones, puede decirse que 
la realimentación es un proceso complejo que está articulado al tejido de la 
enseñanza, y que indudablemente, como lo fundamentan Restrepo Gómez, 
Román Maldonado y Londoño Giraldo (2009), es un criterio de calidad en el 
ejercicio docente virtual. En este tejido también se consideran otros factores 
como la forma, las modalidades de la realimentación, los tipos de lenguaje. 
Cada una de estas partes está relacionada entre sí y bien articuladas 
constituyen y forman el género y práctica discursiva de la realimentación. 

En este orden de ideas, es necesario seguir pensando en procesos 
de capacitación y cualificación docente en lectura crítica (Méndez, 2012), 
escritura académica y científica en la perspectiva de la alfabetización 
académica de orden superior (Sánchez Upegui, 2011, 2012); de esta manera 
se contribuye a la conformación de comunidades lectoras y  productoras 
de textos, comunidades cuyas habilidades potencialicen y dinamicen el 
aprendizaje crítico y analítico, argumentativo y propositivo, sobre todo 
teniendo en cuenta que la escritura una actividad que permite reestructurar 
la conciencia (Ong, 1982, p.81).
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Introducción  

El desarrollo de procesos de capacitación permanente de docentes para 
el desempeño en la modalidad educación virtual, en la Católica del Norte 
Fundación Universitaria, es el contexto inmediato del presente capítulo. 
En consecuencia, y específicamente, el objetivo es mostrar el análisis de 
la experiencia sobre estrategias de aprendizaje apropiadas para dicha 
modalidad en esta institución de educación superior.

Adicionalmente, el presente texto es parte de los resultados de 
investigación del proyecto “Sistematización de la capacitación de docentes 
para la virtualidad de la Católica del Norte Fundación Universitaria en el 
periodo 2001 - 2010”, adscrito al grupo de investigación Cibereducación 
Fundación Universitaria Católica del Norte. Por lo que sigue, dicho resultado 
trata del análisis de una colección de lecciones aprendidas y buenas prácticas 
referenciadas por docentes y asesores pedagógicos. Los primeros, orientan 
cursos virtuales; y los segundos, acompañan y capacitan a los docentes en 
la Institución. 

Con base en lo anterior, las conclusiones provisionales se pueden 
sintetizar en la tesis según la cual es imprescindible acometer acciones para 
sensibilizar, capacitar, orientar, acompañar y actualizar de forma permanente 
al docente que dirige cursos virtuales para que imagine y cree estrategias 
innovadoras en ambientes virtuales, tendientes a activar el proceso cognitivo 
del estudiante y favorecer la adquisición de conocimientos y aprendizajes 
significativos para la vida.

La modalidad educación virtual se apoya naturalmente en tecnologías 
de información y comunicación, TIC, como medios efectivos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  Por eso, la mediación de TIC reclama, al menos 
desde la perspectiva del docente, la apropiación (tecnológica, didáctica-
pedagógica y comunicativa) y la creatividad para proponer ambientes y 
estrategias de enseñanza-aprendizaje virtuales y retadoras. 

Esa apropiación y creatividad son concretamente parte de un proceso 
sistemático y permanente de capacitación, actualización y fundamentación 
en pedagogías y didácticas para un ejercicio exitoso de docencia en la 
virtualidad. Esta consideración marca la necesidad de que el docente se 
concientice de que su ámbito de desempeño hoy es un ambiente mediado 
por informaciones, recursos y utilidades tecnológicas. Con razón Herrera 
Batista (2001, p. 1) cita a Ferreiro Gravié quien sobre los ambientes virtuales 
de aprendizaje sostiene que:
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No se trata de insertar lo nuevo en lo viejo, o de seguir haciendo lo mismo, con 
los nuevos recursos tecnológicos. Es innovar haciendo uso de los aciertos de 
la Pedagogía y la Psicología contemporáneas y por supuesto de las nuevas 
tecnologías (Ferreiro Gravié, 2000, p. 116).

Así las cosas, coincidimos en que los ambientes virtuales de aprendizaje 
reclama miradas pedagógicas-didácticas, y sopesar las reales posibilidades 
y dimensiones de utilización o mediación de tecnología en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En concreto, este tipo de educación requiere 
reflexión y actualización de teorías educativas apropiadas a la virtualidad, 
así como análisis y evaluación de los aprendizajes esperados.

Una necesaria definición de conceptos

Para continuar el desarrollo del objeto del presente apartado es conveniente 
aproximarnos a las definiciones de los conceptos estrategias de aprendizaje 
en ambientes virtuales.

El término estrategia lo consideró Fandos Garrido y González Soto (2003, 
p. 1) como conjunto de acciones derivadas de una actividad que se ajusta a 
fines y situaciones contextualizadas. Y el aprendizaje se considera como la 
apropiación de conocimientos que modifican o inciden en la actitud, aptitud, 
valores y visión del mundo que rodea a un individuo. Así las cosas, una 
intención de aprendizaje está atada a la definición, planificación y desarrollo 
de al menos una estrategia.

Por su parte, un ambiente virtual es un escenario simulado para el 
proceso enseñanza-aprendizaje y la interacción entre personas, apoyado y 
mediado por recursos, utilidades e información, basados en tecnologías de la 
información y la comunicación. De manea que se está ante un proceso edu-
comunicativo, intencionado y mediado para la ocurrencia de aprendizajes.

En articulación con lo anterior, una estrategia de aprendizaje, según 
Páez (2006, p. 225), “permite activar el proceso de ‘aprender a aprender’ y 
potenciar el aprendizaje significativo y la resolución de problemas”, lo cual 
supone repensar el alcance de los roles de los actores involucrados (docente 
y estudiante): el uno plantea o sugiere, y el otro libremente acata y desarrolla 
la correspondiente estrategia de aprendizaje para alcanzar objetivos de 
aprendizaje. Aun así, el docente solo propone o sugiere una determinada 
estrategia de aprendizaje propuesta desde la dimensión metodológica del 
curso, pero es el estudiante quien la asume, enriquece —y hasta obvia— 
según sean sus ritmos de aprendizaje.
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Inferimos, entonces, que las estrategias de aprendizajes en un ambiente 
virtual están dentro de la gama de competencias del docente orientador. En 
efecto, él es quien las facilita, promueve, determina, sugiere y comunica a 
sus estudiantes para que estos las asimilen, desarrollen, apropien, adquieran 
habilidades y destrezas y las apliquen en los contextos particulares 
donde viven. Todo lo anterior demanda la articulación de las posibilidades 
educativas y comunicativas de las TIC involucradas o convenidas. En suma, 
las estrategias de aprendizaje constituyen aquellas actividades conscientes 
e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas 
metas de aprendizaje (Valle Arias, Barca Lozano González Cabanach & 
Núñez Pérez, 1999); al tiempo que  facilitan la adquisición, almacenamiento, 
y la utilización de la información, como sostiene Campos Campos (2000). 

Según lo anterior, las estrategias de aprendizaje en ambientes virtuales 
demandan del docente la capacidad de concertar con el estudiante la 
forma de evidenciar las rutas de aprendizaje. Asimismo, demanda escoger 
caminos conducentes a dimensionar posibilidades que permitan la selección 
y organización de información para crear, innovar, concretar, contextualizar y 
evidenciar el proceso de aprendizaje a través de las TIC.

Tipos de estrategias de aprendizaje en AVA

Las buenas prácticas en la virtualidad, derivadas de la experiencia en 
docencia virtual de la Católica del Norte Fundación Universitaria, han 
permitido identificar, coleccionar y sistematizar esas prácticas dentro de una 
cultura de generación y gestión del conocimiento de la institución. 

Por eso, presentamos a continuación algunas de esas experiencias, 
identificadas en el tema de tipos de estrategias de aprendizaje (ver tabla 1) 
dirigidas al estudiante. Estrategias que son cruzadas con los planteamientos 
de autores y literatura de fuentes propias de esta institución y de otras 
externas, que otorgan sustento teórico, conceptual y argumentativo. Por 
añadidura, dichas experiencias se constituyen en hallazgos que son objeto 
de la sistematización con el rigor científico que demanda una investigación 
propiamente dicha en materia de capacitación en y para la docencia virtual. 
Retomando, los tipos de estrategias de aprendizaje dirigidas al estudiante se 
muestran en la tabla 1:
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Tabla 1. Estrategias didácticas formuladas por docentes de la Católica del Norte Fundación 
Universitaria, para suscitar la actuación del estudiante (estrategias de aprendizaje) en un 
ambiente virtual

Estrategia 
didáctica núm. 
1

Construcción de la presencia social en cursos de lingüística de la Católica 
del Norte Fundación Universitaria (Rodríguez Núñez, 2011, p. 3).

Descripción 
general

De Aguinaga Vázquez y Barragán de Anda (2007, p. 2) —citados por 
Rodríguez Núñez (2011, p. 3)— definen la construcción de la presencia social 
“como el proceso de cercanía entre el asesor, tutor, estudiante(s) y medios, 
a través del cual se generan sentimientos de identidad y pertenencia, los 
mismos que ejercen cierta influencia sobre la permanencia de los estudiantes 
en el programa académico”. En consecuencia con lo anterior, la estrategia 
didáctica de entrada es como sigue:
• Apertura de foro debate durante la primera semana del curso para 

presentaciones informales del estudiante: gustos, pasatiempos, familia, 
lugares preferidos; experiencias vividas, expectativas en el curso.

• El docente se presenta inicialmente para sugerir las cadenas de 
participaciones y presentaciones del grupo.

• Instrucción de realimentación o comentario de las diferentes presentaciones.

• Motivación a utilizar recursos, herramientas (fotos, videos, esquemas 
gráficos, etc.) que innoven y agreguen valor a las presentaciones.

• El docente realimenta cada una de las participaciones.

Tipos de estrategias de aprendizaje

En este caso, las estrategias de aprendizaje adoptadas desde la programación del curso y 
docente (diseño instructivo) son:

Tipo socio-afectiva, porque ayuda al estudiante a exponerse (Serrano & Pérez Barradas, 2006, p. 
3) en un ambiente virtual, como persona con necesidades, expectativas y proyecto de vida.

Tipo metacognitiva, porque motiva al estudiante a ser consciente de su propio aprendizaje, al 
tiempo que lo motiva a proponer y visionar las metas de aprendizaje de nivel superior (Martínez 
Verde & Bonachea Montero, 2008).

Estrategia 
didáctica núm. 
2

La relación interpersonal facilitador-estudiante. Una estrategia exitosa AVA 
(Ramírez González, 2011, p. 3)

Descripción 
general

En la experiencia, el docente se involucra con el estudiante en lo que Ramírez 
González (2011, p. 3) denomina “construcción de una interactividad”, la 
cual define como convergencia de parámetros propicios de comunicación e 
interacción entre docente y estudiante en procura de allanar caminos hacia un 
aprendizaje duradero y transferible a la realidad inmediata. 

En particular, la experiencia de creación de interactividad efectiva parte de 
adaptar los principios del autor Carls Rogers (1993), quien postula la teoría 
de la relación centrada en el cliente (estudiantes), en el curso virtual Práctica 
Psicológica Humanista, del programa de Psicología de la Católica del Norte 
Fundación Universitaria.
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Descripción 
general

 En líneas generales, esos principios adaptados a la experiencia son: conducir 
al estudiante a que se contacte con los problemas; conservar la coherencia 
del docente; propiciar la aceptación y comprensión del estudiante; proveer 
recursos; estimular la motivación necesaria para el aprendizaje.

Tipos de estrategias de aprendizaje

En este caso, las estrategias de aprendizaje adoptadas desde la programación del curso y 
docente (diseño instructivo) son:

Tipo socio-afectivas, porque motiva al estudiante a relacionarse con su docente y exponerse con 
los demás (Serrano & Pérez Barradas, 2006, p. 3).

Tipo cognitivas: cuando el estudiante se enfrenta y soluciona problemas que le demandan 
análisis y toma de decisiones (Valle Arias, et al., 1999, p. 443).

Tipo metacognitiva: por cuanto las estrategias y actividades apuntan al cumplimiento del principio 
de estimular la motivación necesaria para el aprendizaje desde la teoría de la relación centrada 
en el cliente (estudiantes) de  Rogers (1993), mediante procedimientos, elementos, recursos 
sugeridos. En esencia corresponde a fortalecer el conocimiento del conocimiento sugerida por 
Valle Arias, et al. (1999, p. 443).

Estrategia 
didáctica núm. 
3

Buenas prácticas en la educación virtual: el foro argumentativo de debate 
(Arteaga Martínez, 2011).

Descripción 
general

El campo de aplicación de la experiencia es un curso de control de calidad 
del software, del programa Ingeniería Informática de la Católica del Norte 
Fundación Universitaria. Arteaga Martínez (2011) recalca la necesidad 
de foros de debate argumentativos en las diferentes fases (preparación, 
seguimiento/ejecución y cierre). 

Presenta una taxonomía del foro de tipo argumentativo mediante 
instrucciones, ejemplos, tiempos, roles de los estudiantes, criterios e 
indicadores de calidad de las argumentaciones, rol del docente en la 
discusión, entre otras orientaciones.

Tipos de estrategias de aprendizaje

En este caso las estrategias de aprendizaje adoptadas desde la programación del curso y 
docente (diseño instructivo) son:

Tipo socio-afectivas, porque motiva al estudiante a exponerse ante los demás (Serrano & Pérez 
Barradas, 2006, p. 3) como par experto en las temáticas del curso. Se generan así redes de 
trabajo y aprendizaje colaborativo. 

Tipo cognitivas: es cuando el estudiante advierte sobre la producción de conocimiento con base 
en el debate, que demanda necesariamente, leer, profundizar, analizar, argüir ideas, conceptos y 
pensamientos, que en esencia corresponde a la estrategia sugerida por Valle Arias, et al., (1999, 
p. 443).

Tipo metacognitiva: por cuanto las estrategias y actividades apuntan al cumplimiento del principio 
de estimular la motivación necesaria para el aprendizaje según la teoría centrada en el cliente 
(estudiantes) de Rogers (1993), mediante procedimientos, elementos, recursos sugeridos. En 
esencia corresponde a fortalecer el conocimiento del conocimiento sugerida por Valle Arias, et al. 
(1999, p. 443).
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Estrategia 
didáctica núm. 
4

Los blogs como estrategia de aprendizaje, que posibilitan el trabajo 
cooperativo y colaborativo en los AVA  (Yepes Pérez, 2011, p. 4).

Descripción 
general

La gestión del conocimiento en la red muestra el nuevo sentido que ha tomado 
la educación, pues los medios no se dedican exclusivamente a la información, 
sino a la construcción investigativa del saber con un carácter global. En este 
sentido, la tecnología y sus herramientas dejan de ser solo un asunto técnico, 
para procesarse y pensarse en el contexto de una labor de enseñanza y 
aprendizaje. 

Con el fin de que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se brinde el entorno 
adecuado para el trabajo cooperativo y colaborativo es necesario acudir a la 
aplicación de las herramientas ofrecidas por la web 2.0 a través de un enfoque 
sociocultural, así como también constructivista, de tal manera que sea posible 
que se gesten grupos y comunidades de aprendizaje, enseñanza entre pares, 
para que ocurran aprendizajes. 

De acuerdo con Palacios (2006, párr. 9), “se trata de recuperar la situación 
de la comunicación en el aula, y para ello es fundamental contar con una 
metodología para intercambiar puntos de vista, contextos, experiencias y 
críticas del alumno al profesor y de los estudiantes entre ellos.” 

A continuación se presenta una experiencia en la implementación de un 
blog como recurso educativo, para evidenciar la realización de prácticas 
pedagógicas en los programas de licenciaturas en Lengua castellana y 
en Filosofía y educación religiosa de la Católica del Norte, en el curso de 
Currículo.

Este recurso se convierte en una bitácora para la socialización de experiencias 
significativas, enriquecida desde los mismos contextos socioculturales y 
situaciones de aprendizaje en el aula. 

Propósito  de la estrategia
Crear un blog para evidenciar las prácticas pedagógicas y su relación con el 
contexto sociocultural institucional, para el desarrollo de currículos pertinentes 
según las necesidades e intereses y solución de problemas de la comunidad.

Orientaciones generales
El docente explica los conceptos de cómo crear un blog y las funcionalidades 
y aplicaciones didácticas que se pueden sacar de esta herramienta.
Se imparte información previa al estudiante sobre el blog como una página 
web de sencillo manejo, que sirve para socializar las impresiones sobre sus 
experiencias en el quehacer en el aula y luego puedan ser comentadas e 
enriquecidas por otros compañeros.

La actividad  requiere
- Conformar grupos de trabajo en un entorno propicio para el aprendizaje 
cooperativo entre estudiantes y profesores de diferentes latitudes geográficas.
-Realizar una observación directa del entorno (lugar donde vive o trabaja, 
barrio, municipio) para que describa las necesidades, intereses y problemas 
de las regiones en el ámbito educativo (ilustre con fotos del lugar).
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Descripción 
general

-Realizar un trabajo de campo identificando los tipos de currículo en cada una 
de las instituciones en las que laboran (los estudiantes o futuros maestros). 
Evidencias, videos, revista de imágenes y descripción de situaciones de 
aprendizaje.
-Sistematización de los hallazgos por equipo de trabajo, similitudes y 
diferencias. Evidencias, envío de registro de conversatorios, levantamiento de 
actas, relatorías, audio, video, entre otros.
-Aporte fuentes de consulta: elabore dos fichas RAE de temas que haya 
encontrado en los portales y revistas de pedagogía en los cuales ha indagado 
y se ha inscrito, que le hayan aportado para su formación como futuro 
profesional de la educación y enriquezcan los contenidos del curso.
-Reflexión pedagógica que conlleve al mejoramiento de prácticas y 
apropiación de fundamento teórico. 
-Exposiciones de trabajos por grupo en el blog y socialización de la 
experiencia por una herramienta sincrónica convenida.
-Ejercicio de coevaluación del aprendizaje: lectura y consenso de equipo, para 
entregar valoración cualitativa según la rúbrica, entregada por el docente, 
a los trabajos realizados por los compañeros. Este se envía por la opción 
“Comentarioś” de los trabajos.

Tipos de estrategias de aprendizaje

En este caso las estrategias de aprendizaje adoptadas desde la programación del curso (diseño 
instructivo) son: 

Tipo socio-afectivas: porque motivan al estudiante a exponerse ante los demás (Serrano & Pérez 
Barradas, 2006, p. 3) como par experto en las temáticas del curso. Se generan así redes de 
trabajo y aprendizaje colaborativo.

Tipo cognitivas: cuando el estudiante produce conocimiento con base en el debate que demanda 
necesariamente, leer, profundizar, analizar, argüir ideas, la presentación de experiencias propias, 
conceptos y pensamientos, que en esencia corresponden a la estrategia sugerida por Valle 
Arias, et al. (1999, p. 443).  Retoma también a Herrera Batista, M. A. (2006), quién afirma que la 
“efectividad de un proceso educativo en AVA depende, entre otras cosas, del manejo estratégico 
de la información y de los procesos cognitivos que pretendan propiciarse a través del diseño de 
actividades de aprendizaje”.

Tipo metacognitiva: por cuanto las estrategias y actividades apuntan al cumplimiento del principio 
de estimular la motivación necesaria para el aprendizaje de Rogers, mediante procedimientos, 
elementos, recursos sugeridos. En esencia corresponde a fortalecer el conocimiento del 
conocimiento sugerida por Valle Arias, et al. (1999, p. 443).

El uso de los recursos que ofrece la web 2.0, en este caso los blogs, 
requiere asimilar el concepto de ser competentes en un espacio que implica 
la idea de mentes activas y complejas, y por tanto, la de actores creativos, 
sujetos que aprovechen su conocimiento adquirido y trabajen de manera 
comprensiva los saberes que reciban, para llegar a un conocimiento meta a 
partir del aprendizaje cooperativo. Por tanto, así se cumple que “el docente-
formador, si actúa como facilitador de procesos, necesita comprender y 
manejar las comunicaciones y ese dominio es necesario tanto en el nivel 
semántico como en el nivel relacional de la comunicación” (Cerezo Sánchez, 
2010, p. 1).
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Es importante también resaltar que la información que ofrecen los 
weblogs, generalmente está actualizada, y trata sobre aspectos relacionados 
con la información accesible y filtrada que existe en la internet.

La elaboración del tipo de estrategias diseñadas por el docente es un 
detonante para generar aprendizaje significativo. Es fundamental llevar al 
estudiante a realizar la aplicación de la apropiación teórica en contextos 
reales, para luego evidenciar el avance en la construcción y aplicación de 
saberes. Parte del éxito del proceso de aprendizaje en ambientes virtuales 
está en la realimentación y motivación oportuna por parte del docente.

En concreto, el docente elabora y diseña estrategias de enseñanza, 
apropiándose de las posibilidades edu-comunicativas de las herramientas 
tecnológicas convenidas. En esa planeación (diseño instructivo) se espera 
que el estudiante adopte las recomendaciones y estrategias de aprendizaje 
sugeridas por su docente para llevar a buen puerto las metas esperadas en 
términos de conocimientos y aprendizajes significativos.

Rol del docente en las estrategias de aprendizaje

Dentro de las competencias requeridas para la docencia virtual, hallamos que 
es insuficiente el saber disciplinar del docente; requiere además demostrar 
claras habilidades y destrezas en:

• Comunicación, para suscitar procesos dinámicos de interacciones e 
interactividades confiables que procuren adquisición de conocimientos, 
aprendizajes y generación de comunidades.

• Apropiación y dotación de sentido de las TIC utilizadas, para que las 
herramientas, informaciones, recursos y utilidades tecnológicas sean 
medios y mediadores efectivos al servicio de la enseñanza-aprendizaje.

• Actitud a la interdisciplinariedad por parte del docente; se entiende como 
el encuentro de las diversas disciplinas y saberes que se enriquecen 
mutuamente desde sus propios aportes, objetos de estudio y perspectivas 
científicas.

• Capacidad de empoderar al estudiante, para que este sea protagonista de 
su propio aprendizaje.

• Agregar valor, innovación y creatividad, para que el aprendizaje sea una 
experiencia de disfrute, descubrimiento e investigación aplicada.
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• Diseñar actividades de aprendizaje (evaluativas y formativas) apropiadas, 
de cuyo desarrollo y práctica deriven conocimientos y aprendizajes 
transferibles a los contextos de los estudiantes.

En línea con lo anterior, la tabla 2 muestra el rol del docente, y la 
correspondiente tarea del estudiante, ante el desafío de proponer estrategias 
de aprendizaje en ambientes virtuales de aprendizaje teniendo en cuenta 
que son un conjunto de procedimientos orientados hacia la consecución de 
unas metas de aprendizaje (Valle Arias, et al. 1999, p. 439).  

Tabla 2. Etapas en la formulación y puesta en práctica de una estrategia de aprendizaje, y el 
rol del docente en la virtualidad antes y durante el proceso (adaptado de Snowman, 1986; y 
Schunk, 1991), citados por Valle Arias et al. (1999, p. 439)

Etapa Tareas del estudiante Rol del docente

1-Analizar

Identificar metas de 
aprendizaje, aspectos 
importantes de la tarea, y 
técnicas de aprendizaje 
potencialmente útiles.

-Planifica la (s) actividad (es) formativa o 
evaluativa.
-Identifica, describe y formula las metas 
concretas de aprendizajes esperados.
-Sugiere tipos de lecturas (comprensiva, 
crítica y analítica) para mayor apropiación 
de conceptos, acciones e instrucciones.
-Sugiere técnicas de aprendizaje que 
faciliten el camino y llegada a las metas 
esperadas.
-Diseña y entrega instrumentos para 
valoración/realimentación del producto/
evidencia.
-Recomienda información, recursos y 
utilidades de apoyo para profundización 
conceptual que ayuden al logro de las 
metas de aprendizaje.
-Programa herramientas/recursos 
infovirtuales para apoyo, claridad, entrega y 
realimentación de avances o productos.
 

2-Planificar

Formular el plan: “Dada esta 
tarea --------------- para llevarla 
a cabo ----------- de acuerdo 
con estos criterios -----------, 
y dadas estas características 
personales --------------, podría 
utilizar estas técnicas----------”

-Se dispone para acompañar/realimentar el 
plan personal del estudiante. 
-Se dispone a revisar/realimentar avances 
de productos/evidencias parciales.
-Entrega información, recursos, materiales, 
utilidades adicionales; además de ejemplos, 
esquemas, analogías que contextualizan y 
ubican al estudiante.



Cuaderno de investigaciones en educación virtual

117

Etapa Tareas del estudiante Rol del docente

3-Realizar
Empleo de técnicas para 
aumentar el aprendizaje y la 
memoria.

-Motiva al estudiante, mediante estrategias 
de comunicación efectivas y mediadas por 
TIC, a la realización de la actividad.
-Sensibiliza al estudiante a adoptar técnicas 
diversas que ayuden a la realización 
consciente de la experiencia; hacia el 
aprendizaje autónomo, colaborativo y 
significativo.

4-Controlar

Evaluar el progreso respecto 
a la meta para determinar de 
qué manera se trabajaron las 
técnicas.

-Recomienda que el estudiante aplique 
instrumentos (check list, rúbricas, entre 
otros) para revisar el cumplimiento de la 
actividad en todas sus partes, antes de la 
entrega del producto/evidencia.
-Sugiere al estudiante estrategias y técnicas 
para la mejora del producto/evidencia.  

5-Modificar

No cambiar nada si la 
evaluación es positiva; 
modificar el plan si el progreso 
es inadecuado.

6-Conocimiento 
metacognitivo

Guiar el funcionamiento de las 
etapas para comprender cómo 
está aprendiendo.

-Sensibiliza al estudiante para dar cuenta de 
su propio proceso de aprendizaje.
-Anima al estudiante a la toma de 
decisiones y la solución de problemas como 
oportunidades de aprendizaje.

Es oportuno indicar que las estrategias de aprendizaje aplican tanto 
para actividades de orden evaluativo, como aquellas de tipo formativo; 
así también aquellas acciones y procedimientos encaminados a generar 
comunidad de aprendizajes apoyada en ambientes virtuales. En concreto, 
en todas ellas está involucrado el docente como orientador de procesos de 
enseñanza-aprendizaje en esta virtualidad, lo cual ratifica la tesis de que 
es imprescindible acometer acciones para sensibilizar, capacitar, orientar, 
acompañar, actualizar de forma permanente al docente que dirige cursos 
virtuales.

En adición a lo anterior, le corresponde al docente planificar las estrategias 
de aprendizaje dentro del proceso de diseño instructivo o programación del 
curso virtual. Por tanto, estamos hablando de que el docente es responsable 
de estrategias de enseñanza, mientras que el estudiante las ejecuta y 
desarrolla, como bien señalan Valle Arias, et al. (1999, p. 428). Así las cosas, 
el rol del docente toma especial importancia toda vez que él es planificador 
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de las dos actividades (estrategias de enseñanza y de aprendizaje). En 
consecuencia, la educación virtual también es una práctica de enseñanza 
desde la perspectiva del docente, así este cambie de papel: de un enseñante 
a un facilitador del aprendizaje del estudiante.

La capacitación permanente de docentes es tarea fundamental en 
cualquier proyecto educativo que se apoye o involucre tecnologías de 
información y comunicación, TIC, porque los estudiantes en la modalidad 
virtual reclaman participación e interacción del docente en la formulación de 
estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje y adquisición de nuevos 
conocimientos. Por tanto, la comunión docente-estudiante referida a los 
aprendizajes que se esperan adquirir es una contribución a la calidad de la 
educación en un ambiente virtual de aprendizaje (Roldán López, 2006, p.1).

A modo de conclusión: lecciones aprendidas desde las buenas 
prácticas de estrategias de aprendizaje en AVA

• Formar docentes de forma continua para orientar procesos en la 
modalidad educación virtual es acción imprescindible. Dentro de dicha 
acción, el docente tiene que ser sensibilizado y capacitado para imaginar 
y crear estrategias innovadoras (enseñanza-aprendizaje) que lleven a 
activar el proceso cognitivo del estudiante y favorezca la adquisición de 
conocimientos y aprendizajes significativos para la vida.

• La formación del docente requiere también fundamentación y apropiación 
tecnológica, didáctica-pedagógica y comunicativa a partir de la 
incorporación de las TIC convenidas.

• La formulación de estrategias de aprendizaje en ambientes virtuales 
de aprendizaje están dentro de la gama de competencias del docente 
facilitador, mientras que el estudiante las adopta y desarrolla en procura 
de facilitar y allanar el camino que lleven a la adquisición de conocimientos 
y aprendizajes significativos.

• Es conveniente coleccionar, analizar, transferir, socializar y utilizar las 
buenas prácticas y lecciones aprendidas derivadas de las experiencias 
docentes, en la formulación de estrategias de enseñanza-aprendizaje 
exitosas en la virtualidad en un sistema institucional de gestión del 
conocimiento.

• Existen al menos las siguientes categorías de estrategias de aprendizaje 
que son aplicables también a la educación virtual: tipo socio-afectivas, tipo 
cognitivas y tipo metacognitivas.
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• Las estrategias de aprendizaje aplican para actividades de orden evaluativo 
y formativo. Además, sirven para generar comunidad de aprendizaje en 
ambientes virtuales. 

• Las estrategias de enseñanza y de aprendizaje hacen parte de la 
planeación pedagógica-didáctica de los cursos virtuales (diseño instructivo) 
que involucran necesariamente las posibilidades edu-comunicativas de 
herramientas, recursos y utilidades tecnológicas convenidas.

• El desarrollo de espíritu investigativo es un requerimiento para tener en 
cuenta en la realización de las estrategias de aprendizaje.

• El historial del blog le permite al docente observar y evaluar el progreso 
de cada estudiante y ver el grado de apropiación de conocimientos que ha 
hecho cada estudiante del tema en discusión.

• En el uso del blog es invaluable la sensación que tiene el estudiante de 
sentirse acompañado en todo el proceso, tanto por el docente como por 
sus compañeros, y la expectativa que se genera cuando se está a la 
espera de los aportes de los compañeros sobre el tema que se discute y 
sobre los comentarios propios.

• Otras dos características dignas de resaltar son la interactividad y la 
retroalimentación de la cual participa tanto el grupo como el docente, de 
igual forma un coordinador o supervisor que revisa el uso pedagógico de 
esta herramienta.

• El uso del blog supera la tradicional participación en clase, porque cada 
participante puede enriquecer su aporte al máximo recurriendo a otros 
recursos de la red: videos, lecturas, artículos, fotografías, etc. Incluso son 
menores las imprecisiones, ya que todo dato o concepto expresado puede 
ser corroborado de inmediato al disponerse de medios auxiliares como 
diccionarios y enciclopedias en línea.

• En general, las herramientas de aprendizaje en el marco de la web 
2.0 dinamizan y flexibilizan el proceso de aprendizaje, permitiendo la 
multiconsulta y el trabajo cooperativo durante las veinticuatro horas del 
día.
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Presentación

Sistematizar en la lógica de la investigación de las ciencias sociales que 
recupera saberes, conocimientos, experiencias y prácticas, posibilita 
su recomprensión1 en la dimensión de generar aportes conceptuales y 
fundamentados a los campos objeto de la sistematización. Para el caso 
de los programas: Alfabetización Virtual Asistida –PAVA–  y  Centros de 
Educación Virtual –CENTROS APRENDE– dirigidos a personas jóvenes 
y adultas del Cibercolegio UCN, es más que esencial recuperar la praxis 
de su implementación, toda vez que se asume esta metodología como 
propuesta con criterio investigativo para su permanente cualificación; de un 
lado, la investigación en una perspectiva educativa y pedagógica garantiza 
el anhelado objetivo de la pertinencia del conocimiento; y de otro, se permite 
que la Institución cumpla con su función de universidad en tanto reflexión 
fundamentada y articulada a las líneas de investigación que le dan contenido 
académico para una educación de jóvenes y adultos con sentido y significado 
humano, personal y social.

El presente informe comprende una ruta de trabajo basada en los 
siguientes principios:

• La participación, entendida más allá de los relatos, talleres, ejercicios 
de observación relacionados con la recuperación de las experiencias de 
los programas, como el vehículo en el que el lenguaje de las propuestas 
educativas se hace sentido en tanto objetivación; es decir, en la medida 
que ellas mismas se expresan a partir de una realidad vivida, posibilitando 
que los saberes acumulados emerjan con claridad experiencial y permitan 
que los ejercicios propios de una sistematización de este nivel, transiten 
los caminos de la hermenéutica. Es importante anotar que con base de 
este principio se conformó un equipo de sistematización integrado por 
directivos, coordinadores nacionales de los programas, facilitadores de 
los departamentos de Atlántico, Antioquia, Bolívar, Caldas, Cesar, Chocó, 
Córdoba,  Santander y la ciudad de Valledupar; teniendo en cuenta que de 
cada entidad territorial se seleccionaron cinco experiencias significativas. 
Es importante anotar que los textos relacionados con testimonios de 
estudiantes, monitores, facilitadores y directivos que están presentes en 
este informe han sido trascritos textualmente, con el propósito de brindar 
la mayor fidelidad al ejercicio investigativo.

1  Entiéndase para el caso de esta sistematización la recomprensión como  la revisión del pensamiento 
basado en una hermenéutica crítica que posibilita su nueva revisión, y por supuesto, de una forma de 
autoexpresión que permite, de un lado la reconfiguración de percepciones específicas, y de otro, la 
significación de lo observado más allá de lo comprendido inmediatamente, lo que sugiere que la com-
prensión pase por dos estadios: lectura interna de un fenómeno que es percibido, pues se logran ver 
las cosas, entendida como comprensión, y lectura analizada que es entendida como recomprensión en 
tanto comprobación nuevamente evaluada por la razón. 
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• La reflexión, en tanto se trasciende la emocionalidad (aspecto muy 
característico en la educación de jóvenes y adultos y que puede 
sesgar procesos interpretativos), avanzando a un estado de conciencia 
intelectual que retoma conceptos, experiencias, saberes y prácticas con 
sentido recomprensivo, al llevarlos a un plano teórico que, de manera 
directa, incide en la fundamentación permanente de los programas, para 
posibilitar una dialéctica intersubjetiva en el mundo académico y científico 
relacionado. Desde tal reflexión se constituyen los relatos, macrorrelatos, 
recuperación de la experiencia y su potenciación, teniendo en cuenta 
categorías de análisis relacionadas con pertinencia y enfoque curricular, 
impactos pedagógicos y didácticos y prácticas educativas y pedagógicas.

• La comprensión, que permitió allegar con una visión estructurada un 
análisis con sentido hermenéutico, relacionado con la recuperación de las 
experiencias del PAVA y CENTROS APRENDE y con su potenciación, 
de manera que se trascienda su sentido evaluativo y se contribuya al 
objetivo del permanente fortalecimiento y resignificación2 curricular, en la 
búsqueda por encontrar una relación consecuente entre fundamentación 
conceptual, pedagógica, didáctica y pertinencia. 

Se trata entonces de un ejercicio que contribuye de manera directa al 
fortalecimiento de dichas propuestas educativas; además, brinda aportes a 
la teoría de la educación de personas jóvenes y adultas con inclusión de TIC 
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), abordando niveles 
como el direccionamiento estratégico institucional (directivos), el desarrollo 
pedagógico y didáctico (facilitadores) y la experiencia formativa y sus 
impactos en lo personal y social (estudiantes) y su valoración como aporte 
innovador a la solución del analfabetismo y al acceso a la educación básica 
y media (autoridades educativas territoriales). 

Planteamiento del problema 

La educación de personas jóvenes y adultas en el contexto del programa 
nacional de ampliación de cobertura para este nivel ha estado provista 
de un portafolio de propuestas educativas, que si bien han contribuido al 
objetivo de una educación para todos, sugieren la presencia permanente de 
la comunidad académica para fortalecer y resignificar las fundamentaciones 
antropológicas, epistemológicas, pedagógicas y didácticas, de manera que 
se contribuya a una educación con calidad y pertinencia. 

2  Entiéndase  la resignificación, para este caso, como  la asociación cognitiva con sentido objetivado 
(que se expresa internamente) de un objeto de estudio determinado (sistematización del PAVA), posibi-
litando que las construcciones textuales ubiquen el sentido mencionado en una perspectiva de fortale-
cer desde el criterio de la argumentación y la contraargumentación los aprendizajes en una relación de 
fundamentación teórica. 
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Desde esta perspectiva, es más humano pensar en una cultura de la 
educación de personas jóvenes y adultas a través de la paz y la igualdad 
de oportunidades, que estén inmersos en el hacer, el quehacer y el ser 
de la educación, toda vez que hoy en día se enfrentan a retos como el 
empoderamiento a las nuevas definiciones de los valores sustentados en 
una sociedad justa y, además, a una inclusión desde las TIC. 

Es por esta razón que, desde la Católica del Norte Fundación Universitaria, 
a través de la implementación de los programas: Alfabetización Virtual 
Asistida  PAVA y Centros de Educación Virtual CENTROS APRENDE, se 
asumen  retos  como: 

• Una comprensión del compromiso por el desarrollo local, donde la 
educación sea uno de los medios.

• Una educación que desde las mediaciones posibilite una interacción a 
partir de la realidad de los sujetos educativos. 

• Una educación comprometida con el desarrollo sostenible, teniendo como 
referente el equilibrio entre las relaciones sociales, culturales y naturales 
desde una educación en sinergia.

• Una educación en donde los valores agregados a las prácticas sociales 
y culturales sean el resultado del conocimiento, que va más allá de la 
escolarización.

Tal como fue  expresado en la conferencia regional preparatoria a 
CONFINTEA VI3: 

(...) la meta es avanzar en una educación que contempla no solo la educación 
formal, sino que incorpora y revaloriza la educación no formal y popular, y 
supera la visión individualista del aprendizaje al proponer una construcción 
social del conocimiento en comunidades de aprendizaje que propicien el 
encuentro intercultural, intergeneracional e intersectorial y la protección del 
medio ambiente (2008). 

Y para el caso de la Católica del Norte Fundación Universitaria y su 
Cibercolegio, se convierte en una prioridad en la que, además de comprender 
las políticas internacionales y nacionales, suma un trascendental e innovador 
factor para el aprendizaje con un sentido incluyente, como es el caso de la 
cercanía y conocimiento de las herramientas informáticas para la mediación 
del aprendizaje desde las TIC.

3  CONFINTEA: Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas. 
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En este sentido, el ejercicio de sistematización de ambas propuestas 
educativas tuvo como horizonte la siguiente pregunta: ¿cómo contribuyen 
con conocimiento  las prácticas educativas, pedagógicas y curriculares del 
PAVA  y CENTROS APRENDE a la educación de personas jóvenes y adultas 
en la significación y relevancia para un desarrollo personal y social?

Hacia una justificación

Toda propuesta educativa se comprende de unos contenidos de orden 
antropológico, teleológico, pedagógico y curricular, que hace posible, a 
partir de su práctica formativa, la identificación del tipo de hombre y mujer 
para formar. En dicha práctica se tejen relaciones, experiencias, sucesos 
particulares con un sentido de significación, de valoración en términos 
de transformación a partir de las intencionalidades que construyen la 
identidad de un proyecto educativo institucional. Desde esta concepción, la 
sistematización de los Programas de Alfabetización Virtual Asistida –PAVA– y 
Centros de educación Virtual –CENTROS APRENDE– es una aproximación 
a  la  experiencia; teniendo presente los siguientes factores:  

• Las condiciones del contexto en que se desenvuelven.

• Situaciones particulares a las que se enfrentan.

• Acciones intencionadas que buscan lograr determinados fines.

• Percepciones, interpretaciones e intenciones de los distintos sujetos que 
intervienen.

• Resultados esperados o inesperados que van surgiendo. 

• Relaciones y reacciones entre las personas que participan. 
Son procesos particulares, además, que hacen parte de una práctica social 
e histórica más general, igualmente dinámica, compleja y contradictoria 
(Jara 2001 como se citó en Aquiles Medina & Reyna Lara,  2013, p. 17). 

En esta lógica, el ejercicio de sistematizar el PAVA y CENTROS APRENDE 
pretende recuperar con un sentido pedagógico todas sus características y 
componentes, que permitan una comprensión significativa de los alcances, 
impactos y su coherencia, en tanto innovación educativa que posibilita 
nuevas formas de aprender desde la incorporación de las Tecnologías de 
la Información y de las Comunicaciones –TIC–, lo cual sugiere renovadas 
prácticas pedagógicas que logren un aprendizaje en interacción social y 
cultural; asumiendo así “el poder de interpretar en forma critica la experiencia 
práctica, [permitiendo] reordenarla lógicamente y tomar distancia ante ella, 
para convertirla en objeto de estudio e interpretación teórica y, a la vez, 
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en objeto de transformación” (Jara 1994, como se citó en Granados R., 
2005, p.25), con el fin de recrear los acontecimientos, dejarlos florecer para 
recomprenderlos, y con la experiencia vivida, sistematizar a través de la 
memoria y el relato esos rasgos que como sujetos educativos fortalecen  su 
cultura, contexto y entorno social.

En este contexto reflexivo-explicativo, se comprende esta sistematización 
como un camino fundamentado que posibilita visualizar los alcances de 
dichas propuestas educativas en el desarrollo humano, personal y social, 
teniendo como referentes la relación existente entre concepción pedagógica, 
práctica educativa y pedagógica y entorno socio-cultural de los sujetos 
educativos, es decir, directivos, facilitadores, estudiantes y comunidad.

En toda esta relación, es importante resaltar que la sistematización busca 
como mínimo dar cuenta de los alcances o logros generales, los productos, 
construcciones,  resultados de la experiencia, dificultades o aspectos que 
le han limitado o facilitado su concepción, formulación como proyecto, 
implementación y evaluación; para hallar factores de riesgo, de sostenibilidad 
y de éxito. En este sentido, la sistematización como abordaje investigativo-
comprensivo se fundamenta en las prácticas culturales académicas del 
Cibercolegio UCN por las siguientes razones, que a su vez, justifican esta 
investigación:

1. La importancia que tiene el análisis continuo de sus prácticas educativas 
y pedagógicas, de manera que se posibilite un ejercicio progresivo de 
recuperación de la experiencia.

2. Por el sentido que para las personas jóvenes y adultas beneficiadas 
significa  el  PAVA y CENTROS APRENDE en el fortalecimiento de su 
proyecto de vida.

3. Por la responsabilidad que como Institución de Educación Superior le 
compete, en tanto compromiso social desde una dimensión ética que 
pasa por los caminos de la pertinencia y la significación del aprendizaje 
hacia una propuesta educativa transformadora. 

4. Por la necesidad de aportar nuevo conocimiento a la teoría educativa y 
pedagógica de la alfabetización y educación básica y media de personas 
jóvenes y adultas. 

En el marco de las razones mencionadas, la presente sistematización se 
convierte en un camino permanente que le da vida y significado al currículo 
y, por supuesto, a sus efectos en la dimensión de la construcción de otra 
educación por otro mundo posible, donde los ambientes virtuales  permiten 
una nueva relación de enseñanza-aprendizaje desde la mediación de las  
TIC.
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En síntesis, esta sistematización se sustenta en la necesidad de revisar 
la coherencia de la propuesta curricular, en una realidad de contexto y una 
transformación de la persona para un mejor desempeño en la sociedad; en lo 
trascendente que es para la educación de jóvenes y adultos del Cibercolegio 
UCN la revisión, análisis y reconfiguración de las prácticas educativas y 
pedagógicas de los facilitadores y por el  sentido y significado que tiene la 
inclusión de las TIC en la formación.

Objetivos y propósitos de la sistematización

Objetivo general 

Sistematizar el impacto pedagógico y curricular del  PAVA y CENTROS 
APRENDE y la incidencia de las TIC en los procesos de formación y de 
transformación de las personas jóvenes y adultas.

Objetivos específicos 

• Valorar la pertinencia del enfoque curricular del PAVA y CENTROS 
APRENDE y sus componentes mediacionales para la relación  enseñanza-
aprendizaje.

• Identificar las prácticas educativas y pedagógicas de los facilitadores del  
PAVA y CENTROS APRENDE y sus impactos en los sujetos educativos. 

Propósitos

• Hacer aportes a la teoría educativa y pedagógica de la alfabetización y 
educación básica y media de jóvenes y adultos con inclusión de las TIC y 
desde la mediación de ambientes virtuales de aprendizaje.

• Contribuir al fortalecimiento de las propuestas curriculares tanto del PAVA  
como de CENTROS APRENDE.

Entre lo teórico y conceptual de la sistematización

Sobre sistematización

Para este caso, la sistematización es asumida como un proceso continuo 
que permite evaluar, reconfigurar, replantear y elaborar planes de mejora 
en caso de ser necesario, en los programas de educación de personas 
jóvenes y adultas: Alfabetización y Educación Básica y Media; así mismo, 
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configurar las practicas pedagógicas y didácticas en cuanto pertinencia, 
contextualización, necesidades, intereses y expectativas de esta población. 

Por lo anterior, se asume a la sistematización como 

El proceso permanente, acumulativo, de creación de conocimientos a partir 
de una experiencia de intervención en una realidad social, como un primer 
nivel de teorización sobre la práctica. En este sentido, la sistematización 
representa una articulación entre teoría y práctica. (…) Rescata los 
aprendizajes logrados en la práctica cotidiana (…) Busca penetrar en el 
interior de la dinámica de las experiencias, algo así como “adentrarse” en los 
procesos sociales vivos y complejos, para circular entre sus elementos, palpar 
sus relaciones, recorrer sus etapas, localizar sus contradicciones, tensiones, 
marchas y contramarchas, para llegar a entenderlos desde su propia lógica 
(Granados R., 2005, p.1).

Y precisamente la sistematización de  PAVA y CENTROS APRENDE 
pretende el desarrollo de estas búsquedas, permitiendo, además de escudriñar 
sus factores implícitos y explícitos, que la determinan en una práctica 
educativa  fortalecedora de los sentidos de vida en las personas jóvenes y 
adultas; también potenciar desde un ejercicio recomprensivo todo un camino 
para su reconstrucción curricular, pedagógica y didáctica, posibilitando que 
el lenguaje propio de la experiencia se inserte en la fundamentación de los 
programas como un componente sustantivo para el anhelado objetivo de 
la pertinencia, significación y transformación. Como lo expresa Ghiso: “a la 
sistematización se le viene entendiendo el proceso de reconocer y valorar 
la práctica, como una construcción colectiva de conocimientos sobre el 
quehacer, orientada a extraer aprendizajes, compartirlos y cualificarlos” 
(2011, p.5).

La perspectiva interpretativa en sistematización

La comprensión de los hechos sociales permite una interpretación del mundo 
intersubjetiva, aunque en ocasiones los actores no se den cuenta de los 
resultados de esta interpretación puedan surgir, se trata de

Identificar la significatividad de esta experiencia en un doble sentido (…) 
teniendo en cuenta que tan solo a partir de entrevistas, del relato de las 
experiencias por los propios actores no es suficiente para captar el sentido o 
sentidos de lo ocurrido (…). Dado que los datos cuantitativos no “hablan por sí 
mismos” (…) así también las entrevistas no hablan por sí solas, requieren de 
la construcción de relaciones que permitan dibujar los universos de sentido, 
sus contradicciones internas, la gramática de las relaciones entre los actores 
que en ella participaron, sus temores y deseos a través de la densidad del 
intérprete (Jara, 1996, p.41, 45, 46).
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En este sentido, tal como lo expresa Mejía, se pueden identificar diferentes 
concepciones de la sistematización 

Es una construcción y producción de saber que se teje con la gramática propia 
de la práctica y ella, a media que emerge, va produciendo los enlaces con ese 
proceso de teorización que no está fuera de ella, ni le viene como prestada, 
sino que le da forma y es constitución activa de su propia organización (2008, 
p.141).

En cada una de estas perspectivas aparecen la comprensión y la 
hermenéutica como principales ejes fundantes de los respectivos análisis a 
que haya lugar, de acuerdo con el enfoque y objetivos de una sistematización 
determinada. Tal como lo expresa Habermas 

La misma problemática de racionalidad con que nos hemos topado en 
los conceptos sociológicos de acción se nos muestra también desde otro 
ángulo cuando investigamos la cuestión de qué significa comprender las 
acciones sociales (…) y estas relaciones con el mundo no solamente son 
determinantes de los aspectos de la racionalidad de la acción, sino también 
de la racionalidad de la interpretación de esas acciones por un intérprete 
(1982, p.143).

Para el caso de la pregunta problematizadora que en esta sistematización 
se ha determinado, tiene un total sentido la apropiación objetiva,  y a su vez, 
proyectiva de las prácticas y experiencias del  PAVA y  CENTROS APRENDE 
en el enfoque de su pertinencia curricular, de las prácticas educativas 
y pedagógicas de los facilitadores y de la evaluación de sus impactos 
formativos, donde 

El reto que tenemos entre manos es pensar y hacer sistematizaciones 
ubicadas en puntos reales/virtuales de intercepción, de tránsito, de encuentro, 
en los que sea posible la construcción de vínculos que vayan, técnica e 
ideológicamente, más allá de los existentes (Ghiso, 1999, p. 7). 

Y para alcanzar el logro de los objetivos previstos es necesario tener en 
cuenta lo siguiente: 

• El punto de partida en el que es necesario haber participado en la 
experiencia y tener registros con información clara y precisa de ella.

• La definición de preguntas iniciales que lleven a contestar para qué 
queremos sistematizar o, lo que es lo mismo, definir el objetivo que se 
persigue alcanzar con la sistematización. Dentro de este mismo tiempo 
es igualmente fundamental identificar cuáles experiencias queremos 
sistematizar, para delimitar su objeto. 

• La recuperación del proceso vivido que permita reconstruir la historia, 
ordenando y clasificando la información.
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• Se trata de observar la praxis; para ello es necesario analizar, sintetizar e 
interpretar críticamente el proceso.

• Los puntos de llegada como último tiempo son una manera de arribar 
al punto de partida, enriquecidos con el ordenamiento, la reconstrucción 
e interpretación crítica de la(s) experiencia(s) sistematizada(s). En este 
momento se formulan las conclusiones y se comunican los aprendizajes. 
Jara (1991) como se citó en Granados R. (2005, p.26).

Por ello, esta sistematización de la experiencia del PAVA y CENTROS 
APRENDE permite una recomprensión de las realidades contextuales, 
curriculares, pedagógicas y  didácticas, que circulan en su praxis hasta 
dimensionar la resignificación de las mismas, en el horizonte de buscar en 
clave educativa el fortalecimiento de las potencialidades humanas de los 
jóvenes y adultos así como  su desarrollo integral. 

Paradigma investigativo

Tipo de estudio sistematización 

Entendida la sistematización como un proceso de investigación en los que 
se interrelacionan sujetos, saberes, experiencias y conocimientos, en tanto 
producción de nuevos aprendizajes que son permanentes, donde se 

Va desarrollando su práctica, la reflexiona y toma la palabra para transmitir 
saberes (…). Es así como la sistematización empieza a ser reconocida como 
fuente de conocimientos sobre prácticas contextualizadas. (…) [Por lo tanto el 
enfoque hermenéutico como ya se ha descrito] devela los juegos de sentido 
y las dinámicas que permiten las relaciones que se dan entre los actores, los 
saberes y los procesos de legitimidad  (Ghiso, 1999, p. 7). 

Identificando desde la pregunta problematizadora en esta sistematización 
un horizonte de interpretación y comprensión de los alcances pedagógicos, 
curriculares y  contextuales,  que se fundamentan en el conocimiento 
pertinente y en el aprendizaje con proyección de vida;  donde  

Podríamos decir que la sistematización [como interceptación crítica] (…) se 
convierte en un inédito y privilegiado lugar del camino, desde el cual ya no es 
posible volver inocentemente hacia atrás porque hemos visto de tal manera 
el trayecto andado que nunca más lo podremos recorrer igual. De ahí en 
adelante solo cabe seguir caminando a nuevos horizontes iluminados por el 
sentido de la interpretación realizada (Jara, 1999, p.59).  
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Enfoque: cualitativo y comprensivo-hermenéutico

Desde lo cualitativo, en tanto prevalece la interpretación con la  comprensión, 
como proceso humano que, al mismo tiempo, se convierte en metodología de 
trabajo con los sujetos; desde los cuales, se construye conocimiento, mediado 
por un proceso dialógico que no va en la preocupación por la universalización 
del conocimiento, pero sí busca la determinación comprensiva. En este 
sentido  Galeano considera que 

El enfoque cualitativo tiene como bondad para este tipo de estudio que 
orienta detenerse en los sujetos, entendidos en su particularidad y como 
protagonistas de sus vidas en un contexto histórico-cultural. En esa medida 
es posible aproximarnos a ellos con la posibilidad de interpretar sus contextos 
vitales; esto en sus interacciones, su cotidianidad, los ambientes en que 
se desenvuelven, los mundos que habitan en un modo particular, en sus 
consensos y disensos, en fin, en su ser de sujeto formado en una realidad 
social y por tanto ética (2004. p. 82).  

Desde tal consideración, este enfoque para la sistematización del PAVA 
y CENTROS APRENDE se convierte en un escenario de confianza en el 
momento de la aplicación hermenéutica y de su visibilización a través de 
las diferentes manifestaciones del lenguaje que hacen posible el acto 
comunicativo y comprensivo.

Desde lo comprensivo-hermenéutico, en relación directa con lo 
cualitativo y asumiendo la comprensión como un proceso dialógico, que 
posibilita en esta sistematización la búsqueda de factores implícitos y 
explícitos propios de la relación y praxis educativa y pedagógica del  PAVA 
y CENTROS APRENDE en el que se evidencian desde un sentido más que 
interpretativo los componentes estructurales en los que  

La compresión, por lo tanto, es la descripción de un estado de consciencia 
(…) una persona tiene una comprensión bien desarrollada acerca de un 
tema complejo en primer lugar para que la compresión sea perfecta debe 
ser una compresión verdadera, correcta o válida y no malentendida. En 
segundo lugar, debe ser una compresión profunda que llegue a los principios 
fundamentales, las presuposiciones y las motivaciones. En tercer término 
debe ser abarcativa y no dejar de lado ningún aspecto significativo. En cuarto 
lugar debe ser sinóptica, es decir, debe permitir una visión de la totalidad de la 
cosa. En quinto lugar debe ser sensible a los significados ocultos a los sutiles 
cambios de énfasis y los matices cambios de expresión. En sexto lugar debe 
ser crítica. Como séptimo debe ser firme y no insegura o intermitente. Octavo 
término debe ser fértil o creativa (Barnett R., 2001, p.145, 146,148).
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Quiere decir, que desde este enfoque cualitativo-comprensivo la 
sistematización asume un sentido relacional intersubjetivo con el objeto de 
estudio, posibilitando que, además de estar en una lógica interpretativa, 
conduzca a la generación de conocimiento desde la re-comprensión misma 
de la sistematización; pues  esta ha de revertirse de manera directa en la 
fundamentación pedagógica y curricular del PAVA y CENTROS APRENDE. 
Por ello, la comprensión 

Sirve para conocer el significado de las acciones, para establecer analogías 
entre experiencias propias y sucesos externos (…) y desempeña un papel 
principal en la filosofía contemporánea, principalmente en la hermenéutica, 
porque toda interpretación se realiza a través del lenguaje. Tiene lugar en 
el diálogo mediante preguntas y respuestas: comprendemos junto a otro, 
interrogamos  los textos, damos razones e intercambiamos razones en un 
procedimiento dialógico (López de la Torre, 2011).

Así las cosas, la sistematización realizada abordó aspectos comprensivos 
y hermenéuticos  teniendo como referentes el reconocimiento del entorno 
y el contexto de los sujetos educativos, el enfoque curricular del  PAVA 
y  CENTROS APRENDE y su relación con la pertinencia, las prácticas 
(pedagógicas y didácticas) así como sus alcances en cuanto transformación 
y mejoramiento de las condiciones de vida.

En este contexto, desde la metodología cualitativa se ha incluido una 
revisión y análisis de la documentación que fundamenta el PAVA y CENTROS 
APRENDE, así como la recomprensión a través de las entrevistas realizadas 
a los actores del proceso, que para el caso de esta sistematización, pasa 
por los sujetos educativos hasta los sujetos directivos. En este camino las 
respectivas respuestas han sido analizadas desde su contenido y fidelidad, 
con el ánimo de capturar con sentido interpretativo la información buscada, 
teniendo como referentes varios momentos: análisis con directivos, 
facilitadores, estudiantes y con autoridades educativas. Para el caso de los 
directivos se partió de la siguiente matriz orientadora:  

Tabla 1. Matriz orientadora para directivos

Categoría Pregunta 
orientadora

Variables  asociadas Alcances 
hermenéuticos

Pertinencia y enfoque 
curricular

¿Por qué una 
universidad cuyo 
enfoque es la 
virtualidad piensa en 
la alfabetización y la 
educación básica y 
media de personas 
jóvenes y adultas - 
EPJA?

Concepción 
Institucional del  
PAVA y CENTROS 
APRENDE desde  
lo pedagógico, 
lo comunitario, 
lo relacional y lo 
contractual

El PAVA y CENTROS 
APRENDE: un origen, 
una  proyección, un 
camino
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Categoría Pregunta 
orientadora

Variables  asociadas Alcances 
hermenéuticos

Pertinencia y enfoque 
curricular

¿Por qué una 
universidad cuyo 
enfoque es la 
virtualidad piensa en 
la alfabetización y la 
educación básica y 
media de personas 
jóvenes y adultas - 
EPJA?

Fundamentos de 
la implementación, 
experiencias y 
limitaciones

Recuperación de los 
procesos de gestión 
e implementación del  
PAVA y CENTROS 
APRENDE

Sistematización de las  
experiencias vividas 
desde la creación de 
los  programas

Concepción de las 
Directivas de la 
alfabetización y de la 
educación básica de 
jóvenes y adultos

La relación de la 
alfabetización  de 
personas jóvenes y 
adultas - EPJA en 
el contexto del PEI 
CIBERCOLEGIO UCN

La apropiación 
Institucional de la 
educación básica 
de jóvenes y adultos 
como objeto de 
estudio

La alfabetización 
en la agenda de las 
funciones sustantivas 
de la universidad

Escenarios futuros de 
la  alfabetización de 
personas jóvenes y 
adultas –EPJA–

Incidencia en el 
concepto de hombre 
y mujer que pretende 
formar el PAVA y 
CENTROS APRENDE

¿Cómo define 
conceptual y 
pedagógicamente 
la EPJA, el 
CIBERCOLEGIO 
UCN?

Relación de la 
filosofía Institucional 
con las propuestas 
educativas: PAVA y 
CENTROS APRENDE

Dimensión 
antropológico- 
teleológica y 
pedagógica

¿Cuál, a su juicio, 
es la proyección de 
la universidad con la 
EPJA?

Relación de la 
proyección con 
misión, visión 
y principios 
institucionales

La inserción del  
PAVA y CENTROS 
APRENDE en el 
plan de desarrollo 
Institucional

Para el caso de los facilitadores se partió de la siguiente matriz 
orientadora:
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Tabla 2. Matriz orientadora para facilitadores

Categoría Pregunta orientadora Variables asociadas Alcances 
hermenéuticos

Pertinencia y 
enfoque curricular

¿Cómo entiende usted 
desde su práctica como 
facilitador el PAVA y 
CENTROS APRENDE?

Conocimiento de la 
fundamentación del 
PAVA y CENTROS 
APRENDE

Nivel de 
conocimiento del  
PAVA y CENTROS 
APRENDE

Apropiación 
pedagógica  y 
fundamentación 
didáctica

Contextualización 
de la enseñanza- 
aprendizaje

Prácticas educativas 
y pedagógicas

¿Cómo comprende  la 
alfabetización desde 
la fundamentación 
del  PAVA y CENTROS 
APRENDE?

Incidencia de la 
formación de los 
facilitadores para el 
desarrollo pedagógico 
y didáctico del  PAVA y 
CENTROS APRENDE

Práctica educativa, 
pedagógica y 
didáctica del 
facilitador

¿Cuál es el aporte 
pedagógico desde lo 
virtual que usted como 
facilitador identifica en el 
aprendizaje a partir de su 
experiencia?

Alfabetización, uso 
del ordenador y 
aprendizaje

Comprensión de 
lo virtual en la 
alfabetización

Impactos 
pedagógicos y 
didácticos

¿Cuál es el aporte 
pedagógico desde lo 
virtual que usted como 
facilitador identifica en el 
aprendizaje a partir de su 
experiencia?

Alfabetización, uso 
del ordenador y 
aprendizaje

Análisis de lo 
Virtual Asistido y 
su relación con el 
aprendizaje y de la 
mediación de las 
TIC

 ¿Cuáles son las 
herramientas didácticas 
para la Alfabetización  
Virtual Asistida que hacen  
parte de su práctica 
pedagógica?

El papel de los 
medios y mediaciones 
impresos y digitales 
en el aprendizaje
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Categoría Pregunta orientadora Variables asociadas Alcances 
hermenéuticos

Impactos 
pedagógicos y 
didácticos

¿Cuál es el aporte 
pedagógico desde lo 
virtual que usted como 
facilitador identifica en el 
aprendizaje a partir de su 
experiencia?

Alfabetización y 
educación básica, 
uso del ordenador y 
aprendizaje

Experiencias 
didácticas desde 
los medios y 
mediaciones y su 
incidencia en el 
aprendizaje

¿Cuáles son las 
herramientas didácticas 
para la Alfabetización 
Virtual Asistida que hacen  
parte de su práctica 
pedagógica?

De acuerdo con sus 
prácticas pedagógicas, 
¿qué nuevas 
recomendaciones 
considera se podrían 
tener en cuenta para una 
mejor apropiación de la 
metodología del PAVA y 
CENTROS APRENDE?

El papel de los 
medios y mediaciones 
impresos y digitales 
en el aprendizaje

Deconstrucción de la 
práctica pedagógica 
y reflexión sobre la 
misma

¿Cuál ha sido su 
trascendencia como 
facilitador en  el PAVA y 
CENTROS APRENDE, 
¿qué nuevos aportes le 
haría?, ¿qué le cambiaría 
al Programa?

Alfabetización, 
educación básica,  
uso del ordenador y 
aprendizaje

Experiencias 
significativas

El papel de los 
medios y mediaciones 
impresos y digitales 
en el aprendizaje

Deconstrucción de la 
práctica pedagógica 
y reflexión sobre la 
misma

Aprendizaje y  
desarrollo humano Nuevas prácticas

¿Cuál ha sido su 
trascendencia como 
facilitador en el PAVA y 
CENTROS APRENDE?, 
¿qué nuevos aportes le 
haría?, ¿qué le cambiaría 
al Programa? Enseñanza y 

transformación en los 
sujetos educativos

Nuevos 
componentes  para 
la formación de los 
facilitadores¿Cómo entiende a la 

evaluación en ambientes 
virtuales de aprendizaje 
y en particular en 
alfabetización y 
educación básica?
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Categoría Pregunta orientadora Variables asociadas Alcances 
hermenéuticos

Impactos 
pedagógicos y 
didácticos

Desde  la fundamentación 
del PAVA y CENTROS 
APRENDE y su 
experiencia como 
facilitador, describa su 
proceso evaluativo en 
ambientes virtuales de 
aprendizaje.

Enseñanza y 
transformación en los 
sujetos educativos, 
apropiación, 
comprensión y 
análisis de la 
evaluación en el  
PAVA y CENTROS 
APRENDE

Fundamentos 
pedagógicos y 
didácticos que 
fortalecen el 
programa

¿Cómo evalúa 
la evaluación del 
aprendizaje en el  PAVA y 
CENTROS APRENDE?

Praxis de la 
evaluación en el  
PAVA y CENTROS 
APRENDE

Dimensiones de la 
fundamentación de 
la evaluación del  
PAVA y CENTROS 
APRENDE y su 
relación con el 
aprendizaje

Dimensiones de la 
fundamentación de 
la evaluación del  
PAVA y CENTROS 
APRENDE y su 
relación con el 
aprendizaje

Aspectos 
propositivos 
para una mejor 
evaluación

¿Cuál será entonces 
desde el ser y deber 
ser de la evaluación en 
los Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje “AVA” 
y en particular, en 
la alfabetización de 
personas jóvenes y 
adultas?

Apropiación, 
comprensión y 
análisis de la 
evaluación en el  
PAVA y CENTROS 
APRENDE

Dimensiones de la 
fundamentación de 
la evaluación del  
PAVA y CENTROS 
APRENDE y su 
relación con el 
aprendizaje

Praxis de la 
evaluación en el  
PAVA y CENTROS 
APRENDE

Estrategias de 
evaluación de los 
aprendizajes en 
alfabetización y 
educación básica 
y media virtual 
asistida

Reflexión crítica de la 
evaluación

Aspectos 
propositivos 
para una mejor 
evaluación
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Categoría Pregunta orientadora Variables asociadas Alcances 
hermenéuticos

Impactos 
pedagógicos y 
didácticos

¿Cuál será entonces 
desde el ser y deber 
ser de la evaluación en 
los Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje “AVA” 
y en particular, en 
la alfabetización de 
personas jóvenes y 
adultas?

Reflexión 
fundamentada  y 
estrategias de 
formación de los 
facilitadores

Impacto de la 
evaluación en el 
desarrollo humano

Reflexión 
fundamentada  y 
estrategias de 
formación de los 
facilitadores

Fundamentos éticos 
de la evaluación

Reflexión 
fundamentada  y 
estrategias de 
formación de los 
facilitadores

Perspectivas 
pedagógicas y 
didácticas

Para el caso de los estudiantes, se partió de una estrategia en un 
nivel más conversacional y experiencial que posibilitó determinar alcances 
formativos de los programas a partir de una carta pedagógica denominada 
Recuperando aprendizajes y experiencias; que fue orientada por los 
facilitadores con la siguiente estructura metodológica y temática: 

Aspecto  metodológico: la carta estaba dirigida a quien deseara el 
estudiante, escrita a mano y firmada por los integrantes que la elaboraron y 
lo más legible posible.

Perspectiva temática: contando los motivos que los llevaron a ingresar 
al programa, descripción de los aspectos positivos de las experiencias 
que les han generado un aprendizaje significativo y un mejoramiento en 
su desempeño tanto a nivel académico como familiar y social; expresión 
de las dificultades que se han presentado y cómo las han enfrentado y/o 
solucionado; narración de una anécdota (que les haya significado grata 
recordación), otros mensajes de libre comunicación a las instituciones que 
los apoyan. 

Para el caso de las autoridades educativas se partió de una entrevista 
abierta con las siguientes categorías de análisis:

• La educación con inclusión de TIC a través de ambientes virtuales de 
aprendizaje.

• Aspectos significativos y relevantes del  PAVA y CENTROS APRENDE. 

• Los procesos de implementación.  

• La experiencia con el  PAVA y CENTROS APRENDE. 
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Con estas categorías en cada uno de sus niveles de análisis se posibilitó 
el ejercicio de construcción, comprensión y significación de los alcances del 
PAVA y CENTROS APRENDE a partir de la pregunta problematizadora, de 
los objetivos y de los propósitos, arrojando como resultado los  macrorrelatos, 
la potenciación misma de la experiencia y  los elementos conclusivos. 

Metodología

El proceso metodológico desarrollado se fundamenta en las  siguientes fases: 

Fase de reconstrucción de la experiencia,  que  comprende a los 
actores que conforman la comunidad directiva de la Católica de Norte 
Fundación Universitaria y del Cibercolegio UCN, así como la participación de 
estudiantes, facilitadores, coordinadores regionales y autoridades educativas 
de las respectivas entidades territoriales; teniendo como referentes: 

1. La presentación del proyecto de investigación hacia una sistematización 
con sentido crítico-reflexivo de los programas de Alfabetización Virtual 
Asistida de PAVA y educación básica de los CENTROS APRENDE.

2. Reflexión a través de los ambientes virtuales en torno a las propuestas 
y definición de compromisos de los actores involucrados y el Grupo de 
Investigación PAVA-APRENDE.

3. Conformación del grupo de apoyo del proceso de sistematización.

Con este primer acercamiento se posibilitó la respectiva acogida de 
la propuesta de sistematización de la experiencia del PAVA y CENTROS 
APRENDE, se elaboró, a su vez, el plan de acción inicial con el respectivo 
cronograma de actividades.

Recolección de la información, que estuvo fundamentada a través 
de la información  requerida, relacionada con la historia de la Institución, 
los programas, sus procesos de implementación, la estructura académica 
administrativa y el plan de estudios. 

Fuentes de información, en las que participaron los fundadores de la 
Católica del Norte Fundación Universitaria, rector, equipo directivo del PAVA 
y CENTROS APRENDE, facilitadores, estudiantes y autoridades educativas 
territoriales. 

Técnicas de recopilación, con base en entrevistas semiestructuradas 
colectivas y por tipos de actores, revisión de documentos y videos de los 
programas. 
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Instrumentos de registro, formato de transcripción, grabadora, audio, 
fichas, registros fotográficos e informes previos de sistematizaciones de la 
experiencia. Posteriormente se procedió a la construcción de los relatos y 
macrorrelato, que, con base en la información transcrita, fueron compartidos 
al equipo sistematizador con el propósito de consolidar la reconstrucción de 
la experiencia.

Fase de la interpretación de la experiencia

Esta fase comprendió las siguientes actividades: 

Lectura extensiva de los relatos para la identificación de los núcleos 
temáticos de acuerdo con los objetivos de la sistematización y con la pregunta 
problematizadora, estos núcleos fueron: 

Un origen, una proyección, un camino:

• Sobre los  impactos del  programa.

• La voz de los facilitadores; pensamientos, alcances y proyecciones.

• Sobre la práctica pedagógica y su transformación hacia una alfabetización 
con sentido inclusivo.

• La relación enseñanza-aprendizaje y su incidencia en el contexto de los 
estudiantes.

• Los nuevos aprendizajes que permiten el fortalecimiento de un desarrollo 
humano personal y social.

Lectura intensiva de las cartas pedagógicas, de las entrevistas y 
transcripción  de los talleres virtuales, posibilitando el desarrollo de una 
lectura comparativa, así como la comprensión de las lógicas internas propias 
de las experiencias de las propuestas educativas.

Lectura comparativa desde las perspectivas de los diferentes tipos de 
actores.

Fase de potenciación de la experiencia 

En esta fase se posibilitó la participación de los actores, permitiendo 
vislumbrar problemas y fortalezas de la experiencia y la visión prospectiva 
de un horizonte de trabajo para la identificación de conclusiones y 
recomendaciones; además de los siguientes ejes de resignificación y campos 
reflexivos:
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Tabla 3. Ejes de resignificación y campos reflexivos de la fase de potenciación

Programas Ejes de resignificación Campos reflexivos
Recomprensión de la 

experiencia.  Reflexiones a modo 
de potenciación

Hacia las conclusiones como recuperación de 
saberes de la experiencia

PAVA

•	 El desarrollo de las 
competencias en el 
PAVA, más que letras 
y escritura: hacia 
una descripción de 
las competencias, 
habilidades, destrezas y 
actitudes.

•	 De las competencias a 
las actitudes; más que 
experiencias, un estilo 
de vida.

•	 Una educación de 
alto nivel e impacto 
personal, social y 
comunitario.

•	 La contextualización del 
currículo, un paso firme 
para una alfabetización 
y educación básica 
como práctica social.

•	 El PAVA, una 
contribución a la 
construcción de país 
educativo1.

•	 Hacia la identificación 
de nuevos campos 
de fortalecimiento al 
currículo en el PAVA.

•	 El PAVA, un camino de esperanza.
•	 El PAVA, un camino al desarrollo.
•	 El PAVA, una propuesta significativa 

para la comunidad académica.
•	 Características conclusivas del PAVA.
•	 Hacia unas recomendaciones.
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Programas Ejes de resignificación Campos reflexivos

CENTROS 
APRENDE

•	 D i m e n s i o n e s 
comprensivas de los 
CENTROS APRENDE. 
La voz pedagógica de 
los facilitadores. 

•	 La compresión de la 
práctica pedagógica 
del facilitador virtual, un 
texto para aprender. 

•	 Los CENTROS 
APRENDE, una 
oportunidad para el 
interaprendizaje. 

•	 Los CENTROS 
APRENDE, un concepto 
de educación básica 
como pasaporte para 
toda la vida. 

•	 Competencias en 
tanto conocimiento, 
actitudes y valores de 
los estudiantes.

•	 Hacia una comprensión 
desde los facilitadores: 
entre experiencias y 
resignificaciones.

•	 Los CENTROS APRENDE, un 
pasaporte con horizonte.

•	 Los CENTROS APRENDE, un 
aprendizaje personalizado.

•	 Los CENTROS APRENDE, por un 
desarrollo humano, personal y social.

•	 Los CENTROS APRENDE, una 
propuesta con trascendencia.

•	 La experiencia de realizar este estudio 
de sistematización. 

Hacia un macrorrelato de la experiencia del PAVA y CENTROS 
APRENDE: un origen, una proyección, un camino

En el macrorrelato se recogen los diferentes sentires de los actores 
participantes en la experiencia, desde el instante mismo en que se origina 
la universidad, con la mirada y percepción de sus fundadores, hasta 
los respectivos análisis, percepciones y comprensiones que tienen los 
estudiantes del PAVA y CENTROS APRENDE.

Sobre los impactos de los programas

Ambas propuestas educativas han logrado un significativo impacto en el país 
durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011 en el PAVA con una cobertura de 
33.153 personas, y con CENTROS APRENDE de 512 personas jóvenes y 
adultas. El éxito de los programas se ha tejido bajo varias perspectivas, a 
saber: 

Desde lo didáctico toda vez que su desarrollo e implementación se 
construye a partir de  tres componentes:
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• Los materiales educativos compuestos por textos físicos y textos digitales 
con animación multimedial, que previamente el Cibercolegio UCN ha 
diseñado para el proceso formativo. Estos últimos cumplen una función de 
afianzamiento del joven y adulto con su proceso lecto-escritural a través 
del uso de ordenador.

• Un aprendizaje en interacción con el conocimiento, donde el ordenador 
trasciende la lógica convencional de la enseñanza-aprendizaje, 
permitiendo en el joven y adulto relaciones de confianza basadas en la 
motivación y la estimulación para su proceso formativo.

• Un conocimiento que es comprendido desde un ambiente relacional 
que pasa por la asistencia del facilitador, por el acompañamiento de la 
familia y por la pertinencia en tanto relación con el entorno para una mejor 
proyección comunitaria. 

Desde lo pedagógico dada la pertinencia del currículo, al ser enfocado 
desde el conocimiento del entorno, al reconocer y reconstruir su experiencia  
cada vez con más seguridad y conocimiento; igualmente, por permitir un 
proceso formativo relacional con aspectos fundamentales que garantizan una 
educación con sentido transformador, dado que en la práctica pedagógica se 
facilitan, desde los estudiantes, aspectos relevantes como:

• Exposición de ideas con criterios de originalidad y creatividad.

• Se propician los diálogos fundamentados y con horizonte hacia el debate, 
la confrontación y los análisis a los problemas del entorno y del contexto.

• Se propician la autorreflexión y el desarrollo investigativo, en tanto el 
ordenador, además de ser un libro abierto para leer el mundo, es también 
una herramienta  para un desarrollo lecto-escritural asociado.

• Se posibilita un adecuado direccionamiento de la actividad cognoscitiva, 
desde el acompañamiento del facilitador.

• Se genera una cultura por el aprendizaje independiente, estimulando un 
proceso muy participativo y con sentido responsable.

En este sentido, puede decirse que el PAVA y CENTROS APRENDE, 
desde la integración entre conocimiento, facilitador, ordenador y sujeto 
educativo,  potencia la enseñanza y el aprendizaje desde una perspectiva 
relacional que hace posible que el proceso formador trascienda más allá de 
lo específico y comprenda un desarrollo del conocimiento con pertinencia y 
significación para el desarrollo humano integral.

Desde lo comunitario teniendo en cuenta que además de estudiar, 
los jóvenes y adultos  tienen una serie de responsabilidades que deben 
asumir día a día, como es su hogar, su familia, su trabajo,  y todo lo que les 
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corresponde como adultos que son; ellos no pueden dedicar un 100% del 
tiempo solo a estudiar, precisamente el Decreto 3011 de 1997 del Ministerio 
de Educación Nacional en el Artículo 2 define que 

La educación de adultos es el conjunto de procesos y acciones formativas 
organizadas para atender de manera particular las necesidades y 
potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no cursaron 
niveles-grados del servicio público educativo durante las edades aceptadas 
regularmente para cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar sus 
actitudes, enriquecer su conocimiento y mejorar sus competencias técnicas 
y profesionales.

En el marco de esta flexibilidad expresada, los programas se asumen 
desde una perspectiva de integración e interacción del joven y adulto en 
su nivel familiar, social y comunitario que se evidencia en cuatro campos 
específicos:

• Un sentido corresponsable con el entorno y el contexto, toda vez que 
la dinámica formativa desde lo conceptual y lo relacional posibilitan una 
sensibilidad hacia la comunidad desde la búsqueda del mejoramiento de 
sus condiciones de vida. 

• Un sentido de proyección hacia la construcción colectiva de un futuro 
mejor, a partir del análisis de las potencialidades comunitarias y de la 
identificación de los problemas, sus causas, sus consecuencias y posibles 
alternativas de solución.

• Un sentido de solidaridad con la comunidad, en tanto se entiende y se 
posibilita una formación para el bien común.

• Una construcción de nuevas relaciones que trascienden el entorno social 
inmediato del joven y adulto, a través de la apropiación del ordenador en 
la sociedad de la información, esto para los casos donde se encuentran 
las condiciones ideales4 para implementar los programas.

Desde la gestión educativa,  en ambas propuestas se pasa por cuatro 
componentes característicos que los determinan con un lenguaje específico; 
al mismo tiempo favorecen la dinamización de los procesos pedagógicos, 
curriculares e institucionales relacionados con: 

• La construcción de un nuevo concepto de participación comunitaria 
que reconfigura el rol del establecimiento educativo, al posibilitar que 
se fortalezca el Proyecto Educativo Institucional con el concepto de 
integración educativa (niños, jóvenes y adultos).

4  Entiéndase por condiciones ideales el espacio y ambiente de aprendizaje que comprende: un ordena-
dor en excelentes condiciones tecnológicas, conectividad y un espacio apropiado para la educación de 
jóvenes y adultos con escenarios que propicien la interacción social y la participación colectiva con el 
aprendizaje.
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• La articulación universidad, comunidad y establecimiento educativo que 
permite una nueva comprensión relacional entre estas tres instituciones 
como instancias de apoyo que desbordan el objetivo mismo del PAVA y 
CENTROS APRENDE, e intervienen su proyecto misional; además se 
inserta en la vida misma de la comunidad asumiéndose  desde lo  social y 
cultural y propiciando un nuevo sistema de relaciones que están mediadas 
por la motivación que se construye en la praxis de los programas. 

• Gestión del aprendizaje que   incluye  nuevas prácticas de aprendizaje 
dinamizadas por el ordenador, fortalecidas en la familia y comprendidas 
en tanto aplicabilidad para un contexto y entorno específico desde el 
reconocimiento de necesidades, intereses, problemas, expectativas y 
potencialidades del sujeto educativo. 

• El facilitador como sujeto de desarrollo social y cultural que trasciende  el 
carácter convencional de un proceso de formación con jóvenes y adultos; 
allí suceden tres hechos relacionados con la gestión educativa: primero, la 
relación de cercanía con el joven y adulto en su espacio y ambiente desde 
una fundamentación de cordialidad, confianza y motivación para avanzar 
en un proceso de educación formal flexible; segundo, la interacción que a 
través de los ambientes virtuales se genera, lo que hace que el aprendizaje 
tome una identidad en el joven y adulto de autoaprendizaje, disciplina 
y responsabilidad, al mismo tiempo, de construcción de un horizonte 
de vida con una ruta predefinida y proyectada; y tercero, la proyección 
hacia la comunidad con un lenguaje de empoderamiento, con criterios de 
participación y de gestión del conocimiento. 

La voz de los facilitadores: pensamientos, alcances y 
proyecciones desde sus prácticas educativas y pedagógicas 

El PAVA: en su dimensión relacional, así como desde su identidad educativa 
y  social, permite la construcción de nuevas formas de comprender la 
profesión docente, en tanto acercamiento con los microsistemas familiares 
y con las expectativas, esperanzas y necesidades de aprendizaje que se 
hacen evidentes en el proceso pedagógico, tanto en el nivel del facilitador 
como del estudiante.  En este sentido, la sistematización en el componente 
de la voz de los facilitadores recupera nuevos saberes y motivaciones por la 
educación, que se relacionan entre sí bajo tres componentes categoriales: la 
práctica pedagógica y su transformación hacia una alfabetización con sentido 
inclusivo; la relación enseñanza-aprendizaje y su incidencia en el contexto 
de los estudiantes y los nuevos aprendizajes que permiten el fortalecimiento 
de un desarrollo humano personal y social. 
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Sobre la práctica pedagógica y su transformación: por una 
alfabetización con sentido inclusivo, donde el facilitador construye 
relaciones de confianza en el aprendizaje y procesos de motivación por el 
mismo, teniendo como base aspectos de alto impacto educativo como los 
que se expresan a continuación:

 “Me he dado cuenta de todas las necesidades que tenía mi comunidad que, 
de pronto sí las veía pero no las sentía” 5.

“El aprendizaje a través de un componente tecnológico como lo es un 
computador es muy interesante para la Institución Educativa y los estudiantes”.

“La flexibilidad que tiene el programa para que los estudiantes puedan tener 
acceso a la educación”.

“La atención directa con los estudiantes jóvenes y adultos porque ellos se ven 
motivados y sienten que les prestan la atención y tienen la atención de otras 
personas por su aprendizaje”.

Estos textos permiten identificar que el proceso pedagógico comprende 
una lectura del estudiante como sujeto educativo, social y cultural. Determina 
nuevas categorías y prácticas educativas que tiene el uso de las TIC en 
procesos de aprendizaje flexibles y con motivación por el conocimiento.

Tal como lo expresa Santoria de la Rosa supervisora  de educación de 
jóvenes y  adultos del departamento de Bolívar:

En el PAVA hemos tenido una gran experiencia y hay características muy 
significativas en el sentido de que esto ha llevado a que el docente se cree 
una mayor responsabilidad para enseñar en la parte de alfabetización, pues 
ya lo venía haciendo de una forma tradicional y en estos momentos ya lo está 
haciendo más tecnológicamente, y para los adultos ha sido muy significativo 
porque son personas que nunca habían tenido un computador delante de 
ellos, y aunque al inicio les daba un poquito de temor, con el tiempo ellos 
han venido superando esa etapa, y en estos momentos vemos que ellos ya 
lo hacen con más familiaridad y de hecho, estamos llevándolos a que se 
encaminen y sean personas que ingresen a la tecnología, aunque de una 
manera, por decirlo  muy sencilla, porque está en los avances, pero sí es muy 
significativo que ya le pierdan el miedo y puedan salir adelante ya teniendo 
un incentivo y algo nuevo para ellos como lo es el computador y la tecnología.

Es precisamente en este campo donde el PAVA hace una de sus 
principales intervenciones pedagógicas, pues busca entender  la tecnología 
más allá del uso mismo de las herramientas computacionales. Se trata de 
hacer posible una lectura del mundo y de la localidad, y desde la localidad 
una apropiación del mundo a partir de un conocimiento que es comprendido 
5  Testimonios de facilitadores del Programa, resultado del trabajo de campo. Se conservan la ortografía 

y sintaxis original.
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desde la mediación del lenguaje en todas sus manifestaciones. En este 
sentido, tal como lo expresan los estudiantes, es fundamental comprender 
la trascendencia del vínculo de la alfabetización con el mundo a través de 
las TIC, y al mismo tiempo, entender que el conocimiento, el aprendizaje y 
la educación son un factor fundamental para el desarrollo humano, personal 
y social.

Como puede evidenciarse en la siguiente carta escrita por una estudiante 
del PAVA, se concluye que el libro abierto que se expone en el computador 
es un camino fundamental de reconocimiento de la persona.

Tabla 4. Carta  de la estudiante Torres del PAVA dirigida a su hijo6

Arjona bolívar septiembre 16 – 2011Querido hijo espero te encuentres bien

Te cuento que estoy estudiando en el

colegio domingo (…) guardo con el programa

alfabetización virtual asistida, me siento

muy bien agradecida con este maravilloso

programa porque he aprendido a

manejar el computador el mouse

ya escribo palabra con el teclado también la

profesora Maribel polo por ayudarnos

a leer y escribir y a tener paciencia con cada

una de nosotras. Los espero pronto  sin más se despide su madre que los quiere 
mucho 

En esta carta, desde un sentido hermenéutico, se logra comprender 
un nuevo rostro de la persona que logra comunicarse y comunicar su 
pensamiento desde el lenguaje escrito, pero al mismo tiempo, se refleja un 
alto nivel de confianza, seguridad y apropiación de las competencias que 
para el CLEI 1 son necesarias lograr. 

La relación enseñanza-aprendizaje y su incidencia en el contexto de 
los estudiantes. Dicha relación pasa por un proceso muy humano, donde el 
joven o adulto que es alfabetizado se hospeda en la convicción del facilitador, 
es decir en la claridad de su rol como motivador, no solamente para el 
conocimiento y el aprendizaje, también como constructor de relaciones 
intersubjetivas que se hacen evidente en el cúmulo de procesos pedagógicos 
asociados al mismo currículo y modelo pedagógico del PAVA. 

6  Las cartas redactadas por los estudiantes se transcribieron para hacerlas más legibles. Se conservan 
la ortografía y sintaxis originales.
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Principalmente, se pueden identificar componentes emergentes que 
hacen posible, además de la permanencia en el proceso educativo, una 
mayor sincronía con las motivaciones, esperanzas y expectativas del joven o 
adulto; en esta parte se destaca este testimonio:

En el programa se maneja la integralidad; primero aprenden a leer y escribir, 
aprenden a manejar un computador y eso levanta su autoestima, ya no van 
a estar lejos de la tecnología como lo pensaban antes de iniciar el programa, 
veían la sala de sistemas solamente para los que sabían leer y escribir, y no, 
también es para ellos. Fuera de eso, aumenta su autoestima porque se están 
reuniendo personas de las mismas características de ellos, que no saben leer 
y escribir. Yo a muchos de los grupos les digo: nos estamos reuniendo los 
profesionales, profesionales en qué, en cada una de las ramas profesionales 
que son, amas de casa, agricultores, porque conocen sus cosas y conocen 
su quehacer a la perfección; lo que nos falta es la comunicación entre todos a 
través de la lectura y escritura, pero todos somos profesionales en cada una 
de sus actividades (Barrientos H.). 

Conté con un grupo de estudiantes adultos muy mayores y que me marcó 
e impulsó a seguir adelante, es el deseo que ellos siempre mantuvieron; yo 
tuve algo muy presente y era integrarlos a nuestra vida diaria en todas las 
actividades, no solamente la enseñanza, haciéndolos sentir personas útiles y 
muy capaces. Fueron varios los señores que me marcaron, y fue por el deseo 
que ellos tenían, sobre todo por la virtualidad, y es un señor llamado Plutarco 
Fernández, compositor de décimas, y de él me llamo mucho la atención que, 
aprendiendo a manejar el computador, el mismo podía escribir sus propias 
composiciones; otra señora, Isabella Niño, también con mucho ánimo para 
componer poesía, y se interesó por el uso del computador para escribir sus 
composiciones (Facilitadora Bertha).

Se trata pues, de una enseñanza y aprendizaje que abren los sentidos 
y las formas de ver el mundo con ojos y rostro de esperanza, a través del 
cual se expresa con una mirada más abierta para observar, comprender 
y proyectar su participación en la sociedad. Es pues, un aprendizaje que 
permite encontrar, recuperar y dinamizar las potencialidades y sueños de las 
personas.

Solo como ejemplo, se presenta la siguiente composición del estudiante 
Salgado 

Estoy aprendiendo a leer,

A través del PAVA,

Que no se me apaguen las ganas,

Cómo es que lo voy a saber…
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Yo gracias le doy también,

Al Ministerio de Educación,

Y a la Universidad Católica del Norte

Y a todos sus educadores.

Ahora les voy a hacer una composición que yo les compuse a los adultos mayores, 
dice así:

Yo sabía que en este mundo,

Había un día tan especial,

Y esto es primero de octubre el día internacional.

Ese día tiene otro nombre,

Con cariño y con amor,

Es el día internacional de los adultos mayores.

Es importante resaltar cómo estos textos sociales, que hacen parte de la 
vida cultural y social, se convierten en objetos de aprendizaje y en sujetos 
de la enseñanza en el PAVA. En esta perspectiva, las expresiones formales 
de los sentires, motivaciones y las dimensiones emocionales de los jóvenes 
y adultos hacen visible la relación conocimiento-sujeto-cultura-aprendizaje, 
donde cada texto tiene un contenido que permite la comunicación en un 
ambiente de interacción, como se puede apreciar en la siguiente carta: 

Tabla 5. Carta escrita por la estudiante Carbal a la Católica del Norte Fundación Universitaria

San Jacinto Bolívar septiembre 8 de 2011
Señores
Henry Barrientos Tamayo
Fundación Universitaria Católica del Norte
Programa de Alfabetización Virtual Asistida
Reciban un cordial saludo

La presente es para comunicarles que estamos muy agradecidos por 
las enseñanzas que hemos recibido, pues no sabíamos escribir ni leer y ya 

podemos escribir y leer, aunque algunos con dificultades, pero gracias a 
Dios y a este maravilloso programa nuestro sueño se está haciendo realidad.

Con el facilitador nos hemos sentido muy bien pues tiene mucha 
paciencia y tolerancia para enseñar, sus métodos son muy prácticos y fáciles 

gracias a todo el equipo de trabajo a la Universidad Católica del Norte, 
la facilitador por su mutua colaboración y gracias a Dios por permitir que 

este proyecto se esté realizando aquí en San Jacinto Bolívar la tierra de la 
artesanía 
(Carbal M)
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Los nuevos aprendizajes que permiten el fortalecimiento de un 
desarrollo humano personal y social.  El  PAVA asume como uno de sus 
factores formativos implícitos en el proceso curricular el reconocimiento 
de la persona en todas sus dimensiones y esferas del desarrollo humano; 
aprovechadas en el acto educativo como potencialidades para favorecer 
las actitudes, los valores y la generación de habilidades para la vida en un 
contexto cristiano-católico que busca la dignificación de la persona humana. 
Es pues un proceso formativo que se abre a la esperanza, permite construir 
en cada una de las personas que hay a su alrededor un proyecto de vida 
emancipatorio; así mismo, contribuye a la transformación de la  persona al 
generar una cultura por la educación, un volver a vivir o recordar lo que 
no habían podido lograr por “el tiempo”, visto como una excusa perfecta. 
Un cúmulo de sentimientos encontrados de esperanza, incluso vergüenza, 
temor, miedo por conocer las letras, aprender a leer y escribir, por acercarse 
al ordenador como un factor motivador y encontrar en la paciencia del 
facilitador el vehículo para acceder a los sueños anhelados, tal como se deja 
ver en la siguiente comunicación escrita por un estudiante.

Tabla 6. Carta escrita por la estudiante Fonseca al expresidente Uribe

San Jacinto Bol sep 24 de 2011
Dr: 
Álvaro Uribe Vélez
Querido y siempre recordado Alvaro Uribe
Lo siguiente es para agradecerle todo lo que hizo por nuestro país  pero 

sobre todo por haber sacado a nuestro municipio adelante como la seguridad 
en las calles y en los corregimientos

Además para agradecerle por los beneficios que nos han brindado en la 
educación y por la capacitación que nos ofrecen a los adultos mayores.

Gracias por haber hecho estas grandes cosas por los Montes de María, 
principalmente por nuestro municipio San Jacinto, solo le pedimos que no se 
olvide de estos humildes Artesanos y que siga gestionando más proyectos 
para sacar adelante nuestra región. (Fonseca)

CENTROS APRENDE: desde su dimensión relacional e identidad 
educativa social, permite la construcción de nuevas formas de comprender 
la profesión docente, por el acercamiento con los microsistemas familiares y 
con las expectativas, esperanzas y necesidades de aprendizaje que se hacen 
evidentes en el proceso pedagógico, en los niveles del monitor, facilitador 
y estudiante. En este sentido, la sistematización en el componente de la 
voz de los facilitadores recupera nuevos saberes y nuevas motivaciones 
por la educación, identificándose dos categorías: la práctica pedagógica y 
su transformación hacia una educación incluyente; la relación enseñanza-
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aprendizaje y su incidencia en el contexto de los estudiantes y  los nuevos 
aprendizajes que permiten el fortalecimiento de un desarrollo humano 
personal y social. A continuación se describe cada una de estas categorías: 

La práctica pedagógica y su transformación, hacia una educación 
incluyente. La práctica pedagógica que permea CENTROS APRENDE 
desde el facilitador construye relaciones de confianza en el aprendizaje y 
procesos de motivación por el mismo, tal como se evidencia a continuación: 

Como facilitadores virtuales estamos enfocados en el proceso de aprendizaje 
donde podemos guiar, acompañar, y asesorar para que el estudiante se 
pueda apropiar del conocimiento, utilizando como [procesos cognitivos]: 
analizar, sintetizar, inferir, cuestionar y reflexionar desde el proceso cognitivo, 
pero a la vez humanista.

Podemos observar que muchos de los beneficiados de este programa son 
personas adultas que dejaron de estudiar por mucho tiempo y que en su vida 
se imaginaron estar al frente de un computador y mucho menos manejar las  
TIC, por esta razón, puedo decir que el mayor aporte pedagógico que ofrece 
el programa es la utilización de las TIC y el manejo del mundo virtual, ventaja 
sobre otros programas.

El rol del facilitador virtual debe ir mucho más lejos del aprendizaje presencial, 
ya que se debe generar conciencia en los estudiantes de la importancia que 
tiene el autoaprendizaje, y más que esto, enseñar a pensar y a utilizar de 
manera adecuada las herramientas tecnológicas que en la actualidad se 
manejan (testimonio de los facilitadores de los Centros de Turbaco, Chinchiná, 
Riosucio, Codazzi, Quibdó, Montería y Caucasia).

Alrededor de los anteriores testimonios es preciso hacer hincapié en 
la importancia que tienen las TIC para el aprendizaje en la virtualidad y su 
integración desde lo formativo con los sujetos educativos que hacen parte de 
un contexto social y cultural determinado, lo que resignifica el uso mismo del 
ordenador; pues a través de la formación que se brinda desde su mediación 
se genera capacidad crítica y reflexiva para observar el entorno y el contexto  
con un conocimiento ya comprendido.

La relación enseñanza-aprendizaje y su incidencia en el contexto de 
los estudiantes. Al igual que en el PAVA dadas las características sociales 
y culturales de los jóvenes y adultos, confluyen una serie de similitudes en 
lo que tiene que ver con motivaciones, relaciones pedagógicas y sistemas 
de aprendizaje; no obstante, apropiadas  las competencias lecto-escriturales 
y el manejo de las TIC, se genera un proceso formativo en un ambiente 
de mayor sinergia con el mundo laboral, social y cultural, en tal sentido se 
destacan  aspectos como: 
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• Es la posibilidad que tienen aquellas personas que provienen de unos 
ambientes vulnerables, de estratos socioeconómicos regulares, de 
continuar con su proceso de formación intelectual y personal y con el que 
se busca implementar una nueva oportunidad de enseñanza, la cual se da 
por medio de la virtualidad, que es una novedad para estas personas, y 
que pretende trascender lo tradicional: el aula de clases. Este aprendizaje 
se realiza con la ayuda de las Tecnologías de Información y Comunicación, 
que son las herramientas que permiten que nosotros los facilitadores 
interactuemos saberes, orientemos y ayudemos a los estudiantes para 
que desarrollen sus capacidades intelectuales y se conviertan en gestores 
de su propio conocimiento.

• Esta alternativa propone transcender el aula de clases, apoyándose 
en las Tecnologías de Información y Comunicación. Este apoyo puede 
entenderse como una herramienta que permite que los facilitadores 
virtuales compartamos nuestros saberes específicos, orientando al 
estudiante para que su aprendizaje sea autónomo y se conviertan en 
gestores de su propio autoconocimiento.

• Proceso de formación cimentado en los conocimientos básicos y 
elementales que un ciudadano colombiano debe manejar, concebido  
sobre su realidad histórico social (testimonio de los facilitadores de los 
departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Santander y el municipio de 
Valledupar).

Comprendiendo la experiencia: reflexiones a modo de 
potenciación en el PAVA y  CENTROS APRENDE

EL PAVA 

El desarrollo de las competencias en el PAVA, más que letras y escri-
tura: hacia una  descripción de nuevas habilidades, actitudes y valores 

La literacidad y la cultura escrita es más que solo juntar letras para aprender 
a leer y escribir: es trascender la comprensión básica de lo que se lee y 
se escribe. Dicha literacidad tiene como razón de ser el desarrollo de “la 
capacidad de comunicarse en forma oral y escrita, pensar críticamente, 
razonar en forma lógica y utilizar los avances tecnológicos del mundo actual” 
(Kalman, 2000, p. 76), desde un aprendizaje significativo que se apoya en 
el desarrollo de competencias, habilidades, actitudes y valores que permitan 
desde el aprender a aprender y el aprender a hacer una recomprensión en el 
sujeto educativo, con el fin de propiciar una alfabetización con sentido social, 
donde a través del proceso formativo los jóvenes y adultos “identifican los 
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diferentes medios de comunicación masiva con los que interactúan en su 
medio, reconocen responsabilidades o funciones en el rol que les corresponde 
desarrollar como personas”7. Lo anterior permite la construcción de relaciones 
intersubjetivas y el fomento de una mayor autoestima y autonomía, reflejadas 
en las palabras con una comunicación estructurada y además apropiada  en 
sus letras y construcciones propias, en su entorno y mundo que los rodea, 
sintiéndose seguros de lo que saben, argumentan y comunican.

Por ello, la literacidad y la cultura escrita se expresan a través de varias 
perspectivas, unas que hacen que el PAVA tenga un matiz y unos contenidos 
más profundos, más contextualizados a la realidad del alfabetizado, 
al establecer y mantener unas relaciones interpersonales, logrando 
comunicación de sentimientos, deseos y manifestaciones a través del uso del 
lenguaje expresado en la participación y en la construcción del conocimiento; 
así, ellos reflexionan sobre el significado de lo que se lee, realizan trabajo 
en equipo al compartir ideas con respecto a un tema haciendo referencia al 
desarrollo de la comprensión como elemento principal para darle significado 
a las letras, para darle vida y sentirse en libertad. Quiere decir que desde este 
enfoque de la literacidad y la cultura escrita, se posibilita un proceso educativo 
que, además de académico, es también relacional, en tanto fortalecimiento 
del nivel de autoestima y de aprendizaje compartido. Tal como se presenta 
en la figura 1, donde se muestra la relación integral del proceso alfabetizador. 

EL PAVA
Más que letras y escritura. Hacia una 
descripción de las competencias, las 

habilidades, las destrezas y las actitudes

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y DE LAS 

COMUNICACIONES
- TIC-

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y DE LAS 

COMUNICACIONES
- TIC-

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y DE LAS 

COMUNICACIONES
- TIC-

ALFABETIZACIÓN 
CON SENTIDO 

HUMANO

Expresión abierta 
sentimientos y deseos 

en un contexto de 
esperanza 

Fortalecimiento 
autoestima

Desarrollo de la 
comprensión

Se valora al otro 
desde el lenguaje 

Reflexiona desde 
lo que se lee 

Brinda un significado 
a las letras

Expresan Proponen

Ideas

Figura 1. La relación integral de proceso alfabetizador

La figura anterior permite identificar la relación de integralidad que el 
PAVA asume en su praxis educativa y pedagógica. De un lado, la presencia 
activa del facilitador en el proceso de enseñanza aprendizaje, de otro; el 

7  Respuestas del taller con facilitadores realizado en agosto de 2011.
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papel que asume el ordenador como la principal herramienta mediacional a 
través de la cual se reconfigura el proceso educativo mismo, y por supuesto, 
se resignifica el aprendizaje.

De las competencias a las actitudes: más que experiencias, un estilo 
de vida: el desarrollo de las habilidades, actitudes y valores que desde la 
literacidad y la cultura escrita busca alcanzar el PAVA en el hecho mismo 
de recomprender y reconstruir su diario vivir, a través de una apropiación 
social del conocimiento desde el que toma identidad un ser estructurado y 
metódico, en el que los textos orales relacionados con la idiosincrasia local 
abren paso a la construcción de nuevos textos en los que se evidencia un 
ambiente alegre por haber entrado al mundo de la escritura, al contexto de 
la literacidad , al mundo global del saber mediado por el uso de las TIC con 
una mirada de un ser que fortalece su pensamiento y su dimensión analítica 
de acuerdo al significado encontrado en las letras, al hacerlas parte de su 
cultura y como complemento de su vida. 

En la práctica del PAVA, el desarrollo de habilidades, actitudes y valores 
en cuanto desempeño lectoescritural desde un enfoque constructivo 
favorece las competencias del CLEI 1, teniendo en cuenta que durante 
el proceso formativo surgen los siguientes logros: lectura comprensiva, 
escritura de textos que correlacionan pensamiento y lenguaje y permiten una 
unidad comunicativa, producción de textos argumentativos, descriptivos y 
narrativos mediados por el enfoque de la literacidad y la cultura escrita a 
través de una interpretación analizada y percibida del contexto y el entorno; 
inserción en el mundo de los textos a través del ordenador y su comprensión 
como herramienta tecnológica para la comunicación del conocimiento; todo 
esto genera gran responsabilidad y confianza del joven y el adulto, dado 
su compromiso y motivación con el aprendizaje, aun a sabiendas de las 
expectativas e incertidumbres con las que se inicia el proceso formativo. 
En esta realidad, se logra identificar con total claridad pedagógica que los 
jóvenes y adultos se apropian de habilidades tanto en la escritura como en 
la interpretación de textos.

Así las cosas, el joven o adulto del PAVA se caracteriza por: 

• Reconocer al lenguaje y sus diferentes manifestaciones como medio 
de comunicación para interactuar en todos los niveles de la sociedad, 
teniendo en cuenta las dimensiones del entorno y contexto.Valorar la 
escritura con criterios de unidad textual como medio para expresar sus 
ideas, y para establecer relaciones comunicativas en contextos externos,  
y comprender, a su vez, la relación que tienen los textos con el mundo de 
la lectura y la escritura.

• Comprender la sociedad del conocimiento y de la información desde las 
TIC, brindando más y mejores oportunidades para el desarrollo humano. 
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Una educación de alto nivel e impacto personal, social y comunitario 

Si bien es cierto que el joven y el adulto al ingresar al PAVA llegan con 
una “literacidad primaria” desde sus experiencias vividas, sus conflictos y 
soluciones que, gracias a su diario vivir encuentran, no puede desconocerse 
que su ritmo de aprendizaje será mucho más lento y complicado, toda vez 
que hay que tener en cuenta las diferencias en los ritmos de aprendizaje. 

Por ello, para los jóvenes y adultos que se encuentran en una situación 
de alto índice de analfabetismo, les es muy difícil alcanzar los logros 
expresados en los lineamientos curriculares y las competencias relacionadas 
con las áreas básicas, porque el tiempo de apropiación del joven y adulto es 
de un ritmo lento; en este sentido, el PAVA tiene un reto particular desde sus 
estrategias pedagógicas y didácticas; este reto ha de identificarse alrededor 
de la siguiente pregunta: ¿cómo relacionar desde los materiales educativos 
y su articulación con el ordenador, las dimensiones cognitivas y su dinámica 
sociocultural, de manera que la literacidad y la cultura escrita logren niveles 
de apropiación desde el lenguaje, para que se alcancen las competencias 
preestablecidas para este nivel de la educación?

Hay que tener en cuenta que los jóvenes y adultos tienen 
responsabilidades adicionales con su familia y sus propias labores, a las que 
en algunas circunstancias deben atender con prioridad; esto puede disminuir 
su compromiso con el estudio o puede ser una potencialidad si el proceso 
curricular se articula con esta realidad. Desde esta perspectiva, se identifica 
como necesario para el Proyecto Educativo Institucional del PAVA tener en 
cuenta los siguientes lineamientos: 

1. Contextualizar las competencias, habilidades y saberes de las personas  
jóvenes y adultas teniendo como referente su “literacidad primaria”.

2. Construir desde el diagnóstico que se realiza a cada uno de los 
alfabetizados una contextualización curricular acompañada del objetivo 
de la pertinencia y significación de la educación, de manera que desde lo 
pedagógico y lo didáctico se posibilite desarrollar sus inteligencias a partir 
de su realidad, contexto y entorno.

3. Contextualizar el conocimiento, el saber y las habilidades del lenguaje 
a las personas jóvenes y adultas, sin desconocer que existen unos 
lineamientos curriculares y unas competencias que determinan el nivel de 
conocimiento entre cada Ciclo Lectivo Especial Integrado.

4. Asumir  la alfabetización desde la literacidad y la cultura escrita en una 
relación pedagógica que permita un aprendizaje social y fortalezca la 
individuación desde el conocimiento y praxis del joven o el adulto.



Cuaderno de investigaciones en educación virtual

157

Para ello es indispensable repensar la educación de personas jóvenes 
y adultas a partir de sus presaberes, su preconcepción y las realidades 
que traen consigo para conocer el lenguaje, aprender las letras y construir 
palabras para declamar su realidad.

La contextualización del currículo, un paso firme para una 
alfabetización como práctica social y cultural: el lenguaje es uno de 
los principales medios para que el ser humano aborde su contexto social y 
cultural. Es a partir de su propio idioma,  sea en lengua de señas, en lengua 
nativa o por símbolos, que construye relaciones con los otros, sin dejar de 
reconocer que el hablar  hace al ser humano un ser pensante, que puede 
comprender y recomprender su entorno, su contexto y todo lo que le rodea; 
en este sentido para hacerse comprender antes que entender y permitir 
fundamentar su respuesta a partir de una o varias explicaciones, se hace 
necesario saber qué es lo que dice, lo que escribe y también lo que le dicen 
y le escriben. Para ello, y en el caso que nos ocupa el PAVA tiene como 
propósito el desarrollo de competencias que se refieren a las potencialidades 
y capacidades con que cuenta el estudiante para realizar adecuadamente 
acciones de comunicación, interpretación, argumentación y proposición. 
Estas competencias, de acuerdo con los facilitadores, son:  

Tabla 7. Competencias que se refieren a las potencialidades

Competencia Capacidad
Comunicativa Para comunicase eficazmente de manera oral o escrita en un ambi-

ente de contextos reales que sugieren argumentación, descripción y 
proposición.

Interpretativa Orientada a encontrar o construir el sentido local o global de un texto 
en todas sus expresiones

Argumentativa Para dar razón de una afirmación y expresar el porqué de una prop-
osición, en la articulación de conceptos y teorías, en la sustentación de 
tesis y en la organización de hipótesis para establecer una conclusión.

Propositiva Para generar alternativas lógicas en la resolución de problemas, la 
construcción de escenarios posibles y la elaboración de diversas pro-
puestas para explicar un fenómeno o solucionar un conflicto 

Con esta relación se evidencia, desde la percepción de los facilitadores, 
que los estudiantes del PAVA logran las competencias, saberes y habilidades 
de una forma lenta, debido a sus funciones cognitivas, estilo de vida, edad, 
cultura, época y región; razones que influyen en su capacidad de aprender 
y comprender nuevos conocimientos; pero con esto no se puede afirmar en 
términos conclusivos que el alcance de las competencias es limitado; por 
el contrario, se visualizan nuevos retos en el PAVA, toda vez que el camino 
es involucrar al alfabetizado a través de un enfoque curricular que esté en 
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mayor relación con la realidad social, cultural, humana y productiva del joven 
o adulto, para que en un ambiente de pertinencia se trasciende en términos 
de apropiación el conocimiento y las competencias básicas para el CLEI 1.

CENTROS APRENDE 

El Programa  Centros de Educación Virtual Centros Aprende.   
Dimensiones comprensivas. La voz pedagógica de los facilitadores 

Como facilitadores virtuales estamos enfocados en el proceso de aprendizaje, 
donde podemos guiar, acompañar para que el estudiante se pueda apropiar 
del conocimiento, utilizando como herramientas el análisis, la síntesis (…) 
el cuestionar y el reflexionar el conocimiento desde un enfoque humanista 
(facilitadora Chocó).

Desde la lógica de la sistematización, y teniendo en cuenta su perspectiva 
metodológica e investigativa, el proceso relacionado con la dimensión 
pedagógica de los CENTROS APRENDE que se expresa a través de los 
facilitadores, comprendió las siguientes categorías analíticas: 

1. La compresión de la práctica pedagógica del facilitador virtual.

2. Las dimensiones del currículo y su relación con las prácticas pedagógicas.

3. La comprensión desde los facilitadores: entre experiencias y 
resignificaciones

Cada una de estas categorías analíticas enunciadas se ha trabajado bajo 
la modalidad de taller virtual con cada uno de los facilitadores permitiendo así 
obtener unos elementos conclusivos en orden a lo pedagógico, lo curricular, 
lo evaluativo y lo experiencial, como se describe a continuación.  

La compresión de la práctica pedagógica del facilitador virtual: un 
texto para aprender 

El contacto virtual que he tenido con mis estudiantes me ha dado la posibilidad 
de comprender el impacto que tienen las TIC y me ha llevado a reflexionar 
la práctica educativa, (…) he comprendido la importancia de la interacción 
en la virtualidad, ya que de esta depende el éxito del programa (facilitador 
municipio de Codazzi, Cesar). 

Los facilitadores resaltan los ambientes virtuales de aprendizaje como el 
componte fundante en la enseñanza y provocador del aprendizaje; tal como 
lo expresa una facilitadora: “se trata de un aprendizaje fundamentado en la 
autonomía, en la colaboración, en la retroalimentación solidaria desde un 
contacto permanente entre ordenador, monitor y estudiante” (facilitadora 
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Morales), permitiendo que el aprendizaje esté mediado por una interacción 
dialógica en la que la participación a todo nivel es un mecanismo que 
construye relaciones de autonomía y esperanza en torno a un proceso 
educativo constructor de nuevas relaciones y prácticas bajo la perspectiva 
de actitudes y valores para comprender no solo el conocimiento sino para 
observarlo permanentemente; al decir de uno de los facilitadores: “es un 
proceso de autoformación que se convierte en oportunidad para observar 
cómo los estudiantes además de asimilar esos conocimientos, los ponen 
en práctica en su vida y los analizan sobre la forma de cómo utilizarlos en 
el futuro” (facilitador Pimienta). Igualmente los facilitadores hacen de sus 
prácticas pedagógicas y didácticas una experiencia significativa para sus 
estudiantes, toda vez que son ellos quienes desde la operatividad del mismo 
construyen ideales, resultados y expectativas para con sus estudiantes.

Ahora, la comprensión de un ambiente virtual de aprendizaje en educación 
de personas jóvenes y adultas en los CENTROS APRENDE  significa: 
trascender la práctica educativa y formativa, en tanto relación directa con el 
ordenador y mediación acompañada por un monitor que hace las veces de 
facilitador para el aprendizaje, generando nuevos procesos de conocimiento 
que están asociados a una lectura de la realidad desde la sociedad 
de la información que brindan las TIC y deconstrucción de imaginarios 
convencionales del aprendizaje mediados por estas  que determinan los 
niveles de apropiación de competencias y estándares curriculares. 

Quiere decir que el modelo pedagógico de los CENTROS APRENDE 
está enmarcado principalmente en los ambientes virtuales de aprendizaje, 
donde las TIC son el principal mediador para el desarrollo del mismo, 
permitiendo que tanto estudiantes como facilitadores entienden su práctica 
de enseñanza-aprendizaje como la oportunidad para lograr que cada uno 
construya sus sueños, alcance sus metas y dignifique su calidad de vida; 
dado que este programa permite construir un aprendizaje cada vez más 
cercano a sus realidades, es un constructo de aprendizaje permanente.  

CENTROS APRENDE: una oportunidad para el interaprendizaje 

Aparte de fortalecer las competencias tecnológicas, sin duda por medio de mi 
experiencia en los CENTROS APRENDE, he alcanzado a ser más recursivo 
y estratega en el proceso de enseñanza-aprendizaje apoyándome en las 
herramientas y programas virtuales para que los estudiantes, que en su 
mayoría son adultos y que llevan mucho tiempo sin estudiar (…) desarrollen 
habilidades y competencias. En mi labor y responsabilidad me mueve al 
repensar el qué enseñar y el cómo enseñar (facilitador de Córdoba).  

Es  pues, más que una propuesta educativa y curricular,  un programa que 
se fortalece en la apropiación de las TIC, al decir del facilitador de Montería. 
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El mayor aporte es mostrar que mediante la metodología virtual del 
CIBERCOLEGIO UCN se pueden desarrollar, construir y asimilar las 
competencias requeridas para el CLEI respectivo en los estudiantes, a 
pesar de que  la mayoría de ellos inician con un desconocimiento total en 
el manejo de las TIC, por ello, primeramente son alfabetizados en lo digital 
donde se adquieren las competencias tecnológicas para acceder al mundo 
del conocimiento mediante la virtualidad. A lo que anota además, que las 
múltiples herramientas que se pueden manejar a través de la virtualidad como 
el diseño de las presentaciones, los ejercicios y evaluaciones en línea así 
como el desarrollo de actividades a través de Foros (facilitador de Montería).

Replanteando la presencia del monitor como un nuevo referente en tanto 
retroalimentación, acompañamiento y facilitación del proceso de aprendizaje.  

Los  CENTROS APRENDE  un concepto de educación básica como 
pasaporte para toda la vida   

CENTROS APRENDE

Ayuda a tejer sueños - 
transformar una realidad

Trascender hacia un 
proyecto de vida

Se asume la educación 
como un proceso de 

responsabilidad

Figura 2. Dimensiones axiológicas  de los Centro Aprende

Para los facilitadores que hacen parte de la vida del programa, este se 
convierte en una apuesta incluyente, una alternativa que posibilita a los más 
vulnerables, a la población más olvidada, tener esperanzas de un mejor 
proyecto de vida, que les permite iniciar o continuar su formación con una 
modalidad que para muchos era solo un sueño, una realidad muy lejana, las 
TIC, la virtualidad como camino que los conduce hacia sus ideales de vida, 
una metodología que, además de acercarlos al conocimiento, les permite ver 
el mundo desde otra óptica. 

En este sentido, el concepto que emerge de educación básica se relaciona 
con una apropiación crítica y propositiva del conocimiento y el aprendizaje, 
para favorecer un desarrollo humano integral, donde el sentido trascendente 
de la familia adquiere un papel protagónico que fortalece y genera nuevas 
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actitudes y valores, para potenciar el autoestima, las dimensiones personales 
y sociales de los estudiantes; mediadas por un currículo flexible y articulado 
con las características de aprendizaje, necesidades e intereses, de manera 
que se permita una nueva forma de comprender el mundo desde la 
sociedad de la información, las comunicaciones y las tecnologías, en una 
relación directa con un espacio social, cultural, productivo y natural en el 
que se habita y se hace parte del mundo. En conclusión, con este concepto 
emergente que surge de las cartas de los estudiantes se puede anotar que 
con los CENTROS APRENDE se favorece un proceso educativo con tres 
características básicas asociadas: 

• Un autoaprendizaje que permite desde la formación generar disciplina en 
el estudiante en cuanto a la enseñanza-aprendizaje; construye autonomía 
y una manera de ver el mundo desde las TIC en una perspectiva global. 

• Una conciencia desde la responsabilidad de su autoaprendizaje como 
insumo fundamental para la construcción de una capacidad crítica y 
propositiva para intervenir en los diferentes niveles de socialización. 

• Incluyente al posibilitar el ingreso de toda persona sin restricción, 
potenciando una educación con sentido humano y con significación social.  

Las dimensiones del currículo y su relación con las prácticas 
pedagógicas: el currículo como el qué y el todo del proceso formativo, en 
Centros Aprende  tiene una particularidad al constituirse como propuesta 
educativa apoyada en la virtualidad como principal escenario para la vida 
misma del currículo mencionado, donde intencionalidades pedagógicas, 
relaciones intersubjetivas y dimensiones relacionadas con el ser, el conocer y 
el trascender toman identidad en el lenguaje, la comunicación y la interacción 
a través de: 

• Los ambientes virtuales de aprendizaje

Las TIC en los CENTROS APRENDE son las herramientas que permiten 
que nosotros los facilitadores interactuemos saberes, orientemos y 
ayudemos a los estudiantes para que desarrollen sus capacidades 
intelectuales y se conviertan en gestores de su propio conocimiento 
(facilitador departamento de Caldas).

Esta metodología tiene una amplia gama de herramientas que permiten 
darle vida al conocimiento, son estrategias que dejan ver la creatividad, 
innovación e imaginación del facilitador-monitor, que están animadas por 
mediaciones digitales, acompañadas de diseños interactivos que hacen más 
agradable la relación pedagógica que se teje entre estudiante y facilitador-
monitor a través del  ordenador, permitiendo el desarrollo de procesos 
sincrónicos y asincrónicos en el marco de las características de aprendizaje 
de los jóvenes y adultos y de las perspectivas motivacionales para fortalecer 
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su desarrollo humano a través del conocimiento. Dichos medios hacen que 
el estudiante, de una manera proactiva se haga además de partícipe, dueño 
de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, una vez que comprende 
la magnitud de la red y los alcances en tanto conocimientos que ella misma 
brinda.

De otro lado, la interacción misma del conocimiento con la sociedad 
a través de la red permite un desarrollo cognitivo en doble vía: desde un 
aprendizaje a través de la investigación, que posibilita la misma red y a su 
vez la realimentación que esta trae consigo desde el aprendizaje que se 
genera en el sujeto educativo, en tanto fortalecimiento, profundización y 
apropiación de su propio conocimiento. 

• Competencias en tanto conocimiento, actitudes y valores de los 
estudiantes 

Tabla 8. Carta escrita por un grupo de estudiantes al Cibercolegio

26 de septiembre de 2011
Señores: Cibercolegio
Universidad Católica del Norte 
Cordial saludo 
La presente es para expresar nuestras gratificaciones por este programa 

(Bachillerato Virtual) que nos dio una esperanza de poder superarnos la cual 
pensamos no se iba a dar.

Los motivos que nos impulsaron a ingresar al programa fueron las ganas 
de supernos, de poder darles un mejor futuro a nuestros hijos  y vimos este 
programa como la mejor oportunidad.

El ingresar a este bachillerato nos trajo muchas cosas positivas  porque 
estamos aprendiendo cosas, las cuales pensamos que no íbamos a aprender 
cómo utilizar un computador y como se despeja. Ahora si podemos ayudar a 
nuestros hijos con sus tareas, algo que no hacíamos antes no porque no lo 
quisiéramos hacer sino porque no sabíamos cómo hacerlo.

Algo que no olvidamos es que el año pasado gracias a la llegada del profe 
“Hernan” logramos ser promovidas. 

Ya que vio que todo nuestro esfuerzo fue en vano nuestro monitor nos 
animó a salir adelante y superarnos aún más y nos sorprendió como en tan 
solo (2) meses pudo recuperar todo el trabajo de un año y lograr promovernos 
y hasta ahora ha sido de gran ayuda para nosotros

Se parte inicialmente de que el programa, de acuerdo a lo que se 
encuentra en  su fundamentación pedagógica, comprende tres competencias: 
la competencia lógico matemática al interior del modelo integral interactivo 
y continuo-prospectivo; la competencia comunicativa al interior del modelo 
integral interactivo y continuo-prospectivo y la competencia investigativa 
al interior del modelo integral, interactivo y continuo-prospectivo, que se 
corresponden de manera directa con los estándares básicos y lineamientos 
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del Ministerio de Educación Nacional, partiendo además de las características 
técnicas, tecnológicas, sociales y culturales en las cuales el programa se 
implementa. 

El desarrollo de estas competencias, además de ser integradoras, dan 
respuesta al ser, deber ser, conocer y convivir, en tanto propician aprendizajes 
significativos y flexibles. En cuanto a su relación con la evaluación, al decir de 
los facilitadores, el programa al interior de su concepción curricular incorpora 
en el proceso formativo aspectos como: cotidianidad, realidad y condiciones 
socio-culturales que hacen parte de su micro  y macro universo.

• Comprendiendo desde los facilitadores: entre experiencias y 
resignificaciones

Los facilitadores expresan que su mayor aprendizaje se corresponde 
con la virtualidad; esta es observada bajo la mirada mediadora para acortar 
distancias y permitirle al estudiante conocer el mundo con sus manos. 
Muchos de ellos comprenden esta modalidad como un reto para el diálogo, 
que teje lazos irrompibles de amistad creadores de redes de conocimiento 
y de relaciones interpersonales sólidas, que van más allá de lo virtual, al 
permitir mirar el mundo con otros ojos, a través de un lenguaje mediado 
digitalmente que actúa como principal gestor de un aprendizaje que además 
de autónomo, responsable, creativo, innovador es también solidario.  

Tabla 9. Carta escrita por un grupo de estudiantes al Cibercolegio

Señores. Cibercolegio UCN
Fecha: 13-09-2011
El motivo por el cual nos llevaron a 

ingresar en el programa fue porque es 
más cómodo para nosotros que tenemos 
hogar. 

Hemos tenido una experiencia muy 
buena porque hemos aprendido cosas 
que no sabíamos  aunque a veces las 
tareas se nos presentan difíciles pero en  
grupo y con ayuda del profesor podemos 
hacer mucho mejor y con confianza. 

Estoy muy contenta por la oportunidad 
que nos dio Cibercolegio porque así he 
podido hacer lo que más quiero que es 
terminar de estudiar para sacar a mi familia 
adelante gracias por su atención prestada.

Anécdota 
A veces se me presenta dificultades 

porque me toca traer a mi hija y no puedo 
trabajar bien en clase, mis compañeros 
están pendientes de mi hija, me ayudad 
mucho para que ella no haga daño, a 
veces hace sus necesidades y me toca 
atenderla a ella y dejar de hacer las 
actividades pero soy muy feliz por tener a 
mi hija y poder estudiar porque no todas 
las madres queremos seguir estudiando 
porque dicen que para qué que ya se les 
daño su vida solo por un hijo, pero no es 
así porque su hijo es la razón de seguir 
adelante y lo mejor que le puede pasar  
en su vida aunque no se en un momento 
adecuado para tener un bebe. 

Reflexión
Mi reflexión es que debemos mirar 

hacia adelante no hacia atrás porque lo 
mejor es hacer lo que es queremos en 
nuestra vida.
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Hacia una comprensión de las prácticas pedagógicas de los facilita-
dores del PAVA 

Identificando los alcances de los diarios de campo y de las entrevistas 
realizadas a los facilitadores, puede concluirse que dicha práctica está 
comprendida en  tres fases que permiten una relación de enseñanza y 
aprendizaje mediada por un ambiente propiciador de un proceso educativo 
con sentido motivacional y trascendente en los jóvenes y adultos. Las fases 
que pueden identificarse corresponden a lo siguiente;

Construcción de sentidos a través  del aprendizaje: Es claro que un 
componente atractivo que construye motivación y compromiso educativo es 
el ordenador y los respectivos formatos multimedia que acompañan los textos 
escritos, teniendo en cuenta que en muchos establecimientos educativos 
la disponibilidad de las salas de informática es limitada por condiciones de 
estado de los computadores y por la carencia de un número adecuado de 
equipos de cómputo, de manera que se posibilite una relación propicia por 
número de estudiantes. No obstante, en esta fase, a pesar de esta limitación, el 
facilitador logra construir en los jóvenes y adultos un sentido por el aprendizaje 
a partir de tres características básicas: a) motivación, b) acompañamiento y 
c) seguimiento al proceso de apropiación del conocimiento.   

Durante esta fase se logran procesos muy significativos, como lo expresa 
una de las facilitadoras: “los estudiantes están muy motivados con el nuevo 
conocimiento, manifiestan que es una manera práctica para aprender a 
conocer el computador y trabajarlo” (facilitadora Marrugo). Adicional a ello 
el objetivo de la lectura y la escritura toma identidad, en tanto “hay mayor 
motivación de los asistentes por seguir descubriendo e ir desarrollando el 
hábito de la lectura y la escritura”.  Significa pues, que el facilitador en su 
práctica pedagógica teje confianza y cercanía al joven o adulto, logrando 
que, entre conocimiento, ordenador y contexto, se propicie hacia los jóvenes 
y adultos un ambiente fraterno que permite una cohesión grupal que solidifica 
el concepto de solidaridad con los ritmos de aprendizaje y el apoyo mutuo 
para que se pueda generar un ambiente de igualdad a pesar de la diversidad.

Segunda fase, apropiación del ordenador: el PAVA desde el ordenador 
logra un proceso educativo en el que 

El aprendizaje a través de un componente tecnológico como lo es un 
computador, es muy interesante para la institución educativa y los estudiantes 
en términos de desarrollo humano, (…) en el programa se maneja la 
integralidad; primero aprenden a leer y escribir, aprenden a manejar un 
computador y eso levanta su autoestima, ya no van a estar lejos de la 
tecnología como lo pensaban antes de iniciar el programa, veían la sala de 
sistemas solamente para los que sabían leer y escribir y no, también es para 
ellos (Barrientos H.). 
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Fase de acompañamiento al aprendizaje: los facilitadores asumen 
un rol pedagógico y didáctico que pasa por la convicción y llega al objetivo 
de una alfabetización trascendente, donde lo virtual asistido es un camino 
estructurado para hacer sentir que el conocimiento y las competencias por 
desarrollar se construyen desde el acompañamiento que está mediado por la 
presencia asistida del facilitador y por la mediación virtual del ordenador con 
factores asociados en términos didácticos para afianzar el aprendizaje. Esta 
fase es vital para garantizar la permanencia de los jóvenes y adultos, de allí 
la importancia de la adecuada coordinación del programa, aspecto que se 
resalta desde la estructura organizacional que tiene el CIBERCOLEGIO UCN 
para el adecuado acompañamiento pedagógico, didáctico, administrativo y 
académico.

De otro lado, es más que importante resaltar que muchos de los jóvenes 
y adultos requieren de un acompañamiento personalizado, de manera que 
se logren las competencias específicas que son necesarias alcanzar en 
el CLEI 1; principalmente porque las funciones cognitivas, las dinámicas 
de aprendizaje y los ritmos muestran realidades muy diferentes entre los 
integrantes de un grupo.

Hacia la identificación de la pertinencia curricular: si bien el PAVA 
responde a los lineamientos del Decreto 3011 de 1997 y sus respectivas 
cartas orientadoras de  implementación, es importante anotar que su enfoque 
curricular presenta características que responden a los estándares básicos 
de competencias expresados por el Ministerio de Educación Nacional; no 
obstante, luego de revisar e indagar sobre el componente de los materiales 
educativos, es pertinente señalar que estos no se ubican directamente en 
la lógica del aprendizaje de las personas jóvenes y adultas, característica 
que hace  necesario un total replanteamiento a la estructura curricular del 
PAVA, de manera que tanto los módulos como sus formatos multimediales 
requieren de una resignificación pedagógica  que ha de estar en  perspectiva 
con los siguientes componentes: 

• Pertinencia de la propuesta educativa desde la lógica de la educación de 
personas jóvenes y adultas.

• Fortalecimiento de los módulos de estudio desde una interrelación del 
conocimiento con el entorno y con el contexto.

• Revisión de los materiales educativos multimediales.

• Replanteamiento de la capacitación de los facilitadores, dado que 
expresan la necesidad de una formación más explícita en el campo de la 
educación de adultos.
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En este sentido, se concluye que el PAVA a través de la sistematización 
fortalece todos sus componentes, de manera que el objetivo de la pertinencia 
sea una constante,  así como lo en su enfoque pedagógico y didáctico, 
teniendo a la innovación pedagógica para la alfabetización como un punto, 
tanto de llegada como de partida.

Identificando los nuevos campos de fortalecimiento al currículo en 
el PAVA 

En materia de diseño curricular, esto se logra una vez se analice el 
diagnóstico previo de la población; dicho currículo posibilita una apropiación 
para la enseñanza-aprendizaje del estudiante con la formación brindada por 
los facilitadores, lo cual permite ver la verdadera necesidad inmediata de 
los jóvenes y adultos en el proceso de alfabetización: el aprender a leer y 
escribir, a construir textos cortos, a saber leer la realidad que les rodea y 
a mejorar sus condiciones de vida a través de la educación, dado que les 
permite acceder a un mejor mundo laboral y social además de fortalecer las 
dimensiones existenciales (ser, saber, hacer, conocer y trascender). Véase 
figura 3.

Nuevas 
lecturas

Social

Cultural

Identificando los nuevos campos de 
fortalecimiento del currículo en el 

PAVA

Módulos con más fundamentación 
para la comprensión del lenguaje 

Cambios estructurales en lo 
pedagógico

Articulación: Métodos, didácticos de 
comprensión del lenguaje con las TIC

La formación del Facilitador

Estrategias didácticas para la 
producción de textos

Figura 3. Identificando los  nuevos campos de fortalecimiento del currículo del PAVA

De otro lado, los facilitadores sugieren para una mayor calidad en el 
proceso de aprendizaje de los jóvenes y adultos, los siguientes cambios o 
mejoras en lo referente al enfoque pedagógico y didáctico para desarrollar 
con mayor eficacia y eficiencia, el currículo propuesto desde la lectoescritura 
como eje principal del programa, a saber:
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• El proceso pedagógico de los materiales educativos, tanto los impresos, 
como los discos compactos, requieren cambios estructurales; de manera 
que el lenguaje tenga una relación más directa con las expectativas de 
aprendizaje y con la realidad del joven o el adulto. 

• Fortalecer las estrategias didácticas, de manera que se generen mayores 
procesos de interaprendizaje y se permita la construcción de nuevos 
textos desde las lecturas y representaciones sociales de los jóvenes y los 
adultos. 

• En cuanto a las mediaciones pedagógicas, se sugiere relacionar con mayor 
proximidad didáctica la utilización del computador como herramienta para 
interactuar con el resto del mundo y para favorecer la literacidad y la 
cultura escrita desde la capacidad de pensamiento crítico y propositivo. 

• Fortalecer el diseño y la revisión de los módulos. La capacitación debe 
ser más concreta y con mayor duración teniendo un componente virtual y 
manejando la elaboración de los formatos. 

• Definir el material didáctico asociado, de manera que posibilite un 
mayor afianzamiento de las competencias para desarrollar. Un mayor 
acompañamiento pedagógico a los facilitadores, así como un complemento 
o refuerzo a los estándares en el área de Lengua Castellana; se sugiere 
institucionalizar anualmente la participación libre y voluntaria en cuentos, 
poesías u otras formas de producción de textos, haciendo énfasis en su 
tradición oral, en la argumentación, en la descripción y en la proposición 
y en la interpretación (testimonio de los facilitadores participantes en el 
equipo de sistematización de los departamentos de Antioquia, Bolívar, 
Cesar, Santander y el municipio de Valledupar).

En conclusión, el PAVA desde sus estrategias pedagógicas y didácticas 
requiere de un mejoramiento, tanto en los materiales educativos impresos, 
como en los procesos multimediales, además de la formación de los 
facilitadores con un mayor nivel de articulación a las características de la 
educación de las personas jóvenes y adultas.  Este aspecto implica un plan 
de mejoramiento que desde el Cibercolegio UCN en tres perspectivas: 

1. Resignificación del modelo pedagógico.

2. Producción de materiales educativos impresos y digitales. 

3. Desarrollo de factores didácticos asociados a lo virtual desde el 
aprovechamiento de las TIC y la formación de los facilitadores.

Dichas perspectivas se convierten en objetos de estudio para ser 
abordados en próximas investigaciones que en la medida de sus hallazgos 
se irán articulando al Proyecto Educativo Institucional del Cibercolegio UCN 
en su estrategia de educación de jóvenes y adultos. 
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El PAVA, una contribución a la construcción de país desde el ámbito 
educativo. En Colombia, el Programa Nacional de Alfabetización para el 
cuatrienio 2010 - 2014 busca disminuir en un punto la tasa de analfabetismo, 
es decir, pasar del 6.7% al 5.7%, que en su gran mayoría corresponde a 
la población masculina del sector rural y que, como bien se conoce, esta 
situación acrecienta problemas de orden social, económico, cultural y de 
desarrollo humano. En este sentido, la sistematización a través de los talleres 
realizados con los facilitadores permite concluir que el PAVA trasciende el 
enseñar a leer y escribir, dado que logra la  generación de actitudes y valores 
para vivir la vida en una relación desde la recomprensión del contexto y el 
entorno con una mirada crítica, reflexiva y constructiva, donde la integración 
de la lectoescritura y la virtualidad como un eje articulador del aprendizaje, 
hace que las personas jóvenes y adultas tengan un mayor desenvolvimiento 
en el entorno académico y social.

Otra contribución es el fortalecimiento del nivel de autoestima en los 
jóvenes y adultos, característica que logra mejorar la socialización en los 
niveles familiar y comunitario y permite hacerlos sentir seres humanos 
competentes, capaces de enfrentarse con mayor seguridad al mundo en el 
cual se desenvuelven. Al respecto, la figura 4 presenta la interrelación que 
a través de la lectura y la escritura, con el acompañamiento de las TIC, se 
propicia para que el PAVA dimensione los alcances hacia la transformación 
social, cultural, familiar y ética de las personas jóvenes y adultas. 

EL PAVA
De las competencias a las actitudes, más que 

experiencias un estilo de vida

La composición de 
los textos sociales y 

culturales

Ejercicio escritural 
desde una adecuada 
relación: Pensamiento 

y lenguaje

Se genera una nueva 
lectura de la realidad 

La interacción hace 
parte de la lectura 

Producción de  
textos descriptivos, 

narrativos, 
argumentativos 

Relaciones de confianza 

Escritura y lectura esenciales en el desarrollo de la persona 

La escritura como medio de expresión 

Valoración del lenguaje como medio que reconoce al joven y al adulto 
como sujeto social y cultural 

Figura 4. De las competencias a las actitudes: más que experiencias, un estilo de vida
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Recuperación de saberes de la experiencia: conclusiones  

El PAVA 

Desde su enfoque metodológico permitió la reconstrucción, interpretación y 
recomprensión a modo de potenciación, teniendo como referentes principales 
a los actores del proceso educativo, es decir, directivos, facilitadores, 
estudiantes, y agentes educativos veedores de las entidades territoriales 
respectivas. En este sentido, se generan unas conclusiones que se convierten 
en puntos de referencia para el fortalecimiento y conservación como una 
propuesta en construcción permanente, que permite su redimensionamiento 
en tanto relación directa con una población que históricamente ha tenido 
la educación como un aspecto lejano y que además no es inherente a su 
desarrollo. 

El PAVA, un camino de esperanza: de un lado, porque la esperanza 
es entendida como una autoestima con rostro en libertad para un desarrollo 
personal, familiar y social, y de otro, porque la esperanza es también el 
horizonte que permite que la educación sea parte viva de las dinámicas 
culturales de una comunidad específica.

El PAVA un camino al desarrollo: no hay desarrollo sin educación, 
no hay conocimiento sin un sujeto social y cultural y no hay aprendizaje 
significativo sin una relación con un entorno y un contexto.  Desde  esta 
perspectiva, el programa se hace camino en tanto comprende  al ordenador 
y al proceso relacional propio de las TIC como factores que se hacen 
sustantivos durante la praxis formativa; que no solamente está mediada por 
el facilitador, sino también por aquellos elementos asociados al aprendizaje 
que determinan al Programa en el ámbito de una propuesta innovadora, 
al reconocer al joven y adulto como una persona que ingresa al proceso 
educativo en un ambiente de desconfianza consigo mismo, pero con la 
expectativa de salir de una oscuridad que no le ha permitido avanzar en la 
sociedad del conocimiento y la educación. En síntesis, se cualifica la persona 
en una situación pedagógica acogedora, dinámica y articulada con el mundo 
desde el acercamiento formal con el ordenador; se mejoran las condiciones 
de vida personal, familiar, comunitaria y social  y se contribuye a mejores 
relaciones humanas en los distintos niveles de socialización.

Durante toda la fase de interpretación de la experiencia, los participantes 
analizaron los rasgos más importantes de esta, de manera que lograra 
“descubrirse” la lógica interna de la experiencia educativa como un ejercicio 
de fortalecimiento de la dimensión existencial de las personas que articulado 
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al enfoque pedagógico y a las estrategias educativas, permite además, el 
mejoramiento en procesos de desempeño de los jóvenes y adultos, tal como 
puede evidenciarse en el siguiente texto escrito por un grupo de estudiantes:

Tabla 10. Carta escrita por un grupo de estudiantes al coordinador del PAVA

San Jacinto Bolívar sep/08 de 2011 
Señor
Víctor Hugo Muñoz 
Universidad Católica del Norte 
Programa de Alfabetización Virtual Asistida 
Reciban un cordial saludo:
La presente es para informarles que el programa de Alfabetización Virtual, 

ha tenido mucha expectativa y entusiasmo, ya que las clases que realizamos 
son dinámicas  por parte del facilitador y los estudiantes. 

Estamos orgullosos de tener la capacidad de realizar esta carta y escribir 
lo que sentimos… 

Acompañada por el programa de repostería que hemos venido trabajando. 
Necesitamos que nos tengan en cuenta nuestro esfuerzo y sacrificio 

para poder seguir adelante con el desarrollo y finalización del programa 
Alfabetización Virtual Asistida.

Atentamente: Gamarra, Escobar, Ruiz & Vasquez

En el contexto de lo expresado, el Pbro. Edwin González, uno de los 
fundadores del PAVA, en entrevista en Monzón, Huesca, España, por Aculco 
Radio 2010, expresa que:  

Es una obra de la iglesia, preocupada por la educación de las personas… 
[donde] el mayor aporte es la dignificación de vida de las personas que se 
benefician de [este programa, toda vez que] se genera un cambio de vida.

El reconocimiento recibido por la UNESCO, premio King Sejong Literacy 
Prize 2010,  exalta en el PAVA su propuesta educativa innovadora en la que 
se resalta el trabajo de alfabetización con las mujeres cabeza de familia, 
vulnerables y vulneradas en sus derecho, en condición de desplazamiento 
a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y de las 
comunicaciones desde la mediación del ordenador.  En este sentido, la 
propuesta educativa comprende como reto el fortalecimiento en su enfoque 
pedagógico hacia la pertinencia con el contexto de la educación de personas 
jóvenes y adultas en situación de alta vulnerabilidad,  en cuanto se está 
en un mundo globalizado, que avanza a pasos agigantados y es necesario 
que el joven y adulto que vive la realidad del analfabetismo no sea ajeno 
a los nuevos sistemas de la comunicación y de la información; por tanto, 
desde cuatro aspectos la Fundación Universitaria Católica del Norte y su 
CIBERCOLEGIO, UCN conciben la pertinencia como unos de sus enfoques 
de estudio para fortalecer el PAVA:
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• Mantener e incrementar el interés por el estudio de la tecnología y de 
igual forma, se hace indispensable generar flexibilidad y creatividad en 
su enseñanza en el nivel educativo, se sugiere trabajar la motivación a 
través del estímulo de la curiosidad científica y tecnológica, mostrando, 
por ejemplo, la pertinencia del saber  tecnológico en la realidad local y en 
su contribución a la satisfacción de necesidades básicas.

• La formación en tecnología permite reconocer la naturaleza del saber 
tecnológico como solución a problemas que contribuyen a la transformación 
del entorno.  

• El estudio de la tecnología desarrolla en los jóvenes y adultos una mirada 
reflexiva y crítica frente a las relaciones entre la tecnología y el proceso de 
aprendizaje en el que ellos se encuentran.    

• La alfabetización virtual asistida que permite a los jóvenes y adultos la 
vivencia de actividades relacionadas con la naturaleza del conocimiento 
tecnológico así como con la generación y  apropiación y uso de tecnologías.

Tal como lo afirma la Católica del Norte Fundación Universitaria en el 
momento de recibir la Mención otorgada por la UNESCO

El jurado apreció altamente el uso de medios tecnológicos en el PAVA, ya que 
apoya el desarrollo de competencias tecnológicas al mismo tiempo que las 
competencias de lecto-escritura, también valoró el material original impreso 
que acompaña el proceso con las poblaciones indígenas, desplazadas, 
marginadas y especialmente con mujeres. El jurado reconoció este programa 
como un modelo a seguir por muchas personas y otros países, por el esfuerzo 
significativo que hace para reducir la brecha digital y para trabajar con las 
víctimas de los grupos armados del país, promoviendo así la cohesión social 
y la eliminación de toda forma de discriminación (Comunicado de prensa en 
cadena radial caracol, 2007).

Retomando las palabras del Padre Edwin González en la entrevista 
concedida a Aculco Radio, la proyección es “Innovación pedagógica y 
didáctica con la debida incorporación de TIC, seguir avanzando en su 
enfoque de pertinencia con una formación para la dignidad,  la ilusión y el 
progreso, no solo de Colombia, sino del mundo” (testimonio del Padre Edwin 
González).

Además, si bien el PAVA comprende los estándares básicos de 
competencias para cada una de las áreas y reconoce al mismo tiempo los 
ritmos de aprendizaje, no se reduce a lo escolar y se despliega socialmente 
a través del sentido transformador que se genera en su proceso pedagógico.  
Es de resaltar que en esta experiencia, el tema de la proyección comunitaria 
desde el fortalecimiento de la autoestima es un componente inherente 
al proyecto educativo del Cibercolegio UCN y, por supuesto, al plan de 
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estudios que, a partir de la práctica pedagógica mediada por el facilitador y el 
ordenador, forman espacios de encuentro donde el respeto por la diferencia, 
el ejercicio de la solidaridad y de la convivencia toman vida en tanto identidad 
cultural.

La forma como los alfabetizados asumen el programa, permite concluir 
que éste tiene un contenido de especial significación para el abordaje de 
las necesidades, expectativas y esperanzas de los estudiantes, en tanto 
los asume como sujetos sociales, culturales y políticos que hacen parte de 
un entorno y contexto que está rodeado de potencialidades para un mejor 
desarrollo a partir de la educación. El PAVA, como ya se ha expresado, tiene 
un alto contenido de intervención social, con un compromiso significativo 
para la construcción de país educativo, donde a través del abordaje 
pedagógico explícito para una educación con apoyo tecnológico, se pueda 
al mismo tiempo, ingresar al mundo del lenguaje popular, permitiendo una 
alfabetización más allá de las letras y de los números como se ha venido 
reiterando en este informe. 

Así las cosas, el objetivo de la literacidad y la cultura escrita de trabajar 
los siguientes retos: 

• La identificación de sus competencias, habilidades, destrezas y actitudes 
lecto-escriturales en clave interpretativa, argumentativa, comunicativa y 
propositiva

• La implementación de los estándares de las competencias, saberes y 
habilidades en lenguaje alcanzados por los jóvenes y adultos

• La contextualización curricular del plan de formación y en especial, con el 
área de lenguaje

• El fortalecimiento de las competencias ciudadanas que se hacen explícitas 
en el contexto y entorno comunitario del joven y adulto como la solidaridad, 
la esperanza, la participación y los proyectos de vida.

Dichos retos buscan, desde la recomprensión de la literacidad y la cultura 
escrita, formar en el sujeto educativo competencias que le permitan una 
construcción del significado de sus palabras a través de una observación 
fundamentada de su realidad. 

Las TIC, más que un lenguaje característico en el PAVA:  luego del 
análisis con el equipo sistematizador, se asumen las TIC principalmente 
en dos dimensiones: la primera, relacionada con los diseños digitales, que 
fortalecen las competencias y conocimientos trabajados en los módulos 
impresos, y la segunda referida al acercamiento orientado con el ordenador. 
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Estas dos características se asocian bajo tres componentes esenciales al 
proceso formativo, que corresponden a la motivación, la significación y la 
comprensión:

En cuanto a la motivación: un elemento diferenciador y además 
sustantivo es la articulación del proceso de alfabetización al ordenador como 
componente estructural, para afianzar el interés hacia el objetivo de ir más allá 
de la relación convencional de aprender a leer y escribir. En este sentido, el 
ordenador constituye la esencia pedagógica que promueve el reconocimiento 
del joven y adulto como sujeto activo, educativo y de aprendizaje; tal como lo 
expresan en los testimonios algunos estudiantes:

“… Me dan clases de sistemas, no tengo miedo, ya se coger el mouse, colocar 
el CD en la torre y usar el teclado…”

“…con este programa aprendí a escribir mi nombre, a manejar el computador, 
sobre todo esta herramienta que es nueva y en mi época no la conocí, me 
gustaron las tareas de los CD que mi ´seño´ nos colocó en el computador…”

“…He aprendido a manejar el computador, el mouse, ya escribo palabras con 
el teclado…” 

Estos testimonios permiten hacer lectura conclusiva del sentido que 
comunica en las funciones cognitivas y en el aprendizaje el uso y apropiación 
del ordenador en el proceso educativo, en la apropiación de los factores 
implícitos y explícitos que se pueden construir y deconstruir, aprender y 
desaprender.

En cuanto significación: el significado es la construcción interna de 
los sentidos y de la trascendencia de un conocimiento en relación con un 
sujeto que además de ser cultural, es también social. En este enfoque la 
estrategia del ordenador constituye nuevas actitudes, valores, habilidades, 
informaciones y conocimientos que posibilitan lecturas, lenguajes y otros 
aprendizajes asociados, que enriquecen el mundo cultural y educativo del 
joven y adulto, al decir de los estudiantes:

“El motivo por el cual me inscribí en este programa es el de aprender a leer y 
escribir, ya que mi gran anhelo es el de salir adelante y más ahora que puedo 
manejar el computador”.

“Mi experiencia fue muy hermosa porque nunca había escrito un dictado y 
nunca había escrito en el computador”. 

“Mi deseo es aprender para seguir adelante para mejorar nuestra calidad 
de vida y ser una motivación para quienes quieran y tomen la decisión de 
educarse en conocimientos básicos de la informática”.
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“Me animé a ir a estudiar porque unas amigas me contaron que habían unos 
profesores que estaban buscando personas adultas que quisieran retomar 
los estudios y me entusiasmé”.

“Al principio me daba un poco de pena porque algunos dicen que estoy muy 
vieja para estudiar pero después me animé y hoy no me importa lo que los 
demás piensen; ya leo y escribo muy rápido, puedo prender y apagar el 
computador, realizo mis actividades con más seguridad, puedo ayudar a mis 
nietos con sus tareas”.

En cuanto a la comprensión:  como un hecho consciente interno que 
sugiere  la observación cognitiva de un conocimiento, desde el cual se 
posibilita allegar nuevas preguntas y textos asociados a tal conocimiento, 
pues el ordenador en la lógica de la compresión, cumple dos funciones: la 
mediacional para lograr el desarrollo de las competencias básicas lecto-
escriturales asociadas a las diferentes áreas básicas del conocimiento, y la 
relacional que posibilita el desarrollo de actitudes para la indagación sobre 
otros conocimientos; en este ejercicio está presente la dimensión socio-
interaccionista del aprendizaje; aspecto que además de característico en la 
educación de jóvenes y adultos, es también fundamental para que los objetivos 
y competencias a desarrollar estén por la vía de un aprendizaje colectivo y 
por la ruta de lo comprensivo “que llega a los principios fundamentales de las 
presuposiciones y las motivaciones (…) [siendo] sensible a los significados 
ocultos, a los sutiles cambios de énfasis y los matices de expresión” Barnett 
(2001, p.146). En este concepto se reconocen algunos testimonios de 
estudiantes relacionados con esta característica: 

Bueno, profesor, primero que todo dándole gracias a Dios por este programa 
que ha sido de gran bendición porque  he hecho lo imposible para seguir 
con este deseo de estar actualizada y también como para una ayuda más 
para mis cuatro niños y entre los cuatro tengo mi niña mayor con limitaciones 
que no permite desarrollo académico y lo hago también por ella, veo que es 
importante y una necesidad hoy en día.

Los motivos que me han impulsado es el mejoramiento de mi nivel educativo, 
servir de apoyo para mis hijos (hogar) en un futuro a todo el medio que me 
rodea y poder llegar más allá de lo que soy; gracias le doy a Dios por brindarme 
esta hermosa oportunidad, la cual voy a aprovechar para salir adelante y 
sacar adelante a mi familia y a todo el que me dé la oportunidad de ayudar.

Si bien el PAVA viene contribuyendo al desarrollo del lenguaje, desde 
una relación de análisis y percepción fundamentada de las prácticas 
comunicativas, sociales y culturales a partir de un proceso educativo 
debidamente estructurado, se hace necesario fortalecer el enfoque 
pedagógico y las estrategias didácticas, tanto en la formación del facilitador, 
como en los materiales educativos y en una mayor integración de las TIC. 
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Al respecto, lo evidenciado denota un proceso mecánico mancomunado a 
los módulos, que en muchos de los casos, por las deficiencias tecnológicas 
de los establecimientos educativos, no se logra al menos tener la debida 
aproximación a esta herramienta de aprendizaje, que para el caso de la 
Propuesta es de vital relevancia.

Desde una dimensión de recomprensión general es necesario pues revisar 
en términos de resignificación del modelo pedagógico, la fundamentación 
y estructura curricular, el componente mediacional entre estándares y 
competencias, materiales educativos impresos y  digitales, para lograr el 
objetivo de una alfabetización virtual asistida y del proceso de formación y 
acompañamiento al facilitador. En estas condiciones de ambientes y espacios 
para el aprendizaje, se sugiere que las entidades territoriales garanticen 
tres aspectos esenciales para lograr que el PAVA pueda implementarse 
satisfactoriamente:

• Infraestructura tecnológica adecuada en los establecimientos educativos 
y en condiciones de accesibilidad

• Conectividad para favorecer el desarrollo de factores asociados al 
aprendizaje

• Integración del PAVA a los proyectos educativos de los establecimientos 
educativos donde se implementa

Por último, es fundamental resaltar que el PAVA toma ruta reflexiva 
para su mejoramiento, fortalecimiento y construcción de una mejor justicia 
social en la educación a partir del Programa Nacional de Alfabetización del 
Ministerio de Educación Nacional; política que posibilita que esta propuesta 
sea tomada, implementada y comprendida como oportunidad con sentido 
de lectura en clave investigativa, que permite brindarle nuevos aportes a la 
teoría educativa y pedagógica de la educación de jóvenes y adultos.

CENTROS APRENDE

Se presentan unas conclusiones que se convierten en puntos de referencia 
para el fortalecimiento y conservación del programa como una propuesta 
en construcción permanente, que permite su redimensionamiento en tanto 
relación directa con una población que históricamente ha tenido la educación 
como un objetivo por fuera de sus alcances en cuanto a posibilidades, y que 
además no ha sido, en muchos de los casos, considerada como un aspecto 
particular en su desarrollo en todos sus niveles y modalidades, pero sí hace 
parte, en la gran mayoría, de una necesidad para asumir un nuevo rostro en 
la familia, en la sociedad y en su mundo laboral.
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CENTROS APRENDE, un pasaporte con horizonte: durante la etapa 
de construcción de los microrrelato, es evidente  que CENTROS APRENDE 
es una nueva oportunidad para comprender la importancia de una educación 
que en su contexto curricular de flexibilidad, pertinencia e inclusión de las TIC, 
sugiere una recomprensión pedagógica y didáctica, tanto en los facilitadores, 
como en los monitores y estudiantes. Quiere decir que se dinamiza con un 
sentido estructurado el proceso formativo, permitiendo que se establezcan 
las debidas sinergias del currículo, favoreciendo un mejoramiento significativo 
tanto en las dimensiones existenciales de la persona como en su desempeño. 

CENTROS APRENDE, un aprendizaje personalizado: por sus 
características pedagógicas, su enfoque curricular y su estructura didáctica, 
se ubica en una educación que pasa por el reconocimiento humano, 
personal, social y cultural del adulto como un sujeto educativo, que hace 
parte de un contexto productivo en tanto participación en el mundo laboral; 
en este sentido, como lo expresa Jaramillo (1987, p.28), “los principios de 
la educación personalizada están basados en la misma concepción de la 
persona” que para el caso del programa, se entiende a esta modalidad desde 
la interacción real entre el facilitador y el estudiante donde las Tecnologías 
de la Información y de las Comunicaciones son la mediación que permite la 
relación intersubjetiva y la construcción de sentidos que hacen posible una 
proximidad con características de empatía, de autoconfianza y de emotividad 
por aprender, por formarse y por transformarse.

Dada esta especial característica de la personalización desde los 
ambientes virtuales del aprendizaje, en CENTROS APRENDE se hace 
posible un proceso formativo que está atravesado por características de 
alto significado pedagógico como la creatividad, la autoconfianza con el 
conocimiento, la autonomía responsable, el acompañamiento a los diferentes 
ritmos de aprendizaje, la participación estructurada y la autoestima en tanto 
reconocimiento de la persona como ser humano, social y trascendente. 
Cada una de estas características se hace visible en la praxis educativa, 
pedagógica y didáctica, como lo expresa la facilitadora Morales:

Retomando mi tiempo, laborando como facilitadora virtual con CENTROS 
APRENDE, considero que en el solo interactuar con los estudiantes estamos 
aprendiendo día a día; en el solo compartir un saludo, una orientación, 
explicación, se hace para mí cada vez más motivante  pertenecer a este 
grupo; pero sí debo considerar que hay  estudiantes con los que se comparte 
más y esto me permite transcender más allá; es decir, de pasar de ser su 
facilitadora a ganarme su confianza y pasar a ser una amiga virtual (…). Una 
de ellas es una niña de la zona de Río Sucio, quizás una de las más jóvenes 
de la zona, es la menor de sus hermanos, sus padres son trabajadores y se 
esmeran por llevar el pan diario a su hogar. Aparte de terminar sus estudios, 
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también pertenece a un instituto de niños especiales donde trabaja y le pagan 
lo mínimo, pero me comparte que con solo ayudarles a esos niños a progresar 
un poco, es su mayor pago.

Ella como todos, tiene sueños y  le gustaría estudiar veterinaria, pues me 
dice que le encantan los animalitos, además de casarse y formar un hogar 
y como dice ella, para salir bien de su casa. Veo que ella comparte conmigo 
sus sentimientos y pensamientos y me hace entender que soñar la hace feliz, 
que cuando uno quiere y se propone las cosas es porque hay la iniciativa de 
ser reconocido ante la sociedad, a veces me dice: “profe, estoy feliz, ya falta 
poco para graduarme” y son esas palabritas  las que me motivan por hacer 
mi trabajo cada vez mejor, y es así que desde miércoles a viernes espero el 
saludito de ella y una nueva historia que compartir. 

Por lo tanto sé que cada vez que me siento frente al computador, sé que 
detrás de él hay alguien que está conmigo interactuando conocimientos y a la 
espera que yo la oriente y le ayude a comprender las dificultades.  

Así que para mí pertenecer a CENTROS APRENDE es grandioso, porque 
aparte de brindar y aportar con mis conocimientos, también me ha ayudado a 
crecer personal y profesionalmente.

Basados en lo anterior, el adecuado desarrollo de los ambientes virtuales 
de aprendizaje, permite tejer una formación personalizada, relacional y 
fortalecedora de la persona; lo virtual no es obstáculo para conocer, convivir 
y expresarse con conocimiento.

CENTROS APRENDE, una propuesta con trascendencia: de un lado, 
porque en la medida que la propuesta educativa se desarrolle con enfoque 
investigativo se posibilita su permanente reconstrucción y del otro, se favorece 
de manera argumentativa el fortalecimiento a los componentes pedagógicos 
y didácticos que hoy demanda la sociedad en el ambiente de una nueva 
educación de jóvenes y adultos. Así mismo, desde ambas perspectivas se da 
respuesta de manera proactiva con lo expresado en CONFINTEA V  (1997):

El nuevo concepto de educación de jóvenes y adultos pone en tela de juicio 
las prácticas actuales ya que exige una interconexión eficaz dentro de los 
sistemas formal y no formal, así como innovaciones y una mayor creatividad 
y flexibilidad. Se debería hacer frente a estas dificultades mediante nuevos 
enfoques de la educación de adultos enmarcados en el concepto de 
educación a lo largo de toda la vida. La meta última debería ser la creación 
de una sociedad educativa.

Esta propuesta busca aportar a una sociedad educativa con la inclusión 
de las TIC y los Ambientes Virtuales de Aprendizaje como mediaciones 
para una educación que le aporte a las necesidades y potencialidades de la 
misma sociedad, haciendo evidente la importancia de la convivencia para la 
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construcción de nuevos sentidos por la educación, que también es inclusiva 
e influye en la transformación de la persona, de manera que el aprendizaje 
y las estrategias metodológicas trasciendan, como ya se ha mencionado, 
el contexto escolar y permitan recrear el ambiente social del joven y adulto, 
en donde el ordenador es un factor relevante, no solo como estrategia 
pedagógica y didáctica, sino como compañero de aprendizaje, como se 
ejemplifica en la tabla 11.

Tabla 11. Carta escrita por una estudiante de CENTROS APRENDE8

Señores 
Cibercolegio UCN
Al ingresar al Cibercolegio me motivaron varias cosas, entre ellas pues 

las ganas de estudiar ya que se presenta la posibilidad me gusta ya que es 
virtual me llama mucho la atención ya que yo trabajo en sistemas además 
necesito estudiar para poder darle un mejor porvenir a mi familia.

Esta experiencia ha sido buena ya que conoce una gente de otros lados 
y además la mayoría de los docentes son muy amables, la forma de estudiar 
es buena me parece mejor así porque tiene una la posibilidad de trabajar y 
estudiar en el momento más apropiado sin la necesidad de estar presencial 
en un colegio donde a veces no tiene tiempo ni para ir a estudiar.

Las pocas dificultades que se han presentado pues a veces la plataforma 
pues normalmente uno manda la tarea y no llega lo enviado o no sé pero ha 
sucedido y luego el docente le devuelve uno la tarea de nuevo y uno ya la ha 
desarrollado con suerte que la guarda en la usb.

Anécdotas varias sobre todo cuando se presentó lo de las olimpiadas del 
saber eso fue estupendo y lo mejor que gano un compañero del CLEI. 

En conclusión, puede decirse que la  propuesta CENTROS APRENDE 
tiene un alto significado e impacto educativo, académico y social porque se 
trata de una innovación educativa que ofrece la posibilidad de aprender en 
un contexto de mayor flexibilidad, pero al mismo tiempo es determinante 
la necesidad de la cualificación de la propuesta desde la perspectiva del 
aprendizaje de la educación de jóvenes y adultos, la formación de los 
formadores y la resignificación de las mediaciones pedagógicas en tanto 
objetos virtuales de aprendizaje que posibiliten una contextualización del 
conocimiento con la realidad de los sujetos educativos.

8  Las cartas redactadas por los estudiantes se transcribieron para hacerlas más legibles. Se conservan 
la ortografía y sintaxis originales.



Cuaderno de investigaciones en educación virtual

179

Referencias
Barnett, R. (2001). Los límites de la competencia. El conocimiento, la educación su-

perior y la sociedad. Barcelona: Gedisa. Biblioteca de Educación.

Caracol. (7 de septiembre de 2007). Mineducación: el analfabetismo en Colombia 
es mayor del que se creía. Recuperado de http://www.caracol.com.co/nota.
aspx?id=477314

Confintea V. (18 de julio de 1997). Quinta Conferencia Internacional sobre Edu-
cación de Adultos. Informe final, Hamburgo. Recuperado de http://www.
unesco.org/education/uie/confintea/pdf/finrepspa.pdf

Confintea VI. (2008). Conferencia Regional de Asia y el Pacífico Preparatoria de 6 
al 8 de octubre de 2008, Seúl - República de Corea. Recuperado de http://
www.icae.org.uy/spa/confinteavis.html

Galeano M., M. E. (2004). Diseño de proyectos en la investigación cualitativa. Mede-
llín: Fondo Editorial Universidad EAFIT.

Ghiso, A. M. (enero-abril 2011).  Sistematización. Un pensar el hacer, que se resiste 
a perder su autonomía. Decisio (28).

Ghiso, A. M. (1999). De la práctica singular al diálogo con lo plural: aproximaciones a 
otros tránsitos y sentidos de la sistematización en otras épocas de globaliza-
ción. Revista Latinoamericana Educación y Política  La Piragua, 16.

Granados Font, R. (mayo, 2005). ¿Qué se entiende por Sistematizar? Enfermería 
en Costa Rica, 26 (1).  Recuperado de  http://www.binasss.sa.cr/revistas/
enfermeria/v26n1/6.pdf

Habermas. J. (1968). Conocimiento e interés. España: Tauros. 

Jara, O. (1996). Sistematización de experiencias. Búsquedas recientes. Dimensión 
educativa. Santafé de Bogotá.

Jara, O. (1999).  El aporte de la sistematización a la renovación teórico práctica de 
los movimientos sociales. Revista Latinoamericana Educación y Política,  la 
Piragua, 16.

Jaramillo, J. (1987). La educación personalizada, un modelo educativo. Bogotá: Indo 
American Press Service Editores.

Kalman J. (2000). La educación de personas jóvenes y adultas en América Latina y el 
Caribe. Prioridades de acción en el siglo XXI. Santiago de Chile: UNESCO-
CEALCREFAL-INEA. 

http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=477314
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=477314
http://www.binasss.sa.cr/revistas/enfermeria/v26n1/6.pdf
http://www.binasss.sa.cr/revistas/enfermeria/v26n1/6.pdf


Cuaderno de investigaciones en educación virtual

180

López de la Vieja de la Torre, T.(s.f.) Comprensión. Diccionario crítico de ciencias 
sociales. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de http://www.
ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/comprension.htm

Medina Marín, A. J., & Lara Salazar, R. T. (enero-junio 2013). El método de inves-
tigación acción participante aplicado en la sistematización de experiencias 
en la preparación del docente universitario. Revista Electrónica de Ciencias 
Sociales y Educación, 1 (2). Recuperado de http://www.arayeros.com/cultu-
ra%20en%20CSA/revista_humanarte2013/HumanArtes%20N_%202_ene-
ro_%20junio_2013.pdf

Mejía Jiménez, M. R. (2008). La sistematización empodera y produce saber y cono-
cimiento sobre la práctica desde la propuesta para sistematizar la experien-
cia de habilidades para la vida. Biblioteca Vértices Colombianas. Ediciones 
desde abajo. 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/comprension.htm
http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/comprension.htm
http://www.arayeros.com/cultura%20en%20CSA/revista_humanarte2013/HumanArtes%20N_%202_enero_%20junio_2013.pdf
http://www.arayeros.com/cultura%20en%20CSA/revista_humanarte2013/HumanArtes%20N_%202_enero_%20junio_2013.pdf
http://www.arayeros.com/cultura%20en%20CSA/revista_humanarte2013/HumanArtes%20N_%202_enero_%20junio_2013.pdf


* El presente capítulo constituye un resultado del proyecto “Identificación y análisis de buenas 
prácticas pedagógicas en los diarios pedagógicos del Cibercolegio UCN”. Línea de 
investigación Educación Virtual. Este proyecto está adscrito al grupo de investigación 
Cibereducación Fundación Universitaria Católica del Norte. Fecha inicio proyecto: 2011, fecha fin 
proyecto: 2012.    

Capí tu lo

*

E l d iar io pedagógico: una 
posibi l idad para e l registro de 
práct icas de educación v ir tual

Alexandra Yulieth Monsalve Fernández 
Licenciada en Educación Básica con énfasis 
en Humanidades y Lengua Castellana 
Estudiante Maestría en Educación
Docente investigadora Cibercolegio UCN 
aymonsalvef@ucn.edu.co 

Eliana María Pérez Roldán 
Psicóloga
Especialista en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje
Estudiante Maestría en Dirección del Recurso 
Humano y Gestión del Conocimiento 
Coordinadora de Teletrabajo y 
Responsabilidad Social Universitaria 
Investigadora 
emperez@ucn.edu.co

6



Cuaderno de investigaciones en educación virtual

182

Introducción
Escribo porque no comprendo. Para repetir una y otra vez esa encrucijada de palabras con las 

que no logro descifrar el tiempo. Escribo para recordar sonidos que de otro modo se perde-
rían en el lodo vertical de la memoria. Para invocar y provocar gestos de amor de los que no 

soy capaz si no escribiera. Escribo porque al despertarme quisiera agradecer los ojos abiertos. 
Para mirar de pie lo que está demasiado lejos. Para escuchar qué es lo que ha quedado en la 

punta de la lengua. Escribo para renunciar al abandono y para tocar con las manos sigilosas la 
espalda tibia de alguien que aún no ha muerto. Escribo. Y aún no soy capaz de decir nada. 

Carlos Skliar 

Este texto surge de un proceso de investigación con base en los diarios 
pedagógicos elaborados por los facilitadores virtuales del Cibercolegio UCN, 
en el cual se tenía como propósito inicial la identificación de buenas prácticas 
pedagógicas de acuerdo con la escritura realizada por los facilitadores, 
para posteriormente realizar el análisis de las mismas como fuente para la 
comprensión de las prácticas educativas que surgen dentro de la institución, 
teniendo en cuenta que es una experiencia educativa de la modalidad virtual, 
en la cual se presentan nuevos modos de acceder a la formación y, por tanto, 
sus prácticas educativas son diferentes a las habituales, tanto en el hacer del 
estudiante como en el ejercicio del docente.

Para iniciar el proceso de investigación se hizo una revisión de tema en la 
cual se consultaron diversas fuentes acordes a la propuesta, sin embargo, no 
se encontraron muchos textos al respecto, por tanto se llegó a la conclusión 
de que es un tema en el cual valía la pena seguir indagando; algunos de 
los autores de apoyo en la fase inicial fueron Best (1982, 91), Acero (s.f.)., 
Salinas (2000), Vaín (2003), Porlán (1991), Vásquez (2002) y la experiencia 
de investigación sobre los diarios pedagógicos realizada en la Escuela 
Normal Superior Pedro Justo Berrío de Santa Rosa de Osos, además de los 
datos obtenidos mediante entrevistas con empleados de la institución.

Es por esto que el análisis del registro de prácticas educativas en el contexto 
virtual posibilita la construcción de un estado sobre el tema, especialmente 
en este caso porque se trata de abordar la educación básica y media, tema 
del cual no se han encontrado muchos aportes. Si bien la educación virtual 
ha cobrado cada vez mayor fuerza y se han realizado más experiencias en 
el campo de la educación superior, sin embargo, el Cibercolegio UCN ha 
diseñado estrategias educativas acordes a las necesidades de los jóvenes y 
adultos mediante las cuales se ha consolidado una propuesta de formación 
apoyada en los ambientes virtuales de aprendizaje, que vale la pena revisar 
como aporte a la educación bajo la metodología virtual y con miras hacia la 
atención de jóvenes y adultos.



Cuaderno de investigaciones en educación virtual

183

Finalmente, la necesidad sentida para dar inicio al proceso de indagación 
fue la de usar la información consignada en los diarios pedagógicos como 
fuente para caracterizar los logros, estrategias y demás acciones que a 
diario realizan los facilitadores virtuales, pero que en muchas ocasiones 
no se retoman a futuro. Es por ello que se propuso sistematizar los diarios 
pedagógicos escritos por los facilitadores virtuales del Cibercolegio UCN 
como fuente de buenas prácticas pedagógicas que pueden ser difundidas 
y aplicadas para el aprovechamiento de las experiencias significativas allí 
detectadas, de modo que el conocimiento allí encontrado se revierta en un 
movimiento dialéctico para mejorar las prácticas pedagógicas. 

Materiales y métodos

El diario pedagógico es un espacio para la escritura, un espacio que 
comúnmente se ha entendido como la herramienta para registrar los hechos 
que acontecen en la escuela, aunque no siempre se usa en ese contexto; 
precisamente el diario nace como una posibilidad para los investigadores 
cualitativos de organizar dentro de él ideas o hechos que posteriormente se 
podrán reflexionar a profundidad; sin embargo, en el contexto de la educación, 
es diferente el uso que se le ha dado a este texto, ya que se ha convertido en 
un fósil en el cual se condensan las acciones más comunes de la escuela, y 
en algunos casos aquellas que resultan ser más llamativas para el docente, 
ya sea porque han sido novedosas alterando en algún sentido la cotidianidad 
de la escuela o porque han generado experiencias significativas.

Ahora bien, el concepto de experiencia significativa es muy subjetivo, en 
vista de que se ha hecho tan común su utilización, al punto de entenderla 
como cualquier situación diferente que ocurra en el aula de clase, mientras 
que una experiencia de este tipo puede abarcar tanto a la escuela como a 
los otros espacios en los cuales se desempeñen el estudiante y el docente. 
Precisamente al revisar los diarios pedagógicos de los facilitadores virtuales 
del Cibercolegio UCN, se encuentra que se han retomado como experiencias 
significativas múltiples situaciones que si bien tienen que ver con la formación 
de los estudiantes y con el quehacer de los facilitadores, no siempre dan lugar 
al registro de prácticas educativas como tal, sino que se centran en otros 
aspectos ligados a las emociones y percepciones generadas en cada uno 
a partir de una experiencia vivida, una actividad determinada, una situación 
institucional, entre otras posibilidades. 
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Algunas precisiones 

Para continuar, es importante definir algunos términos que han sido guías 
dentro del presente proceso, a saber: el diario pedagógico, las prácticas y las 
buenas prácticas, con el fin de brindar mayor claridad acerca de los hallazgos 
y de las recomendaciones para futuras experiencias.

Iniciando con el diario pedagógico, es posible afirmar que éste ha sido 
entendido como un instrumento que debe ser usado por los facilitadores 
virtuales como medio para el registro de sus prácticas educativas, partiendo 
de experiencias significativas que hayan ocurrido durante el periodo 
de realización del texto, el cual ha oscilado entre una semana y un mes. 
Dichas experiencias deben ser narradas demostrando además por qué son 
consideradas como significativas dentro del contexto de la educación virtual.

Para hablar de prácticas es pertinente pensar en las diversas 
concepciones que se han dado acerca de este término como modos de 
acción, como acciones que proceden de la teoría o como complementos 
de esta. En este caso se entienden desde la postura de Restrepo  y Campo 
(2002, p.15) quienes definen una práctica como la “forma de nombrar y 
de desentrañar posibles sentidos a ese modo muy particular de actuar, de 
´operar` que es propio de quien es docente”; en este sentido se consideran, 
entonces, como prácticas a aquellas maneras en que se representan las 
acciones que son propias de un contexto, en este caso específicamente de la 
escuela, por tanto se han entendido las prácticas como aquellas experiencias 
que han permitido registrar modos de entender y hacer en la virtualidad, 
que se relacionan estrechamente con el modelo educativo y que implican un 
significado dentro del mismo. 

De ahí que se consideren que existen también buenas prácticas, 
concepto que abarca ya la posibilidad de prácticas que no necesariamente 
aportan al modelo educativo y por tanto no se han tenido en cuenta dentro de 
la propuesta, en la cual se han entendido las primeras como situaciones que 
parten de experiencias que han permitido solucionar problemas existentes 
con los estudiantes o del facilitador, que han sido detectados y abordados 
con alguna estrategia innovadora para mejorar el proceso educativo.

En este caso se han determinado cuatro focos de observación que 
responden a estrategias consignadas por los facilitadores virtuales dentro 
de sus diarios y que pueden aportar a la revitalización del modelo educativo 
virtual; son ellos, las estrategias de realimentación, de enseñanza-
aprendizaje, de evaluación y de comunicación; de modo que a partir de 
los resultados obtenidos se potencie el proceso de acompañamiento y 
seguimiento a los facilitadores, teniendo en cuenta sus fortalezas y aspectos 
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por mejorar, de modo que se vea reflejado en la mejora de la práctica docente 
en sí, tanto para los facilitadores del Cibercolegio UCN, como para los demás 
facilitadores virtuales.

Elección de la muestra 

En vista de que se contaba con una gran cantidad de diarios pedagógicos, 
740 en total, se determinó hacer lectura de una muestra representativa de 
los mismos, para ello se definió hacer uso de una muestra aleatoria simple 
que arrojó la lectura de 67 diarios pedagógicos; es de aclarar que los diarios 
habían sido enumerados previamente, por lo cual se procedió a su lectura de 
acuerdo con los resultados de la muestra.

Instrumento

Para realizar el análisis de los diarios pedagógicos se utilizó un instrumento 
elaborado de acuerdo con los fines de la investigación; en su estructura se 
identificaron cuatro categorías de buenas prácticas que parten del Modelo 
Pedagógico Institucional para clasificar la información de la siguiente manera: 

• Estrategias de realimentación

• Estrategias de enseñanza-aprendizaje

• Estrategias de evaluación

• Estrategias de comunicación

La concepción de las estrategias y categorías en la investigación se 
propone de la siguiente manera: 

La realimentación como un elemento central para el proceso de enseñanza 
y aprendizaje mediado por tecnologías, puesto que es el momento de máximo 
encuentro entre el estudiante y el profesor. 

La enseñanza-aprendizaje es también un tema central porque corresponde 
a la manera de concebir la educación en la institución, es pensar el cómo se 
debería hacer acercándose a los procesos didácticos, a la evidencia de los 
aprendizajes adquiridos, a la labor concreta de la educación. 

La evaluación, por su parte, tiene una relación directa con la realimentación 
al ser la que permite el punto de encuentro antes indicado; adicionalmente es 
la que permite potencializar las capacidades cognitivas de los estudiantes, 
la que facilita el aprendizaje, la que dará cuenta de los avances y de las 
limitaciones y la que posibilita que el docente movilice al estudiante hacia el 
nuevo conocimiento. 
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Todo lo anterior, en los escenarios virtuales de aprendizaje, se logra 
mediante estrategias de comunicación ajustadas a los procesos didácticos, 
a las necesidades propias de dichos ambientes y a una correcta disposición 
de la información que permitirá que las interacciones entre estudiantes y 
profesores se lleve a cabo. 

De acuerdo con los hallazgos que arrojó la lectura de los diarios, se 
han obtenido algunos resultados que permiten evidenciar los fines con los 
cuales ha sido usado el diario pedagógico por los facilitadores virtuales del 
Cibercolegio UCN, los cuales se presentan a continuación: 

Resultados

Un proceso de investigación de orden cualitativo va en busca de la 
identificación de aspectos de acuerdo con unos intereses determinados; en 
este caso, se pretendía identificar las buenas prácticas que han desarrollado 
los facilitadores virtuales como fuente para reconstruir el Modelo Pedagógico 
Institucional con base en acciones que se hacen a diario, pero que no 
aparecen registradas; sin embargo, se encontró que los diarios tampoco 
han sido usados como el lugar para registrar dichas prácticas. Veamos un 
esquema que permite sintetizar los hallazgos en el proceso de lectura: 

Tabla 1. Esquema de hallazgos

Estrategia Número de 
hallazgos

Descripción Ejemplos

Estrategias de 
comunicación

9 Especialmente 
frente al éxito del 
contacto sincrónico 
con los estudiantes
 

«Se ha programado una 
semana de acompañamiento 
personalizado a los estudiantes, 
para asesorarlos en el nuevo 
manejo de las guías didácticas 
y facilitarles su adaptación a las 
mismas» Diario 312

Estrategias de 
enseñanza- 
aprendizaje

7 En cuanto a la 
organización de 
contenidos
 

En el diario 112 se habla 
acerca de la adecuación de 
los contenidos con base en las 
competencias establecidas por el 
MEN y bajo el apoyo de un asesor 
externo
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Estrategias de 
evaluación

2 Con respecto a 
la elaboración 
de pruebas o 
exámenes, por 
ejemplo, con la 
experiencia de 
la realización de 
olimpiadas

Se llevan a cabo las Olimpiadas 
del conocimiento, las cuales 
tienen como fin evaluar a los 
estudiantes en las áreas básicas. 
Diario 152.
 

Estrategias de 
realimentación

0 No se detectaron 
buenas prácticas

 

Al hacer una lectura de todos los diarios seleccionados en la muestra 
se encuentra que, a nivel general, no son el espacio para registrar prácticas 
pedagógicas sino más bien para el registro de experiencias y sentires 
frente al hacer como facilitador; por ejemplo, no aparecen en ellos grandes 
cantidades de información con respecto a una estrategia de enseñanza que 
haya hecho posible la solución de un problema evidenciado previamente 
con los estudiantes, sino más bien de la forma en que el facilitador siente 
esa dificultad y la comprende desde su saber específico, a continuación se 
presentan los hallazgos de acuerdo con cada categoría: 

Estrategias de comunicación

Las estrategias de comunicación son las prácticas de mayor registro dentro 
de los diarios leídos; se ha demostrado en ellos que un buen proceso de 
comunicación entre los miembros de la comunidad educativa permite el 
crecimiento institucional y el fortalecimiento del trabajo con los estudiantes, 
por ejemplo, mediante el contacto permanente con los padres de familia, 
la comunicación con estudiantes en situación de discapacidad, la atención 
a los estudiantes de acuerdo con las dudas que puedan presentar y el 
acompañamiento en espacios sincrónicos y asincrónicos cuando se presentan 
cambios operativos como el cambio de la plataforma. Estas experiencias son 
identificadas y documentadas por los facilitadores en vista de que son más 
visibles y sus resultados se hacen evidentes dentro de las demás acciones 
de los estudiantes.



Cuaderno de investigaciones en educación virtual

188

Estrategias de enseñanza-aprendizaje

En las estrategias de enseñanza-aprendizaje se ha identificado que para los 
facilitadores virtuales resulta agradable contar con momentos de capacitación 
y los usan para fortalecer su trabajo dentro de cada asignatura, por ejemplo, 
actualizando los contenidos, adaptando las actividades de acuerdo con 
lineamientos nacionales, etc.; todo eso conduce a mejoras en el proceso 
educativo de los estudiantes a nivel general.

Estrategias de evaluación

Las estrategias de evaluación no son ampliamente registradas, entendiendo 
por evaluación todos los métodos usados por el docente para comprender lo 
que han aprendido los estudiantes y como un proceso que no se da solo en 
un momento del periodo académico; en este caso se registra una experiencia 
de trayectoria en la institución, que ha dado lugar a niveles de competencia 
frente a pruebas nacionales, con ello se pretende evaluar y reconocer lo 
que los estudiantes han aprendido, además de prepararlos para otro tipo de 
pruebas.

Estrategias de realimentación

Otro de los asuntos sobresalientes es el hecho de que no se encuentren 
registros correspondientes a la realimentación, ya que dentro de la institución 
es un tema al cual se le ha apuntado y en las evaluaciones de los facilitadores 
se evidencia su realización, sin embargo, al parecer no es motivo de las 
experiencias significativas que logran identificar los facilitadores dentro de su 
contacto con los estudiantes y en la realización de su labor.

Con base en estos resultados se ha elaborado una posible estructura de 
diario en la cual se conserva un espacio para la narración de experiencias, 
sentires y modos de entender la educación, que han sido tan valiosos 
dentro de los hallazgos y son la esencia de lo que hasta ahora han escrito 
los facilitadores, pero que permite también recopilar buenas prácticas 
pedagógicas, con el fin de que en un futuro se pueda desarrollar la propuesta 
de identificar esas acciones particulares o modos de entender y hacer posible 
la educación básica secundaria y media a partir de los ambientes virtuales 
de aprendizaje.
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Estructura de Diario Pedagógico

Diario Pedagógico

Diario Número: 

Fecha: 
Asignatura:

Facilitador (a): 

Señale la práctica a describir
Práctica de enseñanza-aprendizaje
Práctica de realimentación
Práctica de comunicación
Práctica de evaluación

Descripción de la práctica educativa
(Describa la práctica de orden pedagógico, evaluativo, de realimentación o de comunicación 
realizada en su asignatura, las estrategias utilizadas para ello y los resultados obtenidos.  
Justifique por qué considera que esta sería una buena práctica).

Reflexiones que se generan a partir de la práctica educativa 
(Registre sus impresiones y reflexiones sobre la práctica). 

Con base en esta estructura de diario pedagógico se tendrían en cuenta 
tanto los intereses del facilitador virtual como la necesidad de registrar 
experiencias y prácticas que son únicas en la virtualidad, que se llevan a 
cabo dentro de la institución, pero que hasta ahora no han sido organizadas 
de forma sistemática.
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Discusión

Es común escuchar a los docentes pedir a los estudiantes que escriban, ya 
sea sobre un tema determinado, usando como base alguna tipología textual 
en específico, para dar informes de lo que han aprendido o como estrategia 
de construcción del aprendizaje, mas no es tan frecuente escucharlos decir a 
sus estudiantes “hoy leeremos un texto que he elaborado”; es más, cuando se 
presenta la escritura, en muchas ocasiones es rechazada como posibilidad 
siquiera; es por esto que el diario pedagógico se convierte en esa posibilidad 
de expresión para los docentes y, aparecen en él, múltiples formas de narrar 
eventos similares ocurridos dentro de la escuela.

Sin embargo, es posible dar otra funcionalidad al diario pedagógico, 
tal como lo expresa Salinas (2000, p.7) “Asumir la escritura de los diarios 
es garantizar que el Proyecto Educativo Institucional -PEI- no se convierta 
en un libro más, archivado en la rectoría. Es darle fuerza a un proyecto 
participativo que explore el mundo de la pedagogía y la ciencia de la 
construcción permanente de referentes que le permitan la formación de los 
alumnos como sujetos racionales, éticos y libres. Es generar, fortalecer y 
extender la escritura como memoria de la Institución Educativa”; en este 
sentido, el diario pedagógico deja de ser una responsabilidad individual que 
no sólo cobra sentido para el docente, sino que también se usa con fines 
institucionales, permitiendo la revisión constante del PEI y su cumplimiento, 
apuntando además a la formación de docentes, ya que al identificar las 
relaciones entre la práctica educativa registrada en el diario pedagógico se 
pueden determinar acciones de capacitación docente y otras encaminadas 
hacia el fortalecimiento del PEI.

De otro lado, el diario pedagógico se presenta como una forma para 
obtener la memoria institucional, de modo que sea algo trascendental y no 
se quede sólo en algunas personas sino que permanezca en el tiempo, ya 
sea para guardar evidencias, para establecer análisis comparativos o para 
tener registradas en él las experiencias que apuntan al desarrollo del PEI. 
De acuerdo con esto, el diario pedagógico elaborado por los facilitadores 
virtuales del Cibercolegio UCN tiene fortalezas en cuanto al registro de 
experiencias; sin embargo, aún no se encuentran registros que apunten 
al desarrollo del PEI  o que permitan identificar su cumplimiento dentro de 
acciones realizadas en la institución.

Como está visto, es más fácil revisar lo que otro ha escrito que darse 
a la tarea de producir un texto, más aun si se trata de hacer un análisis 
retrospectivo de lo que se ha hecho, sin embargo, hacia allá es que debe 
tenderse con la realización de diarios pedagógicos, hacia la búsqueda de 
cada una de esas acciones que se realizan en tantas aulas de clase con éxito 
y que se quedan sólo allí por esa mala costumbre de no escribir.
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El diario no puede continuar siendo visto como un formato o un 
requisito más, debe convertirse en una meta para todos los docentes, en un 
compromiso personal con su práctica educativa, mediante el cual realmente 
se pueda hacer una reflexión profunda del mismo modo en que lo hacen los 
investigadores con sus diarios; sin embargo, eso no pasará mientras no se 
asuma una postura personal de defensa por la escritura como mecanismo 
para organizar las ideas y para compartir saberes.

En el momento en que se use el diario como herramienta para la 
investigación de las acciones que rodean  la escuela y de aquellas situaciones 
particulares que hemos entendido en este trabajo como prácticas, se podrá 
hablar de un sentido para el diario pedagógico que se actualiza y le da 
al docente la posibilidad de generar vínculos, establecer relaciones entre 
su labor y la vida de los estudiantes, entender los modos de actuar en la 
escuela, identificar fortalezas y trabajar para superar las dificultades; solo 
esta auto-observación hará posible una toma de conciencia sobre la realidad 
del aula de clase.

Conclusiones

De acuerdo con los autores consultados, es posible afirmar que el diario 
pedagógico puede tener múltiples funciones y formas de aprovechamiento 
en las instituciones educativas, por tanto se deben identificar bien las 
características que se considerarán al momento de realizarlo, de modo que 
sí permita realmente llegar a conclusiones en las temáticas para las cuales 
se elija usarlo.

Después de hacer el análisis de los diarios pedagógicos queda claro 
que en el Cibercolegio UCN sí existen buenas prácticas pedagógicas que 
se podrían registrar como una forma para caracterizar prácticas educativas 
dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje y en especial cuando se 
trata de un modelo de educación básica y media que se caracteriza por ser 
flexible.

Sin embargo, hasta el momento, el diario no ha sido usado como un 
espacio para registrar las prácticas pedagógicas que los facilitadores han 
diseñado y aplicado dentro de su desempeño, por lo cual es pertinente 
iniciar un proceso de aplicación de la estructura propuesta para establecer 
un conocimiento al respecto, que permita hacer visibles acciones propias de 
modelo educativo virtual.
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El diario pedagógico es un instrumento que facilita múltiples utilidades, 
no únicamente desde el ejercicio de la escritura y de la reflexión, sino de la 
autoevaluación de diferentes elementos institucionales, de diálogo con los 
docentes frente a cómo ellos comprenden su realidad educativa y cómo esta 
se articula con las expectativas institucionales de formación. 

La realimentación, comunicación, evaluación y la enseñanza-aprendizaje 
fueron categorías definidas para esta investigación, procurando la cercanía 
con los parámetros institucionales; es decir, así como estas marcaron un 
camino de análisis y observación, podrían resultar otras categorías que 
permitan ver el diario pedagógico desde otras perspectivas, lo cual ratifica la 
importancia y la utilidad de este texto en las instituciones. 

Recomendaciones

Atendiendo a los hallazgos presentados se hace posible considerar las 
siguientes recomendaciones:

Aplicar la nueva estructura de diario pedagógico planteada desde la 
investigación y hacer seguimiento para identificar si es posible redireccionar 
la escritura de los facilitadores tanto para el registro de las buenas prácticas 
como de sus reflexiones personales, pues se ha evidenciado que este último 
tiene relevancia para ellos.

Es pertinente considerar la escritura que hacen los facilitadores en los 
diarios pedagógicos desde sus emociones, percepciones y motivaciones en 
el desempeño de su rol como un posible tema para nuevas investigaciones, 
dado que ha sido un elemento común en lo que se ha encontrado en los 
diarios pedagógicos de la presente investigación, lo cual  podría aportar a la 
construcción del perfil del docente en entornos virtuales desde su forma de 
visualizar la interacción y de entender sus prácticas educativas.

En este sentido, el análisis de la educación a partir de las prácticas 
docentes, de las acciones concretas que éstos realizan y de la forma en 
que las comunidades entienden la formación que recibe, es un aspecto por 
abordar, especialmente en la virtualidad, en la cual la experiencia educativa 
se ha transformado y está influenciada por factores diferentes, por tanto 
se puede ahondar más en los modos de concebir la educación mediante 
ambientes virtuales por parte de todos los actores del proceso educativo.

Ello llevaría también a entender el Modelo de Educación Virtual con 
base en las percepciones de los sujetos que están inmersos en el mismo y 
hacer un análisis comparativo entre el deber ser y la realidad, con el fin de 
determinar su correspondencia y las posibles diferencias que se generen. 
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Para el caso de educación básica y media es importante considerar además 
el análisis del PEI, en vista de que mediante éste se definen las acciones 
institucionales.

Finalmente, la formación docente en investigación permite ampliar 
las posibilidades para comprender las propias prácticas educativas y 
transformarlas de manera positiva, por tanto, es viable y recomendable que los 
docentes tengan acceso a formación investigativa para que logren visualizar 
el diario como instrumento para la identificación de buenas prácticas, así 
como de otras oportunidades de análisis.
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Anexo A

Instrumento de registro y análisis de las buenas prácticas

Datos centrales Buena práctica detectada

Justificación
Asignatura Diario 

núm. Fecha Ubicación Nombre de 
la práctica Categoría*

Breve 
descripción de 
la práctica

Inglés 1
25 de 
enero de 
2009

Doc. en 
word

Uso del 
foro como 
herramienta 
para la 
comunicación

Estrategias 
de 
comunica- 
ción

Se han 
planteado temas 
para la discusión 
en los foros, 
recibiendo una 
buena acogida 
por parte de los 
estudiantes 

Esta debe ser 
considerada 
como una buena 
práctica ya que 
parte del uso 
adecuado de las 
herramientas 
y permite el 
desarrollo de 
competencias 
enfocadas hacia 
la lectura, la 
escritura y la 
participación

Inglés 24
30 de 
mayo 
2010

Doc. en 
word   

Se realizó un 
balance corto 
de los logros 
alcanzados en 
el año

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Educación 
Religiosa y 
Filosofía

288 9 de abril 
de 2010 Conectados   

Se hace una 
reflexión sobre 
la importancia 
del uso del foro 
en los entornos 
virtuales de 
aprendizaje

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Educación 
Religiosa y 
Filosofía

296 4 de junio 
de 2010 Conectados   

Se presenta 
una reflexión 
sobre el uso 
de la actividad 
diagnóstica y su 
importancia para 
los cursos

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica
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Datos centrales Buena práctica detectada

Justificación
Asignatura Diario 

núm. Fecha Ubicación Nombre de 
la práctica Categoría*

Breve 
descripción de 
la práctica

Educación 
Religiosa y 
Filosofía

304
13 de 
agosto de 
2010

Conectados

Encuentro 
telefónico con 
padres de 
familia

Estrategias 
de 
comunica- 
ción

El facilitador 
expone su 
preocupación 
por la falta de 
comunica- 
ción con los 
padres de familia 
para revisar el 
progreso de sus 
hijos. Ante ello, 
busca el recurso 
del teléfono para 
hacer encuentros 
y establecer 
diálogos con 
ellos

Es importante 
que el facilitador 
se preocupe 
por el buen 
desempeño 
del estudiante 
y desee contar 
con los padres 
de familia para 
que ello se 
logre. A través 
de los medios 
virtuales puede 
ser compleja esta 
comunicación, 
pues están las 
garantías de que 
el estudiante 
maneje las 
herramientas, 
pero el padre 
no. Recurrir 
a un recurso 
cotidiano y de 
uso masivo como 
lo es el teléfono, 
puede servir de 
apoyo para este 
propósito

Educación 
Religiosa y 
Filosofía

312
3 de 
febrero de 
2011

Conectados

Semana de 
acompaña- 
miento por 
cambio de 
guías

Estrategias 
de 
comunica- 
ción

Se ha 
programado 
una semana de 
acompaña- 
miento 
personalizado a 
los estudiantes, 
para asesorarlos 
en el nuevo 
manejo de las 
guías didácticas 
y facilitarles su 
adaptación a las 
mismas

A pesar de la 
disponibilidad 
del material 
de estudio en 
plataforma, el 
facilitador busca 
estrategias para 
asegurarse que 
sus estudiantes 
las identifican, las 
saben manejar, y 
acceden a ellas 
con facilidad, 
puesto que 
se generó un 
cambio en dicho 
material y es 
necesario apoyar 
al estudiante en 
los procesos de 
cambio que se 
presenten
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Datos centrales Buena práctica detectada

Justificación
Asignatura Diario 

núm. Fecha Ubicación Nombre de 
la práctica Categoría*

Breve 
descripción de 
la práctica

Educación 
Religiosa y 
Filosofía

328 3 de junio 
de 2011 Conectados

Encuentros 
sincrónicos 
con 
estudiantes 
con 
actividades 
pendientes

Estrategias 
de 
comunica- 
ción

Se ha intentado 
motivar a los 
estudiantes 
que deben 
actividades 
en los cursos, 
a través de 
un encuentro 
sincrónico para 
socializar dichos 
faltantes y 
acordar plazos

El facilitador 
evidencia 
su interés 
en el buen 
desempeño de 
los estudiantes, 
no únicamente 
con el trabajo 
académico del 
curso, sino con 
estrategias 
complementarias 
para motivar la 
responsabilidad, 
la motivación, 
entre otros 

Educación 
Religiosa y 
Filosofía

320
31 de 
marzo de 
2011

Conectados   

Se hace una 
reflexión 
personal frente 
a los cambios 
institucionales 
a nivel 
administrativo 
que se han 
generado en la 
época

El diario fue leído 
sin embargo no 
se ha detectado 
una buena 
práctica

Educación 
Religiosa y 
Filosofía

336
30 de 
noviembre 
de 2011

Conectados   

Se describen 
aspectos 
generales de la 
institución que 
se consideran 
positivos, como 
apoyo para 
el estudio, 
pero no hay 
reflexión frente 
a la práctica 
pedagógica

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Informática, 
Filosofía, 
Religión

576
22 de 
mayo de 
2008

Documento 
en Word

Reflexión 
sobre la 
pertinencia de 
la sincronía en 
la educación 
virtual

Estrategias 
de 
enseñanza-
aprendizaje

Reflexiona sobre 
la pertinencia 
de la sincronía, 
puesto que 
tiene muy baja 
participación 
por parte de 
los estudiantes. 
¿Debería 
conocerse 
de forma 
individualizada al 
estudiante?

Es pertinente 
que el facilitador 
reflexione sobre 
el uso de las 
herramientas 
en función del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje, que 
no sea estático, 
sino que pueda 
revisar la eficacia 
de las mismas 
con una actitud 
crítica y de 
mejora ante su 
labor
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Datos centrales Buena práctica detectada

Justificación
Asignatura Diario 

núm. Fecha Ubicación Nombre de 
la práctica Categoría*

Breve 
descripción de 
la práctica

Ética 440 13 de julio 
de 2009 Conectados

Reflexión 
sobre la 
manera en 
la que los 
estudiantes 
asumen su 
aprendizaje

Estrategias 
de 
enseñanza-
aprendizaje

Reflexiona sobre 
la percepción 
que evidencian 
algunos 
estudiantes 
sobre su proceso 
de aprendizaje, 
cuando hacen 
afirmaciones 
como la de 
entregar trabajos 
por obtener 
notas y ganar las 
materias, mas no 
por aprendizaje 
como tal

Es conveniente 
que el facilitador 
se pregunte por 
la motivación 
que tienen sus 
aprendices sobre 
su proceso de 
aprendizaje a 
fin de llevar sus 
prácticas hacia el 
estímulo de esa 
motivación, en 
la medida de las 
posibilidades

Ética 448
7 de 
septiembre 
de 2009

Conectados   

Se expresan 
sentimientos de 
desánimo por la 
inasistencia de 
los estudiantes 
a un encuentro 
sincrónico

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Ética 456
3 de 
noviembre 
de 2009

Conectados   

Se informa sobre 
la auditoría 
interna de 
Icontec, pero no 
se evidencia una 
práctica en sí

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Artística 48
28 de 
noviembre 
de 2008

Documento 
en word   

Se hace una 
propuesta 
por parte del 
docente, frente 
a reconocer el 
conocimiento 
y prácticas 
deportivas de 
los estudiantes 
al interior de 
la materia y 
brindar un 
reconocimiento 
en torno a ello

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Artística 56 9 de marzo 
de 2009

Documento 
en word   

Se narra el 
encuentro entre 
los docentes del 
Cibercolegio y 
la Fundación 
Escuela Nueva

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Artística 64
26 de 
mayo de 
2009

Documento 
en word   

Se da cuenta de 
una experiencia 
muy interesante 
como lo son 
los encuentros 
presenciales 
con estudiantes, 
sin embargo, no 
puede ubicarse 
dentro de las 
categorías

Se puede 
considerar como 
un ejercicio 
interesante para 
la institución, la 
realización de 
encuentros con 
los estudiantes, 
que permitan 
contacto con los 
mismos
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Datos centrales Buena práctica detectada

Justificación
Asignatura Diario 

núm. Fecha Ubicación Nombre de 
la práctica Categoría*

Breve 
descripción de 
la práctica

Artística 72 27 de julio 
de 2009

Documento 
en word   

Se habla acerca 
del proceso de 
unificación de 
la UCN con el 
Cibercolegio 
como una sola 
institución

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Artística 80
25 de 
septiembre 
de 2009

Documento 
en word

Comunicación 
Sincrónica 

Estrategias 
de 
comunica- 
ción

La facilitadora 
se ha estado 
comunicando 
con los 
estudiantes para 
comprender sus 
expectativas 
frente a la 
virtualidad y 
enuncia la 
percepción 
un tanto 
desalentadora 
de los mismos

En vista de 
la necesidad 
de interactuar 
más con los 
estudiantes 
y orientarlos 
cuando la 
virtualidad los 
haga sentirse 
un poco solos 
en su proceso, 
es importante 
que el facilitador 
establezca mayor 
comunicación 
sincrónica

Artística 88
19 de 
noviembre 
de 2009

Documento 
en word   

La facilitadora 
narra la falta 
de compromiso 
por parte de 
los estudiantes 
del Centro 
Diocesano de 
Ituango

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Artística 96 5 de marzo  
de 2010

Documento 
en word

Comunicación 
sincrónica

Estrategias 
de 
comunica- 
ción

La facilitadora 
da cuenta de la 
programación 
de encuentros 
sincrónicos para 
comunicarse con 
los estudiantes

Es importante 
mantener 
un contacto 
permanente con 
los estudiantes, 
mediante el 
cual se puedan 
compartir 
experiencias y 
comprobar los 
aprendizajes 
obtenidos

Artística 104 7 de mayo 
de 2010

Documento 
en word   

Se habla sobre 
el inicio de una 
capacitación 
acerca del 
aprendizaje 
basado en 
problemas 
y el objetivo 
de mejorar 
mediante éste el 
nivel del Instituto 
Colombiano para 
el Fomento de 
la Educación 
Superior -ICFES-

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica
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Datos centrales Buena práctica detectada

Justificación
Asignatura Diario 

núm. Fecha Ubicación Nombre de 
la práctica Categoría*

Breve 
descripción de 
la práctica

Artística 112 2 de julio 
de 2010

Documento 
en word

Aprendizaje 
por 
competencias

Estrategias 
de 
enseñanza- 
aprendizaje

Se habla 
acerca de la 
adecuación de 
los contenidos 
con base en las 
competencias 
establecidas 
por el Ministerio 
de Educación 
Nacional -MEN- 
y bajo el apoyo 
del asesor 
externo Aurelio 
López

Pensar en la 
adecuación de 
los contenidos 
de acuerdo con 
las indicaciones 
nacionales es 
una estrategia 
que permite 
alcanzar niveles 
de desempeño 
acordes a las 
necesidades de 
los estudiantes 
y a las pruebas 
nacionales

Artística 120
27 de 
agosto de 
2010

Documento 
en word   

Se cuenta que el 
estudiante Mario 
Llerena tiene un 
buen proceso 
de aprendizaje 
y pide a la 
facilitadora 
ampliar sus 
conocimientos

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Artística 128
22 de 
octubre de 
2010

Documento 
en word   

La facilitadora 
cuenta acerca 
de un encuentro 
presencial de 
facilitadores y 
la importancia 
de éstos para 
generar rutas de 
acción comunes

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Matemáticas 136
31 de 
marzo de 
2009

Documento 
en word

Uso del 
foro como 
herramienta 
para el 
aprendizaje 
colaborativo

Estrategias 
de 
enseñanza- 
aprendizaje

Se usa el foro 
para proponer a 
los estudiantes 
el desarrollo, 
la evaluación y 
la proposición 
de situaciones 
problema, 
que son 
desarrolladas 
y evaluadas 
en común, 
destacándose la 
alta participación 
de los 
estudiantes en 
un espacio que 
generalmente no 
se usa bien

Utilizar el foro 
para promover 
el desarrollo de 
competencias 
para el trabajo 
colaborativo en 
los estudiantes 
es una buena 
práctica 
que genera 
autonomía en la 
adquisición del 
conocimiento 
y capacidades 
para el trabajo 
con el otro

Matemáticas 144 12 de junio 
de 2009

Documento 
en word   

Se describe 
la visita al 
telecentro El 
Salado con el 
objetivo de hacer 
nivelaciones a 
los estudiantes 

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica
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Justificación
Asignatura Diario 

núm. Fecha Ubicación Nombre de 
la práctica Categoría*

Breve 
descripción de 
la práctica

Matemáticas 152
5 de 
septiembre 
de 2009

Documento 
en word

Olimpiadas del 
Conocimiento

Estrategias 
de 
evaluación

Se llevan a 
cabo en la 
institución las 
olimpiadas del 
conocimiento, 
las cuales tienen 
como fin evaluar 
a los estudiantes 
en Inglés, 
Matemáticas, 
Lengua 
Castellana, 
Ciencias 
Sociales y 
Ciencias 
Naturales

Las olimpiadas 
permiten la 
evaluación de 
los estudiantes 
de acuerdo con 
sus niveles de 
conocimiento y 
se convierten 
en un evento 
institucional 
en pro de la 
evaluación en el 
cual se premia a 
los estudiantes 
más destacados

Matemáticas 160
31 de 
octubre de 
2009

Documento 
en word   

Se habla 
acerca de la 
programación 
de clases en 
Elluminate sin 
asistencia de los 
estudiantes

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Matemáticas 168
20 de 
febrero de 
2010

Documento 
en word   

Se destaca el 
esfuerzo de un 
estudiante en 
situación de 
discapacidad 
para llevar 
a cabo sus 
estudios

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Matemáticas 176 8 de mayo 
de 2010

Documento 
en word   

Se manifiesta 
la preocupación 
porque los 
estudiantes 
no asisten a 
los encuentros 
sincrónicos

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Matemáticas 184 31 de julio 
de 2010

Documento 
en word   

Se describe 
la visita al 
telecentro La 
Suiza con el 
fin de trabajar 
contenidos del 
área con los 
estudiantes

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Matemáticas 192
9 de 
octubre de 
2010

Documento 
en word   

La facilitadora 
narra su 
preocupación por 
la falta de lectura 
antes de realizar 
las actividades 
por parte de los 
estudiantes

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica
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Datos centrales Buena práctica detectada

Justificación
Asignatura Diario 

núm. Fecha Ubicación Nombre de 
la práctica Categoría*

Breve 
descripción de 
la práctica

Matemáticas 200
11 de 
diciembre 
de 2010

Documento 
en word   

En este diario 
se manifiesta la 
satisfacción por 
cumplir dos años 
de trabajo en la 
institución y el 
buen grupo de 
compañeros, a 
propósito de la 
finalización del 
año escolar

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Matemáticas 208
31 de 
marzo de 
2011

Conectados   

La facilitadora 
hace una 
reflexión acerca 
de la importancia 
de que los 
estudiantes 
asistan a 
las clases 
programadas en 
el aula virtual y 
de las bondades 
y retos que ha 
descubierto en la 
virtualidad para 
la enseñanza de 
las matemáticas

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Matemáticas 216 11 de junio 
de 2011 Conectados

Uso de los 
espacios de 
comunicación

Estrategias 
de 
comunica- 
ción

Se resalta el uso 
de diferentes 
medios 
sincrónicos y 
asincrónicos 
como el correo 
y Livemeeting, 
para dar 
a conocer 
información 
relevante para 
los estudiantes, 
por ejemplo la 
finalización del 
periodo

Es importante 
pensar en el rol 
del facilitador 
virtual y su 
misión de guiar 
a los estudiantes 
haciendo uso 
de todas las 
herramientas de 
las que dispone 
para dar mayor 
sentido a la 
comunicación y 
así lograr que 
sea efectiva

Lengua 
Castellana 232

21 de 
enero de 
2011

Conectados   

Se cita una 
reflexión para 
iniciar el año, se 
describe que por 
ser la primera 
semana se han 
estado revisando 
los contenidos

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Lengua 
Castellana 232 2 de mayo 

de 2011 Conectados   

Se da cuenta 
de que en la 
semana no hubo 
actividades 
especiales, 
excepto por 
la celebración 
del día del 
idioma y la 
convivencia, sin 
mayor reflexión 
o informe al 
respecto

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica
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Datos centrales Buena práctica detectada

Justificación
Asignatura Diario 

núm. Fecha Ubicación Nombre de 
la práctica Categoría*

Breve 
descripción de 
la práctica

Ciencias 
Sociales 240

12 de 
noviembre 
de 2010

Conectados   

Se da cuenta de 
que se ha hecho 
una propuesta 
para renovar las 
guías en el año 
2011

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Ciencias 
Sociales 248

11 de 
febrero de 
2011

Conectados   

Se habla 
acerca de la 
conformación del 
gobierno escolar 
y el proceso para 
hacerlo

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Ciencias 
Sociales 256 15 de abril 

de 2011 Conectados   

Se da cuenta de 
las comisiones 
de evaluación y 
promoción y de 
la finalización 
de periodo 
académico

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Ciencias 
Sociales 264 10 de junio 

de 2011 Conectados   

Se explica que 
se han realizado 
encuentros 
sincrónicos sin 
mayor reflexión 
al respecto, 
además de una 
estudiante que 
por dificultades 
de Internet ha 
estado atrasada 
y el caso de una 
estudiante que 
ha manifestado 
dificultades para 
concentrarse

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Educación 
Religiosa y 
Filosofía

272
2 de 
octubre de 
2009

Conectados  El diario no 
fue encontrado    

Educación 
Física 569

28 de 
mayo de 
2011

Conectados   

En el diario se 
describen las 
actividades 
cotidianas y 
habituales de la 
labor, mas no 
se reflexiona 
o se describa 
una práctica 
en particular, 
es como un 
resumen del 
deber ser

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica
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Datos centrales Buena práctica detectada

Justificación
Asignatura Diario 

núm. Fecha Ubicación Nombre de 
la práctica Categoría*

Breve 
descripción de 
la práctica

Educación 
Física 560

30 de 
mayo de 
2011

Conectados   

En el diario se 
describen las 
actividades 
cotidianas y 
habituales de la 
labor, mas no 
se reflexiona 
o se describe 
una práctica 
en particular, 
es como un 
resumen del 
deber ser

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Educación 
Física 552

21 de 
febrero de 
2011

Conectados   

En el diario se 
describen las 
actividades 
cotidianas y 
habituales de la 
labor, mas no 
se reflexiona 
o se describe 
una práctica 
en particular, 
es como un 
resumen del 
deber ser

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Educación 
Física 544

19 de 
noviembre 
de 2012

Conectados   

En el diario se 
describen las 
actividades 
cotidianas y 
habituales de la 
labor, mas no 
se reflexiona 
o se describe 
una práctica 
en particular, 
es como un 
resumen del 
deber ser

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Ética y Valores 536
11 de 
noviembre 
de 2011

Conectados

Tener en 
cuenta los 
intereses de 
los estudiantes 
para lograr 
buenos 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje

Estrategias 
de 
enseñanza- 
aprendizaje

La facilitadora 
reflexiona sobre 
la importancia de 
tener en cuenta 
los intereses y 
motivaciones de 
los estudiantes 
frente al material 
de estudio que 
se les plantea 
y cómo estas 
innovaciones a 
dicho material 
impactan y 
despiertan en 
el estudiante 
nuevas 
motivaciones

Es posible que 
en entornos 
virtuales, por 
no haber un 
contacto directo 
con las personas 
se omita la 
escucha de 
sus intereses y 
motivaciones, 
limitándose 
únicamente a la 
disposición de 
las estrategias 
de aprendizaje. 
Aquí, considerar 
lo que el 
estudiante desea 
a partir de lo 
que se plantea 
en el curso, 
puede favorecer 
su proceso en 
cuanto a que 
está motivado e 
interesado 
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Justificación
Asignatura Diario 

núm. Fecha Ubicación Nombre de 
la práctica Categoría*

Breve 
descripción de 
la práctica

Ética y Valores 528
23 de 
mayo de 
2011

Conectados
Actividades 
dispuestas en 
los contenidos

Estrategias 
de 
enseñanza- 
aprendizaje

Explica en su 
diario que ha 
sido productivo 
para los 
estudiantes 
disponer las 
actividades 
en las guías 
o contenidos, 
puesto que 
desde allí 
quedan de una 
vez articuladas 
entre contenido y 
actividad

En virtualidad, 
las instrucciones 
y los contenidos 
son claves para 
lograr que el 
estudiante se 
sienta ubicado 
y centrado en 
sus objetivos de 
aprendizaje

Ética y Valores 520
28 de 
mayo de 
2011

Conectados   

La facilitadora 
narra su 
percepción a 
partir de la visita 
a un grupo de 
estudiantes de 
una vereda, 
indicando que 
fue exitosa, 
pero no expone 
qué se hizo 
explícitamente, 
ni por qué 
resultó exitosa

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Ética y Valores 512
27 de 
febrero de 
2011

Conectados   

La facilitadora 
narra su 
percepción a 
partir de la visita 
a un grupo de 
estudiantes de 
una vereda, 
indicando que 
fue exitosa, 
pero no expone 
qué se hizo 
explícitamente, 
no por qué 
resultó exitosa

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Ética y Valores 504
13 de 
diciembre 
de 2012

Conectados   

Hay una 
reflexión sobre 
cambios y 
novedades 
que se deben 
generar en la 
práctica docente 
pero no se dicen 
cuáles, ni por 
qué, las causas, 
y además, se 
queda en dar su 
opinión pero no 
se hace explícito 
el hecho

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica
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Datos centrales Buena práctica detectada

Justificación
Asignatura Diario 

núm. Fecha Ubicación Nombre de 
la práctica Categoría*

Breve 
descripción de 
la práctica

Tecnología e 
Informática 408

22 de 
febrero de 
2010

Conectados   

En el diario se 
describen las 
actividades 
cotidianas y 
habituales de la 
labor, mas no 
se reflexiona 
o se describe 
una práctica 
en particular, 
es como un 
resumen del 
deber ser 

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Tecnología e 
Informática 400

18 de 
mayo de 
2010

Conectados   

En el diario se 
describen las 
actividades 
cotidianas y 
habituales de la 
labor, más no 
se reflexiona 
o se describe 
una práctica 
en particular, 
es como un 
resumen del 
deber ser 

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Matemáticas 344
04 de 
diciembre 
de 2008

Conectados
Sincronía 
para explicar 
matemáticas

Estrategias 
de 
enseñanza- 
aprendizaje

Reflexiona sobre 
la experiencia 
generada a 
partir del uso de 
herramientas 
sincrónicas para 
la explicación de 
las matemáticas 
y facilitar la 
comprensión 
del tema por 
parte de los 
estudiantes, 
aunque reconoce 
que no todos 
pueden tener 
acceso a ello y 
que es necesario 
diseñar material 
multimedia

La facilitadora 
evalúa sus 
prácticas, 
reflexiona sobre 
la eficacia de las 
mismas y de las 
posibilidades de 
las herramientas 
de comunicación 
sincrónica, 
así como su 
interés por 
generar nuevos 
materiales 
que faciliten 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

Tecnología e 
Informática 352

8 de 
octubre de 
2009

Conectados   

Se informa que 
se ha aplazado 
el tiempo de un 
foro para que 
los estudiantes 
logren participar, 
y se les ha 
recordado 
el carácter 
obligatorio del 
mismo

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica
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Datos centrales Buena práctica detectada

Justificación
Asignatura Diario 

núm. Fecha Ubicación Nombre de 
la práctica Categoría*

Breve 
descripción de 
la práctica

Tecnología e 
Informática 360

26 de 
febrero de 
2010

Conectados   

La facilitadora 
narra su 
percepción sobre 
la actitud de los 
estudiantes en 
los encuentros 
sincrónicos, 
indicando que se 
deben fortalecer 
e insistir en su 
participación

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Tecnología e 
Informática 368 24 de abril 

de 2010 Conectados
Actividad 
introductoria 
automatizada

Estrategias 
de 
evaluación

Propone 
estrategias 
para diseñar 
una actividad 
introductoria 
automatizada, 
que brinde de 
forma automática 
la realimentación 
al estudiante, 
aprovechando 
así las bondades 
de la tecnología 
para permitir a 
los profesores 
optimizar su 
tiempo cuando 
tienen muchos 
estudiantes

Las posibilidades 
de la tecnología 
van permitiendo 
optimizar 
procesos 
operativos de la 
tarea educativa, 
así que pensar 
en opciones 
para optimizar 
tiempo sin que se 
afecte la calidad 
de la actividad 
educativa es algo 
pertinente

Tecnología e 
Informática 376 18 de junio 

de 2010 Conectados   

Reflexiona sobre 
la cantidad de 
estudiantes que 
debe atender en 
un curso, dado 
que considera 
que es una cifra 
alta con relación 
a la consigna 
que se establece 
en la institución 
frente a la oferta 
de educación 
personalizada. 
Manifiesta que 
su tiempo no es 
suficiente para 
tal propósito

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica
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Datos centrales Buena práctica detectada

Justificación
Asignatura Diario 

núm. Fecha Ubicación Nombre de 
la práctica Categoría*

Breve 
descripción de 
la práctica

Tecnología e 
Informática 384

13 de 
agosto de 
2010

Conectados   

Reflexiona sobre 
la actitud de los 
estudiantes ante 
las instrucciones 
dadas para las 
actividades, 
dado que ha 
evidenciado que 
generalmente 
no leen muy 
bien y generan 
preguntas que 
ellos mismos 
podrían resolver. 
Ello no apuntaría 
a fortalecer 
las prácticas 
que estamos 
trabajando

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Tecnología e 
Informática 392

02 de 
octubre de 
2010

Conectados

Tiempo 
aproximado 
para realizar 
las actividades

Estrategias 
de 
comunica- 
ción

La facilitadora 
propone integrar 
en las guías 
un tiempo 
aproximado para 
que el estudiante 
realice las 
actividades y de 
esta manera, 
facilitar la 
administración 
del tiempo por 
parte de ellos 
y prevenir que 
entreguen todas 
sus actividades a 
última hora

La comunicación 
es clave en 
los ambientes 
virtuales y 
estrategias 
sencillas como 
esta, permiten 
que el estudiante 
comprenda bien 
lo que debe 
hacer, administre 
su tiempo y logre 
integrarse mejor

Tecnología e 
Informática 416 11 de abril 

de 2010 Conectados   

Se presenta 
un resumen de 
las actividades 
realizadas en la 
semana

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Tecnología e 
Informática 424 agosto de 

2011 Conectados   

Se presenta 
un resumen de 
las actividades 
realizadas en la 
semana

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Ética y Valores 501
19 de 
octubre de 
2010

Conectados   

Se reflexiona 
sobre los efectos 
de una semana 
de receso 
planteada para 
los estudiantes 
ponerse al 
día con las 
actividades 
pendientes

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica
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Datos centrales Buena práctica detectada

Justificación
Asignatura Diario 

núm. Fecha Ubicación Nombre de 
la práctica Categoría*

Breve 
descripción de 
la práctica

Ética y Valores 464
8 de 
febrero de 
2010

Conectados Saludo de 
bienvenida

Estrategias 
de 
comunica- 
ción

Envío de un 
saludo de 
bienvenida para 
los estudiantes 
nuevos, a fin de 
reconocerlos, 
integrarlos y 
romper el hielo 
en la etapa 
inicial

Es una práctica 
que permite 
al estudiante 
identificar que 
es acogido y 
reconocido en el 
entorno virtual, 
en donde el 
facilitador se 
aproxima y le 
muestra que está 
al tanto de su 
proceso

Ética y Valores 472 5 de abril 
de 2010 Conectados   

Se plantea una 
opinión personal 
sobre el receso 
de actividades 
debido a la 
Semana Santa

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Ética y Valores 480
24 de 
mayo de 
2010

Conectados   

Se describe 
una percepción 
personal sobre 
una capacitación 
a la cual han 
sido convocados 
los facilitadores 
de la institución

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica

Ética y Valores 488 19 de julio 
de 2010 Conectados

Charla con 
un padre de 
familia

Estrategias 
de 
enseñanza- 
aprendizaje

Se describe 
cómo un padre 
de familia 
participó 
brindando una 
conferencia 
sobre la 
celebración del 
bicentenario, 
dado que es 
historiador

Involucrar 
otros agentes 
pertenecientes 
a la comunidad 
académica para 
hacer actividades 
de enseñanza- 
aprendizaje, 
constituye 
una práctica 
común de la 
presencialidad 
que puede 
también traerse a 
la virtualidad sin 
dificultades

Ética y Valores 496
13 de 
septiembre 
de 2010

Conectados   

Se realiza una 
opinión sobre 
el inicio de 
clases de los 
estudiantes que 
ingresan al curso

El diario fue 
leído, sin 
embargo, no se 
ha detectado una 
buena práctica
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Planteamiento del problema

Una de las acciones en las que las Instituciones de Educación Superior 
deben enfocar sus esfuerzos es el seguimiento a sus graduados. Estos 
estudios permitirán a las instituciones mejorar su oferta académica y servicios 
educativos, puesto que, en un proceso de mejora continua, se deben realizar 
proyectos que den cuenta del impacto que los graduados tienen en el medio 
social y académico.

La pertinencia en educación superior es un tema de permanente 
preocupación, pues es responsabilidad de las Instituciones de Educación 
Superior validar que los servicios de educación que presta efectivamente 
cumplen su propósito. La duración de un programa académico implica una 
demora en los sistemas de respuesta para conocer si el diseño académico 
sigue vigente una vez el graduado se inserta en el mercado ocupacional. 

Lo anterior, implica que dada la alta dinámica del entorno se presente 
una alta variabilidad en las demandas de conocimientos y competencias 
que exigen los sectores productivos, de tal manera que resulta fundamental 
conocer, de manera sistemática, los efectos o impactos de la educación 
impartida por la Fundación Universitaria Católica del Norte.

El problema planteado es de orden tecnológico blando, pues se 
preocupa por la efectividad de la aplicación del modelo educativo frente a los 
requerimientos del medio para su diseño, implementación y operación. Los 
sistemas de gestión de calidad en los que la Fundación Universitaria Católica 
del Norte apoya sus procesos, exigen disponer de este conocimiento como 
mecanismo de validación de los mismos, además de la realimentación, 
actualización y mejoramiento de los diseños académicos.

El Ministerio de Educación Nacional, a través del Consejo Nacional 
de Acreditación -CNA- evalúa la calidad de los programas académicos, y  
previo a ello, la Fundación Universitaria Católica del Norte está llamada a 
un proceso de autoevaluación que le permite conocer sus debilidades y 
fortalezas y actuar sobre dichas situaciones para mejorar sus condiciones de 
registro y acreditación. 

El Sistema Nacional de Acreditación es un mandato de la Ley 30 de 
1992, norma que rige la Educación Superior en Colombia y cuyo servicio 
se evidencia por la operación de un conjunto heterogéneo de instituciones 
diferenciadas por tipo, tamaño, complejidad, vocación, recursos, calidad y 
autonomía; lo que supone situaciones de contexto diferenciadas para cada 
institución y por lo tanto para sus estudiantes y los resultados de la educación 
superior. 
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“La preocupación de la educación superior, por los requerimientos actuales y 
futuros del país, supone formar profesionales en distintas áreas y campos de 
acción que enfrenten nuevos retos derivados de los avances científico-técnicos 
y de la explicitación de necesidades sociales previamente desatendidas o 
desconocidas” (Consejo Nacional de Acreditación, 2006, p.11). 

El CNA define, así mismo, como criterio de acreditación institucional la 
pertinencia como 

“la capacidad de la institución para responder a las necesidades del medio, 
necesidades a las que la institución no responde de manera pasiva, sino 
proactiva. La proactividad es entendida como la preocupación por transformar 
el contexto en que se opera, en el marco de los valores que inspiran a la 
institución y la definen” (Consejo Nacional de Acreditación, 2006, p.29).

El Factor N° 7 (Consejo Nacional de Acreditación, 2006, p.108-111), 
planteado por el CNA para la acreditación de programas, hace referencia 
a un conjunto de características que evidencian el desarrollo del programa 
académico. Las características establecidas en dicho factor  en relación con 
los egresados  son: 37-Influencia del Programa en el Medio, 38-Seguimiento 
de los Egresados, 39-Impacto de los Egresados en el medio social y 
académico.

De manera más general, el CNA establece en los Lineamientos para la 
Acreditación Institucional (Consejo Nacional de Acreditación, 2006, p.46) el 
Factor 5 Pertinencia e Impacto Social, y asociado a éste, la característica 
17, Egresados e Institución, establece: “La Institución se preocupa por el 
desempeño de sus egresados como profesionales y como ciudadanos, y 
aprende de sus experiencias para mejorar continuamente las políticas y el 
desarrollo institucionales”. Y adjunta los aspectos que se pueden considerar:

• Servicios que presta la institución para estimular la incorporación de 
egresados al trabajo.

• Sistemas de información y seguimiento de los egresados.

• Canales de comunicación con los egresados para apoyar el desarrollo 
institucional y fomentar procesos de cooperación mutua. 

• Participación de los egresados en la evaluación curricular y en la vida 
institucional.

Objetivos del proyecto

Describir y analizar el impacto social de los graduados de los programas 
de pregrado y posgrado de la Fundación Universitaria Católica del Norte, 
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que permita obtener información confiable y pertinente mediante la opinión 
de los egresados y la opinión de los empleadores para apoyar la toma de 
decisiones y la planeación académica, con el fin de mantener y elevar la 
calidad de los servicios educativos.

Alcance de la investigación

Medición del impacto de los graduados en el medio, de los programas 
de pregrado y posgrado: Licenciatura en Educación Básica, Licenciatura 
en Filosofía y Educación Religiosa, Ingeniería Informática, Psicología y 
Especialización en Pedagogía de la Virtualidad.

Marco teórico

Conceptos y definiciones

El criterio teórico a partir del cual se realizó esta investigación es el análisis 
de los conceptos fundamentales sobre los que se desarrolló el proyecto, 
pertinente para la educación superior desde la perspectiva de la globalización. 
Si una de las finalidades de esta investigación es facilitarle a la universidad 
algunas reglas de decisión para lo académico y lo administrativo, los 
conceptos que orientan y dan sentido a los procesos de acreditación deben 
dar consistencia y claridad analítica a los procesos metodológicos seguidos 
durante el estudio. Para mirar un perfil ideal de egresados, es necesario saber 
insertarlo en aquello que se denomina cultura de evaluación, pues apunta a 
unos criterios comunes sobre la importancia de evaluar procedimientos y 
originar el mejoramiento continuo, siempre en relación con una noción de 
calidad, que podríamos nombrar como la excelencia de la época.

El perfil de los egresados forma parte importante del compromiso que la 
educación superior tiene con el desarrollo social; en este sentido, la mejor 
rendición de cuentas de una universidad está expresada en los resultados 
laborales y humanos de sus egresados; poner a prueba la capacidad que 
tienen las instituciones para responder a través de sus directivos, alumnos 
en formación y egresados sobre las actuaciones y decisiones académicas y 
formativas tomadas para un periodo de tiempo determinado. Hacer pública la 
dimensión ética en la academia es parte ineludible de la calidad universitaria. 
Además de planear la calidad, es fundamental establecer un sistema de 
gestión de la calidad que sea propio para cada institución. 

El enfoque de la investigación es el de un estudio de mercado, pues 
es el que mejor se ajusta al modelo de gestión empresarial que organiza y 
define hoy a la universidad; tal enfoque tiene como objetivos los siguientes: 
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la excelencia en el servicio, los usuarios, el liderazgo, la participación y la 
democratización de las relaciones: en tanto la Católica del Norte pueda 
clarificar el impacto social de sus graduados en los programas de pregrado 
estará enriqueciendo sus criterios autoevaluativos e irá creciendo en el 
campo de la acreditación.

Uno de los conceptos clave sobre los cuales se apoya la investigación 
para garantizar un rigor pertinente es el de calidad educativa, la expresión 
está en estrecha relación con los procesos de evaluación, pues la calidad se 
refiere a los alcances positivamente valorados por el entorno sociocultural 
en el que se desenvuelven los egresados, y es por esta razón que el mayor 
desafío para la educación en el siglo XXI es potenciar un desarrollo integral 
equilibrando la tendencia económica con lo cultural, ético y social; así pues, 
es necesario reinterpretar la expresión comunidad académica a la luz de 
sus nuevos significados en el orden de la globalización, muy especialmente 
a todos aquellos que hacen referencia al conocimiento compartido y la 
institucionalización universitaria del mismo. Algunos de los nuevos rasgos 
distintivos del nuevo concepto de comunidad académica son las relaciones 
flexibles entre sus miembros, la identidad colectiva alrededor de los puntos 
de interés común, los niveles de formalización institucional que se le den y 
la pertenencia epistemológica al área de conocimiento que desarrolla. Las 
comunidades académicas se conciben hoy como redes de conocimiento, 
bien sea disciplinares, interdisciplinares o transdisciplinares, que crecen y se 
consolidan a través de la investigación. Este trabajo deberá aportar insumos 
teóricos y prácticos que ayuden a enriquecer la consolidación de comunidad 
académica en la universidad.

En primera instancia, son las universidades las llamadas a identificar 
el nivel de pertinencia de las propuestas curriculares y los requerimientos 
del sector laboral y a implementar los ajustes necesarios para posibilitar la 
transferencia de los conocimientos  y habilidades al sector productivo, todo en 
aras de una inserción laboral exitosa de los graduados. Algunos expertos han 
recomendado que las universidades, a partir de la evaluación y seguimiento 
del desempeño de los graduados, deban verificar la correspondencia entre 
los perfiles de formación ofrecidos y las demandas del sector productivo; 
la información que se obtiene en el proceso se constituye en insumo que 
propicia cambios y acercamientos entre instituciones. 

A partir de lo anterior, se han logrado algunos avances en el establecimiento 
de las relaciones universidad-empresa; las instituciones educativas 
empiezan a interesarse en la dinámica de los entornos laborales, a explorar 
sus requerimientos y expectativas y a realizar cambios en las propuestas 
curriculares y los perfiles de formación. Los esfuerzos ahora se enfocan en 
que los estudiantes logren competencias que les permitan desempeñarse de 
manera efectiva en contextos reales. 
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El desempeño laboral exitoso tiene dos componentes: las competencias 
profesionales y las competencias personales o básicas. Es claro que 
las habilidades técnicas y conocimientos específicos se adquieren en las 
instituciones educativas y se perfeccionan y enriquecen, en gran parte,  en 
los sitios de trabajo; mientras que las habilidades para la comunicación, 
las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, se desarrollan y 
fundamentan en las instituciones educativas. Lo anterior indica que en 
la incorporación del personal a los procesos laborales las habilidades 
personales o competencias básicas son fundamentales y las empresas dan 
por hecho la existencia de estas competencias en sus empleados; mientras 
que las habilidades profesionales son factibles de mejorarse en la práctica 
profesional; lo anterior sin descartar que los conocimientos y habilidades 
profesionales desarrolladas, deben ser correspondientes y contextualizados 
a las necesidades del entorno laboral.

En la búsqueda de respuestas a las preguntas sobre el desempeño del 
graduado convergen varios elementos de carácter social y económico entre los 
que se pueden citar los planteados por Villarroel (2005) la congruencia entre 
las necesidades y demandas sociales, las características de los participantes 
en el hecho educativo y el carácter académico de la educación superior 
con los diseños y prácticas educativas, de investigación y extensión de las 
instituciones, programas o proyectos; de allí que el análisis de pertinencia 
de los programas académicos de educación superior permite identificar la 
relación de las IES, los graduados y el entorno, así como sugerir acciones 
de mejoramiento al interior de las instituciones de educación superior para 
mejorar su respuesta.

Así, para hacer una evaluación de impacto se requiere de un modelo 
de tiempo y objetivos en el que puedan identificarse al menos dos estados, 
uno antes de la intervención social, que constituiría la línea base; y después, 
una medición luego de la ejecución del programa o proyecto, que permita la 
elaboración de una línea de comparación. Visto así, es la magnitud cuantitativa 
del cambio en el problema de la población objetivo como resultado de la 
entrega de productos (bienes o servicios). 

Dadas las dinámicas de contexto externo a una IES que incluyen 
variaciones de todo tipo, social, económico y que en cierta medida también 
influyen en los cambios de un programa, ya sea a nivel de enfoque o de plan 
de estudios, los conceptos cohorte y plan de estudios deben ser considerados 
en tanto marcan cambios sobre las muestras de graduados en el tiempo.

Las variables típicas consideradas en la evaluación de impacto social 
incluyen:
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• Variaciones en ingresos

• Variaciones en calidad de vida

• Empleabilidad

• Variaciones en beneficios reportados

• Consistencia de beneficios propuestos y beneficios obtenidos

• Tasa de retorno del programa

Finalmente, el marco teórico aquí abordado se constituye en el proceso 
transformador de los conceptos que rigen la tradición universitaria y que se 
han cambiado por las tendencias actuales en formación humana en las que 
se conciben las teorías de la educación como un devenir que permite cambiar 
para mejorar. En tal sentido, la aproximación a los graduados a través del 
estudio de desempeño es un proceso de convergencia pensado, entre otros, 
para mejorar la calidad de los desarrollos académicos y administrativos.

Aspectos metodológicos

Metodología

A continuación se presentan las etapas que se consideraron en el desarrollo 
del trabajo: 

• Etapa I: diseño de la investigación

• Etapa II: recolección de información secundaria

• Etapa III: diseño operacional

• Etapa IV: recolección de información primaria

• Etapa V: análisis de la información

• Conclusión

Diseño de la investigación

La investigación aquí establecida es de carácter descriptiva, en la medida 
en que pretende indagar por las características del graduado, su percepción 
sobre el programa, su desempeño e impacto, y en algunos de sus 
aspectos específicos se recurre a enfoques exploratorios, correlacionales y 
explicativos. La investigación resulta de carácter social, centrada en el área 
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educativa y basada en un diseño empírico-analítico lo cual responde al tipo 
de problemática y los objetivos diseñados.

Las etapas de la investigación descriptiva consideran (Tamayo, 1999, p. 44):

• Definir las características que se desean describir

• Expresar la forma como serán realizadas las observaciones, como serán 
seleccionados los sujetos para establecer una muestra adecuada y las 
técnicas de observación

• Recolección de los datos

• Informar los resultados

El diseño de la investigación es de tipo transversal debido al modo 
como en el tiempo se lee el fenómeno para observar su estructura o 
funcionamiento. Por lo anterior y con base en el tipo de población y objetivos 
buscados, se recurre a información de tipo primaria mediante encuestas 
directas a graduados y empleadores. Se escoge la modalidad de  encuesta 
estructurada de tipo electrónico, dirigida y abierta (a graduados de todas las 
cohortes).

Al respecto de la medición de impacto, el proyecto recurre a características 
cualitativas, no experimentales, no paramétrico, el estimador “pre-post”: 
evalúa al mismo grupo antes y después del programa.

En la literatura sobre evaluación para medir el impacto de un programa 
o intervención se referencian a tres estimadores (Ñopo, Robles & Jaime, 
2002);

• El estimador “antes y después (pre-post)”

• El estimador de “diferencia en diferencias”

• El estimador de “corte transversal”

El estimador “antes y después” se obtiene al comparar la situación de los 
beneficiarios del programa antes de éste con su situación después de haber 
pasado por él, es decir, después de graduado. En este caso, el grupo de 
control corresponde a los mismos beneficiarios en su situación anterior a la 
participación en el programa.

Un estudio transversal es un estudio descriptivo, que en un solo momento 
temporal, mide a la vez la prevalencia de la exposición y el efecto en una 
muestra poblacional, es decir, permiten estimar el fenómeno en un momento 
dado. El objetivo de un estudio transversal es conocer los casos de personas 
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con una cierta condición en un momento dado, sin importar por cuánto 
tiempo mantendrán esta característica ni tampoco cuándo la adquirieron 
(Maya Guerra, 2008).

La técnica tradicionalmente empleada en el estudio transversal contempla 
lo siguiente:

• Se selecciona la muestra de población de estudio

• Se miden la variable predictiva (situación inicial) y variable resultado 
(situación actual)

Recolección de información secundaria

Según Moreno y Gallardo (1999), en todo proceso investigativo o 
experimental, se requiere acceder a diferentes fuentes de información, las 
cuales son un  insumo fundamental para acceder a un conocimiento sobre el 
problema objeto de estudio. 

Estos autores las definen como:

• Información primaria. El investigador la recoge directamente a través de 
un contacto inmediato con su objeto de análisis.

• Información secundaria. Se recoge a partir de investigaciones ya hechas 
por otros investigadores con propósitos diferentes. La información 
secundaria existe antes de que el investigador plantee su hipótesis, y por 
Io general, nunca se entra en contacto directo con el objeto de estudio.

El diseño metodológico incluyó un componente bibliográfico, por lo que se 
hizo énfasis especial en la exploración de fuentes de información secundaria, 
dentro de la cual se consideró la búsqueda bibliográfica en bibliotecas, 
librerías e Internet (libros, artículos, boletines, revistas y publicaciones 
diversas) sobre los temas relacionados con el fenómeno, sus teorías, los 
modelos de medición; lo que permitió identificar y puntualizar las variables 
relacionadas en el constructo.

El análisis documental está referido a la consulta de información de tipo 
secundaria en dos ámbitos:
Tabla 1. Exploración de fuentes de información

Fuente
Propósito

Interno Externo

Investigaciones o estudios 
de propósitos similares

Estudios anteriores Estudios 
anteriores

Marco Referencial

Elementos de referencia 
sobre el desempeño 
esperado

Misión, Visión UCN
Características del servicio
Perfil del graduado del programa

Observatorio de 
Graduados del 
MEN

Medición
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Selección de variables

Para obtener los resultados especificados en los objetivos del proyecto se 
hace necesario identificar las variables sobre las que se desea obtener 
información, así como de aquellas que pueden dar cuenta del cambio o 
variación en el estado de los sujetos.

Para lo anterior, se establecieron las siguientes categorías de información:

• Información demográfica

• Información académica

• Información laboral

• Información social

• Información servicios

• Información de la empresa

El estudio de impacto o variación se hizo sobre la comparación entre los 
cambios de estado de los siguientes aspectos:
Tabla 2. Variables

Aspecto para identificación de cambio Punto o momento de control
Cambio  social Ingreso

ActualCambio académico

Cambio laboral Ingreso
Graduación

ActualCambio económico

Impacto social Actual

A partir de los objetivos de investigación, se identificó la necesidad de 
indagar por las siguientes variables, en particular, para obtener una mejor 
comprensión de las condiciones que acompañan al graduado y los cambios 
obtenidos en o por este.

Tabla 3. Datos de identificación graduado

Identificación Correo-e Teléfono 
domicilio

Teléfono móvil

Nombre
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Tabla 4. Información demográfica

Edad Comunidad vulnerable Desplazamiento 
geográfico

Propiedad del 
computador empleado 
durante el estudio

Género Estrato socioeconómico Dependencia 
económica

Estado civil Municipio residencia Financiación de 
estudios

Tabla 5. Información académica

Nivel académico Núcleo básico de 
conocimiento del programa

Valoración de nivel 
de competencia en 
inglés

Nombre institución Programa académico UCN Participación en 
comunidades 
académicas

Tabla 6. Información laboral

Estado de 
vinculación

Tamaño de la unidad 
económica

Valoración de 
desempeño laboral 
(absoluto)

Lapso máximo  de 
desempleo

Carácter del trabajo Modalidad de trabajo Valoración de 
desempeño laboral 
(relativo)

Factor de desempleo

Área ocupacional Carácter de la empresa Valoración/ efecto  
del título UCN

Tiempo para 
emplearse después 
del grado

Nivel de cargo Tipo de contrato

Sector económico Nivel de ingresos

Tabla 7. Información servicios graduados

Valoración del 
cumplimiento de la 
propuesta de formación 
(perfil académico y 
ocupacional)

Satisfacción de 
componentes de 
servicio (gestión 
administrativa)

Satisfacción de 
componentes de 
servicio (formación 
lengua extranjera)

Estado potencial 
de recompra

Satisfacción de 
componentes de servicio 
(facilitadores)

Satisfacción de 
componentes de 
servicio (recursos e 
infraestructura)

Fortalezas y 
debilidades UCN

Factores de 
recompra
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Satisfacción de 
componentes de servicio 
(apoyo estudiantil)

Satisfacción de 
componentes de 
servicio (formación de 
competencias)

Identificación de 
vínculos potenciales 
(proyectos)

Factores de 
abandono

Identificación de demanda 
de  servicios (nivel)

Identificación de 
demanda de  servicios 
(comunicación)

Expectativas 
de énfasis de 
formación de 
empleadores

Actitud potencial 
para referenciar a 
UCN

Identificación de demanda 
de  servicios (área)

Medio de 
comunicación usado

Tabla 8. Información social

Pertenencia a asociaciones 
o gremios

Reconocimientos Representación laboral

Tabla 9. Identificación y datos del empleador

Empresa

Teléfono empresa Cantidad de graduados 
empleados

Estado de activación 
del teletrabajo

Medio preferido para 
cualificar empleados

Nombre superior 
inmediato

Tiempo de presencia 
de graduados UCN

Tiempo para habilitar 
el teletrabajo

Disposición para 
adoptar formación 
virtual

Correo electrónico 
superior inmediato

Fuente de graduados 
UCN

Número de empleados 
tele trabajadores

Facilidad de acceso 
Internet  en la empresa

Ubicación 
geográfica empresa

Antigüedad laboral de 
graduados UCN

Identificación 
expectativa de 
servicios UCN

Diseño de encuestas

El diseño de la encuesta tuvo varios componentes que se apoyaron en el 
trabajo previamente realizado en cuanto a:

• Determinación de los objetivos de investigación

• Categorización de datos

• Identificación de variables

• Diseño de los formularios

• Validación de formularios

• Prueba piloto de los formularios

• Ajuste de los formularios

• Lanzamiento formal de la encuesta
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Y que corresponden a las técnicas aceptadas en este tipo de trabajos 
(Tamayo & Tamayo, 1999).

La investigación contó con dos instrumentos centrales de medición:

• Encuesta a graduados (Módulos 1 y 2)

• Encuesta a empleadores (Módulo 3)

La encuesta a graduados fue partida en dos módulos debido a su extensión, 
y con ello se buscó  reducir el riesgo de abandono en su diligenciamiento. 
Para hacerlo, se revisó que la relación de datos en cada módulo no fuera 
necesaria para efectos de establecer correspondencia. La estructura básica 
por secciones de la encuesta es la que se aprecia en el cuadro siguiente:

Tabla 10. Módulos  y secciones de la encuesta

Graduados Módulo 1
1 Datos personales

2 Datos demográficos

3 Situación laboral

4 Información académica

5 Situación luego de obtener el título en la Católica del Norte

6 Situación actual

7 Situación laboral actual

Graduados Módulo 2
1 Datos personales

2 Situación laboral actual

3 Información del programa académico

4 Nivel de satisfacción

5 Percepción

6 Servicios

Empleadores Módulo 3
7 Identificación

8 Vinculación

9 Desempeño profesional

10 Formación

Resultados obtenidos

A partir de la estructura metodológica y como resultado del trabajo de campo 
se obtuvieron un conjunto de datos  que analizados entregan la información 
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que a continuación se presenta de  manera resumida y como un extracto del 
informe completo.

Valoración de los graduados (módulos 1-2)

Los resultados de la encuesta en los dos módulos presenta información sobre 
los siguientes aspectos: datos personales (que no se publican acá), datos 
demográficos, situación laboral, información académica,  situación luego de 
obtener el título en la Católica del Norte, situación socioeconómica  actual 
y situación laboral actual. Luego se presentan los resultados en relación 
con los programas académicos objeto de estudio (en términos generales) y 
finalmente una percepción sobre el servicio educativo y la identificación de 
necesidades de formación o desarrollo de proyectos.

El perfil de graduados por género evidencia una proporción superior en la 
mayoría de los años por mujeres otorgando al desempeño una característica 
importante desde la perspectiva de equidad de género.

 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
<1 año 4,2% 5,3% 2,1% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0%
 1 a 3 años 11,6% 5,3% 12,6% 9,5% 7,4% 0,0% 0,0%
 4 a  5 años 6,3% 8,4% 5,3% 6,3% 2,1% 3,2% 1,1%
> 5 años 0,0% 2,1% 4,2% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0%

0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%

10,0%
12,0%
14,0%

49 %

28,6%

8,3%

14,3%

Figura 1. Rango edad vs. tiempo de graduado

Es posible deducir que la mayor población de los estudiantes graduados 
son egresados entre  1 y 3 años,  con un 49% y luego entre 4 y 5 años 
con un 26%. Además, en el detalle se puede observar que este fenómeno 
se presenta también en casi todos los rangos de edad, es decir, tanto en 
los que se graduaron de 25-29 como en los de 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 
predominan los egresados entre 1 y 3 años de graduados. Cabe notar que 
esto se puede complementar con el gráfico “género por año” el cual muestra 
que los años más productivos o en los que se graduaron más estudiantes fue 
en el periodo comprendido 2008 - 2010.
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Risaralda 6%
Meta  4%
Bogotá D.C. 4%
Córdoba  4%
Otros  17%
Anoquia 64%

Figura 2. Departamento de residencia en la primera matricula

 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 5% 5% 6%

62%

Figura 3. Departamento de residencia actual

De lo anterior, es posible inferir que el estudiar en la Católica del Norte 
no implica cambiar su lugar de origen; por tanto impacta de forma positiva 
a las regiones donde tiene presencia porque esto implica inclusión de las 
comunidades para el desarrollo intelectual y material de estas.
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Medellín   38%
Santa Rosa de Osos 10%
Otros   33%
Angostura  3%
Bello   3%
Chigorodó  3%
Envigado  5%
Ituango   3%

Figura 4. Municipio de residencia Antioquia

En cuanto al detalle por municipio se observa que Medellín ocupa el primer 
puesto con un 38%, es decir que a pesar de existir múltiples opciones de 
educación presencial un alto porcentaje prefiere los beneficios y flexibilidad 
de la educación en ambientes virtuales. Después de Medellín sigue Santa 
Rosa de Osos con un 10%, envigado con 5% y los demás municipios que no 
superan un 3%. 

98%

No

SíNo

2%

Sí

Figura 5. Cambio de residencia

Acá se puede concluir que la Católica del Norte no fomenta la movilidad, 
es decir, los graduados no tuvieron que desplazarse o cambiar de sitio de 
residencia para realizar sus estudios.
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0%

11%

0% 0%

54%

23% 20%

50%

31%

55% 53% 50%

15%
7%

17%

0%0%
5%

10%
0%

<1 año  1 a 3 años  4 a  5 años > 5 años

1 2 3 4 5

Figura 6. Estrato socioeconómico en la primera matrícula

 
0%

13%

0% 0%

31%

18% 15%

25%
31%

53%

38%

75%

23%

10%

31%

0%
8% 8%

15%

0%
8%

0% 0% 0%

<1 año  1 a 3 años  4 a  5 años > 5 años

1 2 3 4 5 6

Figura 7. Estrato socioeconómico actual

Es válido interpretar que en la medida en que aumenta la proporción en 
los graduados en los estratos 4 y 5, con mayor significancia baja la proporción 
del estrato dos, notándose la mayor diferencia en las personas con más de 
5 años de graduados pasando de un 50% a un 25% (25% de diferencia), 
seguido de los graduados con tiempo de antigüedad inferiores a un año 
pasando de un 54% a un 31% (23% de diferencia). En los estratos 4, 5, 6 se 
detecta un crecimiento en los diferentes rangos que llevan los graduados, es 
decir, para los que llevan menos de un año de graduado aumenta en un 8% 
la población  que tiene estrato 4 en su residencia, al igual que los estratos 5 y 
6; en los graduados de 1 a 3 años existe un aumento del 3% en los estratos 4 
y 5; en los graduados de 4 a 5 años existe un aumento del 14% en el estrato 
4 (siendo este el aumento más significativo) y un  5% más en el estrato 5. 
Esto permite establecer una relación en cuanto a la mejoría o aumento en el 
estrato económico luego de graduarse en la Católica del Norte.  
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77%

89%
93%

75%

8% 7%
0% 0%

8% 5%
0% 0%

8%
0% 3%

25%

0% 0% 3% 0%

<1 año  1 a 3 años  4 a  5 años > 5 años

Usted mismo (a) Cónyuge Padre o Madre Familiar diferente Diócesis

Figura 8. Dependencia económica en la primera matrícula

 

100%

50%

<1 año  1 a 3 años  4 a  5 años

Propia Cónyuge Padre o Madre Familiar diferente

50%

100%

Figura 9. Dependencia económica actual

En la primera matrícula se puede establecer un crecimiento en el 
autosostenimiento en los graduados que salieron 4 a 5 años atrás, respecto 
a los que se graduaron desde 1 a 3 años y a los egresados con antigüedad 
de graduación menor  a 1 año; donde las demás dependencias van 
disminuyendo a medida que el tiempo en el que se iniciaron los estudios es 
anterior, excepto en los graduados mayores a 5 años, los cuales aumenta 
significativamente la dependencia económica de un familiar diferente.

En cuanto a la dependencia económica actual, se puede observar que la 
tendencia cambia considerablemente, es decir, la dependencia económica 
actual en los graduados pasa de ser propia a ser adquirida por personas en 
el entorno del graduado, el caso más evidente es en los individuos que llevan 
menos de un año de graduado, en donde todos le dejan la dependencia 
económica al padre o madre; esto también se presenta en los graduados 
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de 1 a 3 años, los cuales pasan de tener también casi el 100% al 50% en 
la dependencia económica propia y la otra mitad de graduados pasarle la 
dependencia al cónyuge.

 

69% 70% 77%

100%

15% 18%
7% 0%0% 7% 13%

0%
15%

5% 3% 0%

<1 año  1 a 3 años  4 a  5 años > 5 años

Usted mismo (a) Endad o Instución Padre o Madre Cónyuge

Figura 10. Financiación de los estudios

La financiación de los estudios fue asumida principalmente por el mismo 
estudiante. Comparado con la dependencia económica actual, se puede 
advertir que conforme ha pasado el tiempo se nota que ha aumentado la 
proporción de estudiantes que dependen económicamente de un tercero.

Situación laboral del graduado

 

63% 85%
76%

57%

19%
11% 12%

43%
19%

4%

12%

0%

<1 año  1 a 3 años  4 a  5 años > 5 años

Sí No Disponible No

Figura 11. Situación laboral en la primera matrícula
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75% 79%
73%

57%

19% 17%
24%

43%

6% 4% 3% 0%

<1 año  1 a 3 años  4 a  5 años > 5 años

Sí No Disponible No

Figura 12. Situación laboral actual

Se observa adicionalmente que para los diferentes rangos de tiempos de 
graduación,  tanto al inicio de sus labores como en el momento actual, existe 
una mayor proporción de graduados que trabajan y estaban trabajando al 
momento de la primera matrícula, y un poco porcentaje que no trabajaban o 
no trabajan actualmente o de los que no se tiene la información. Cabe anotar 
que la diferencia más significativa en el momento en el que iniciaban los 
estudios (74%) se encuentra en los egresados de 1 a 3 años de antigüedad 
de graduados, al igual que en la situación actual, con una diferencia del 62% 
los egresados graduados de 1 a 3 años. Nótese que en todos los rangos de 
tiempo de graduado se observa una disminución en el campo de los que 
no laboran, llegando actualmente a proporciones menores o iguales al 6%, 
por tanto al obtener el título en la Católica del Norte se ve una mejora en la 
situación laboral.

 

42%

32%

63%

50%

41%

25% 25%

5% 4%

<1 año  1 a 3 años  4 a  5 años > 5 años

Ciencias sociales, educación y
administración

Finanzas y administración

Oficios, operadores de equipo
y transporte

Salud

Ciencias naturales, aplicadas y
relacionadas

Procesamiento, fabricación y
ensamble de bienes

Figura 13. Área ocupacional en la que se desempeña en la empresa actual
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Tanto para el momento de la primera matrícula como en la actualidad, 
la mayoría de los graduados estaban en el área ocupacional de las ciencias 
sociales, educación y administración, esto quiere decir que muchos de 
los egresados ingresaron a la Católica del Norte para obtener un mejor 
desempeño profesional, ya que se encontraban vinculados a estas áreas 
ocupacionales;  solo en los graduados de 1 a 3 años se supera el área 
ocupacional de las finanzas y administración, siendo esta área la que ocupa 
el segundo puesto en cuanto a la proporción establecida en los diferentes 
rangos de tiempos de graduación de los egresados. Obsérvese también que 
en el área de las finanzas y la administración para los graduados de menos 
de un año de graduados y de 1 a 3 años existe un aumento respecto a 
cuando iniciaron sus estudios, siendo más significativo en el rango de tiempo 
de graduado inferior a 1, el cual aumentó su proporción en un 12% igualando 
el área de las ciencias sociales.

Se puede establecer muy poca movilidad entre las áreas de conocimiento 
al momento de la primera matrícula y el momento actual, es decir, que los 
egresados ingresaron a la Católica del Norte a mejorar su conocimiento en 
las áreas ocupacionales en las que ya se encontraban.

 

9
31

3

38

196 11
0

61

21
4

18
1

51

25

Nivel operavo Nivel técnico Supervisión Profesional Direcvo

Nivel del cargo desempeñado en el tiempo

Primera Matrícula Al Graduarse Actualmente

Figura 14. Nivel del cargo en el que se desempeñaba en su trabajo durante el tiempo

En general, se observa que los estudiantes de la Católica del Norte el 
nivel del cargo en el que más se desempeñaban era en el área profesional, 
con un 38% antes de graduarse, un 61% al momento de graduarse y un 50% 
actualmente. En este caso se sigue un patrón de crecimiento al igual que 
en el cargo directivo si se observa un crecimiento debido a que al inicio de 
los estudios se tenía un 19%, posteriormente al momento de graduarse ya 
había aumentado un 2%, quedando así en un 21% y para finalizar subió un 
3% para que quede actualmente en un 25%. Otro aspecto importante es la 
disminución de la proporción en el nivel operativo puesto que al inicio de los 
estudios se tenía un 9%, posteriormente al momento de graduarse ya había 
un 6% y actualmente se tiene un 4% de los graduados que aún siguen en un 
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cargo a nivel operativo. Veamos además que un caso parecido al que ocurre 
a nivel profesional sucede a nivel técnico pero invertido, es decir, comienza 
en un 31%, luego disminuye a un 11 y por último vuelve a subir a un 18%.

 

36%
10%

9%
9%

6%
6%
6%

5%
4%
4%

1%
1%

Educación

Intermediación financiera

Suministro de electricidad, gas y agua

Industrias manufactureras

Organizaciones y organos extraterritoriales

Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura

Figura 15. Sector económico en el que se situaba la empresa en la primera matrícula 

 

41,8%
6,3%
6,3%

7,6%
3,8%

7,6%
7,6%

3,8%
5,1%
5,1%

1,3%
2,5%

1,3%

Educación

Intermediación financiera

Suministro de electricidad, gas y agua

Industrias manufactureras

Organizaciones y organos extraterritoriales

Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura

Explotación de minas y canteras

Figura 16. Sector económico en que se sitúa la empresa actual

En cuanto a los dos momentos se observa que siempre se sigue la misma 
tendencia, es decir, una superioridad bastante significativa en el sector de la 
educación, y unas minorías que no superan una proporción del 13% que 
no varían considerablemente respecto a los demás momentos (inicio de 
estudios, al momento del grado, actualmente).
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Figura 17. Beneficios del título vs. estado laboral en el momento de matrícula

Del 91% de los graduados que estudiaban al momento de la primera 
matrícula, el 62% expresa una mejora laboral, un ascenso laboral o 
vinculación laboral, lo que hace sospechar que un gran porcentaje de 
graduados ingresan a la institución con el fin de encontrar un progreso en su 
trabajo, ya sea una mejora, un ascenso o una vinculación. Realizando un test 
de correlación, no confirma la sospecha, es decir, que hay una fuerte relación 
entre el beneficio del título y la situación laboral en la primera matrícula, por 
tanto un alto porcentaje de alumnos buscan conseguir un progreso laboral a 
través del  título obtenido en la Católica del Norte.
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20%
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Figura 18. Máximo nivel de formación previo al ingreso a la Católica del Norte
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Se puede observar claramente cómo la mayoría de los estudiantes de la 
Católica del Norte (43 de cada 100), al iniciar sus estudios en la Institución, 
ya tienen una tecnología profesional, luego un 20% ya tenían un nivel 
profesional, lo cual indica una experiencia acerca del estudio de la educación 
superior en la mayoría de los individuos que se disponen a comenzar  alguna 
carrera en la Universidad.

 

3%

26%
33%

38%

Total

Maestría Especialización Ningún otro Profesional

Figura 19. Nivel de formación actual

En cuanto al nivel de formación se observa que la gran mayoría (38%) tiene 
un título profesional, un 26% para aquellos que tienen una especialización, 
un 3% para los que tienen una maestría y por último un 33% para los que 
tienen un nivel de formación distinto a los antes mencionados. De las gráficas 
anteriores se desprende un avance en términos académicos que va más allá 
de la acción inmediata realizada por la Católica del Norte y que refleja la 
potencia de desarrollo impresa en su accionar.

17%

No

SíNo DisponibleNo

17%

66%

No Disponible Sí

Figura 20. Trabajo después del grado en área  para la cual se formó en la universidad Católica 
del Norte
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En este gráfico se puede detectar cómo el 66% de los graduados de la  
Católica del Norte desarrolla sus jornadas laborales en el área en la cual 
se formaron, lo que se puede decir es bastante significativo respecto al 
17% de los graduados en donde su enfoque laboral no está estrictamente 
familiarizado con el área.

Esto indica que los egresados de la Católica del Norte tienen igual 
oportunidad de emplearse en el área en que se formaron.

En general, se observa una gran eficacia en los graduados de la Católica 
del Norte para obtener un trabajo en el área afín a la cual se formó, puesto que 
se tiene que más de la mitad de los graduados consigue empleo en menos 
de un mes (53%), luego tenemos un 21% que consigue empleo en tan solo 
un mes luego de sus grados. Cabe notar en este punto que los estudiantes 
de la Católica del Norte  tienen una expectativa del 74% de conseguir empleo 
en menos de 2 meses, lo cual puede considerarse como un porcentaje alto, 
dadas las condiciones económicas y laborales del país.
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Entre $2.142.401 y $2.678.000

Entre $2.678.001 y $3.213.600

Entre $3.213.601 y $3.749.200
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Figura 21. Ingresos mensuales actuales

En la figura anterior no se presenta una tendencia particular en los 
ingresos mensuales respecto al tiempo de los graduados, pero es posible 
observar un salario inferior a los $535.600, el cual solo se presenta en los 
rangos de tiempo de graduado menor a uno y de 1 a 3 años, siendo superior 
el de menor a un año; lo cual reafirma la premisa de  que a más años de 
graduado tenga el individuo menos posibilidades se tiene de tener un sueldo 
tan bajo.

Además, se tienen otros casos como el de los salarios entre $535.601 
y $1.071.200, en los cuales existe un crecimiento en la medida en que el 
graduado adquiere más experiencia o lleva mucho más tiempo de graduado, 
comenzando con una proporción de cero en los inferiores a un año de 
graduado, luego un 14%, posteriormente un 17% y por último un 24% para 
los que tienen más de 5 años de graduados.
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Percepción de satisfacción sobre el servicio educativo
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sasfecho

Sasfecho Insasfecho Muy
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45%
47%

5% 3%

Figura 22. Formación académica
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Sasfecho Insasfecho Muy
insasfecho

52%
42%

5%
2%

Figura 23. Disponibilidad de tiempo

Más del 80% de los egresados de la Católica del Norte se sienten 
satisfechos en el tiempo de disponibilidad y la formación académica de sus 
facilitadores, es decir, se consideraron acompañados de los facilitadores 
en el proceso de aprendizaje y consideran que la formación académica 
de estos es suficientemente buena para el acompañamiento del proceso. 
Alrededor del 8% de los egresados no sintieron que los facilitadores tuvieran 
disponibilidad de tiempo para atender sus dudas e inquietudes y además que 
su formación académica no era suficiente.
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sasfecho

Sasfecho Insasfecho Muy
insasfecho

47%
45%

5%
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Figura 24. Fundamentación teórica
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Figura 25. Prácticas profesionales

Uno de los aspectos más importantes a evaluar de los facilitadores 
de la Católica del Norte es su fundamentación teórica, pues esto indica la 
satisfacción de los egresados frente a su formación de conocimiento en el 
proceso de aprendizaje y credibilidad frente al conocimiento brindado por la 
institución. Así entonces se  nota que un alto porcentaje (más del 90%) de 
egresados expresan su satisfacción frente a la fundamentación teórica de 
los facilitadores de la Católica del Norte. Frente al acompañamiento de los 
facilitadores en las prácticas profesionales se muestra un porcentaje alto de 
satisfacción (82%), pero se advierte que el nivel de insatisfacción aumentó 
frente a los otros aspectos, es decir se debe fortalecer más el acompañamiento 
de los facilitadores a los alumnos en las prácticas profesionales. 
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Figura 26. Procesos de aprendizaje
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Figura 27. Relaciones interpersonales

Otro aspecto relevante de evaluación a los facilitadores de la Católica 
del Norte es evaluar los procesos de aprendizaje, es decir, las metodologías, 
ayudas, entre otras, que se utilizan como instrumentos en la enseñanza 
diaria. Frente a este aspecto podemos observar que el nivel de satisfacción 
de los egresados en general es alto, pero se presenta también un nivel 
más alto de insatisfacción comparado con los demás aspectos evaluados a 
los facilitadores, es decir, se debe seguir trabajando en pro de mejorar las 
metodologías e instrumentos de aprendizaje para mejorar aún más los niveles 
de satisfacción en este aspecto.  Es notable también que los facilitadores, 
por lo general, tengan buenas relaciones interpersonales con sus alumnos.
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Figura 28. Trabajo de campo / pruebas

El trabajo de campo, pruebas en simuladores, etc., es el aspecto que 
presenta un porcentaje mayor de insatisfacción (24%), a pesar de que el 
nivel de satisfacción es alto, nos indica que se deben fortalecer los trabajos 
de campo, las pruebas en simuladores, etc.

En general se puede notar que los egresados se sienten satisfechos 
frente a los aspectos evaluados a los facilitadores, es decir que se sienten 
conformes con su proceso de aprendizaje y el acompañamiento brindado 
durante este.
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Figura 29. Apoyo para desarrollar 
investigaciones
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Figura 30. Apoyo para seminarios de 
actualización

Más del 70% de los graduados se sintieron acompañados para el 
desarrollo de sus investigaciones por parte de apoyo estudiantil de la 
Católica del Norte. Es evidente entonces que la Institución está aportando al 
desarrollo de la investigación desde sus estudiantes y futuros egresados; un 
24% no se siente satisfecho con el acompañamiento de apoyo estudiantil en 
el desarrollo de las investigaciones. 

Es notorio que un aspecto de insatisfacción de los graduados es la falta 
de apoyo para seminarios de actualización, a pesar de que la mayoría de 
egresados se sienten satisfechos (más del 50%), un porcentaje considerable 
muestra inconformidad en este aspecto.
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Figura 31. Asistencia en salud mental
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Figura 32. Asistencia espiritual

En cuanto a asistencia en salud mental, un alto porcentaje de egresados se 
sintieron satisfechos cuando hicieron uso del servicio; es notorio también que 
un porcentaje considerable (20%) no conocieron o no tuvieron la necesidad 
de utilizar el  servicio, y un porcentaje pequeño no se sintieron satisfechos 
cuando acudieron al servicio de psicólogo ofrecido por la universidad. De la 
asistencia espiritual podemos afirmar que la mayoría de los egresados se 
auxiliaron en el servicio y quedaron muy satisfechos con las consultas, es 
observable que el porcentaje de desconocimiento o no utilización es más 
bajo que el de salud mental.
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Figura 33. Gestión de prácticas profesionales

N/A Sasfecho Insasfecho

22%

37%

24%

Muy
sasfecho

17%

Figura 34. Gestión para identificar oportunidades 
de empleo

Hay un porcentaje considerable de insatisfacción en los egresados frente 
al papel de apoyo estudiantil con la gestión de prácticas profesionales y 
oportunidad de empleo. A pesar de que alrededor del 59% de los estudiantes 
se sienten satisfechos, estos aspectos presentan uno de los porcentajes más 
altos de insatisfacción.

N/A Sasfecho Insasfecho

19%

34%

22%

Muy
sasfecho

25%

Figura 35. Posibilidad de intercambio

Un 47% de los egresados no conocieron, no utilizaron o se encuentran 
insatisfechos con el servicio de intercambios, es decir, un porcentaje 
considerable no tiene concepto o tiene un concepto negativo en este aspecto. 
Un 53% de los egresados tiene un concepto favorable de la gestión de apoyo 
estudiantil frente a los intercambios.

En general, se observa que los niveles de satisfacción en los egresados 
en cuanto a la gestión de apoyo estudiantil  son altos.
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Figura 36. Gestión administrativa

A pesar de que el Centro de Atención Virtual Integrado (CAVI) presenta 
un nivel de insatisfacción más alto (14%) que los aspectos anteriores, sigue 
conservando un alto nivel de  satisfacción. 

Los niveles de satisfacción en cuanto a la Gestión administrativa son 
altos, es decir, que los egresados se sintieron bien tratados en cuanto a los 
trámites ante el personal administrativo de la Católica del Norte.
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Figura 37. Recursos de infraestructura

Los egresados expresan un alto nivel de satisfacción en cuanto a la 
infraestructura  (Plataforma Virtual, Aulas Virtuales, Biblioteca Virtual, Medios 
de Comunicación); se expresa también que no están conformes con los 
espacios para realizar actividades artísticas/culturales, los desconocen o no 
los utilizan.  En general, los egresados se sintieron a gusto con el entorno 
estudiantil de la Católica del Norte.
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Tabla 11. Competencias

Nivel de 
Satisfacción

Buscar, 
analizar, 
administrar 
y compartir 
información

Crear, 
investigar 
y adoptar 
tecnología

Diseñar 
e imple-
mentar 
soluciones 
con el 
apoyo de 
tecno-
logía

Identificar, 
plantear 
y resolver 
problemas

Capacidad 
de 
abstracción, 
análisis y 
síntesis

Compren-
der la 
realidad 
que lo 
rodea

Asumir 
una 
cultura de 
conviven-
cia

Asumir 
responsa-
bilidades 
y tomar 
decisiones

N/A 2% 2% 2%

Muy 
satisfecho 46% 41% 34% 40% 44% 47% 49% 53%

Satisfecho 46% 52% 58% 50% 44% 41% 41% 41%

Insatisfecho 5% 5% 5% 7% 7% 7% 5% 3%

Muy 
insatisfecho 4% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 3%

Tabla 12. Competencias

Nivel de 
Satisfacción

Exponer 
las ideas 
por 
medios 
escritos

Comuni-
carse 
oralmente 
con 
claridad

Persuadir 
y 
convencer 
a sus 
interlocu-
tores

Identificar 
y utilizar 
símbolos 
para 
comuni-
carse

Aceptar las 
diferencias, 
trabajar en 
contextos 
multicul-
turales

Utilizar 
herramientas 
informáticas 
básicas

Aprender y 
mantenerse 
actualizado

Ser creativo 
e innovador

N/A 5% 5% 7% 3% 2%

Muy 
satisfecho 47% 39% 34% 34% 42% 50% 46% 45%

Satisfecho 47% 42% 48% 48% 49% 45% 49% 48%

Insatisfecho 5% 12% 10% 9% 3% 2% 2% 2%

Muy 
insatisfecho 2% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 3%

En las competencias evaluadas, los egresados muestran un nivel de 
satisfacción alto dado que la percepción de los graduados es que la Católica 
de Norte está formando no solo en el campo específico de conocimiento 
sino en campos transversales para una formación integral. Se advierte 
que las competencias que presentan niveles más bajos de satisfacción 
son las relacionadas con la comunicación y expresión oral (82% y 79% 
respectivamente), lo cual podría ser explicado por la modalidad virtual, pero 
a pesar de esto se considera un buen nivel de satisfacción general.
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Figura 38. Competencia en idiomas 
extranjeros
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Figura 39. Nivel de competencia en inglés

Para la mayoría de egresados, su paso por la Católica del Norte no influyó 
en la mejora del idioma extranjero, pues se autovaloran adicionalmente con 
un bajos niveles en las competencias del segundo idioma (Inglés).
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Figura 40. Fortalezas

El entorno virtual, el compromiso institucional, la modalidad  de formación 
y la calidad de formación son las mayores fortalezas de la Católica del 
Norte, esto representa entonces que los egresados muestran un nivel de 
satisfacción con la institución, que la virtualidad para ellos fue una buena 
elección, que el entorno virtual en el desarrollo de sus estudios fue óptimo y 
que además consideran la educación de buena calidad.
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Figura 41. ¿Volvería a cursar sus estudios 
en la Católica del Norte?
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Figura 42. Recomendación de la Católica del 
Norte

El 95%  de los egresados volvería a realizar estudios de educación 
superior en la Católica del Norte y el 98% recomendaría a otras personas 
ingresar a la institución. Esto es un buen indicador del nivel de satisfacción 
de los egresados respecto a la institución. En el siguiente gráfico podemos 
observar las razones por las cuales los egresados volverían a la institución.
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Figura 43. Razón para volver a la Católica del Norte

El 55% de los egresados expresa que volverían por la modalidad de 
formación, lo cual indica que a pesar de tener la opción de la presencialidad 
(como en el  Valle de Aburrá en Antioquia) volverían a escoger la virtualidad; 
además el 41% regresaría debido a la calidad de la formación, el 35% por 
la calidad de los facilitadores; lo cual indica que en general la Católica del 
Norte cuenta con calidad en los facilitadores y en la formación, y  por esto los 
egresados sienten aprecio y valoración. 
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Posibilidad de relaciones o servicios futuros con el graduado
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Figura 44. ¿Le gustaría cursar otros estudios 
en la Institución?
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Figura 45. ¿Qué otro tipo de estudio le 
gustaría cursar en la institución?

De acuerdo con los resultados un 98% de los egresados les gustaría hacer 
otros estudios con la institución, de los cuales el 42% estarían interesados en 
el nivel de  especialización, el 41% en maestría, 27% en doctorado, el 19% 
diplomados, el 9%, estudios universitarios y solo un 1% estudios de nivel 
tecnológicos; las áreas en las que le gustaría realizar otros estudios son:
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Figura 46. Áreas en las que le gustaría realizar otros estudios

Los graduados manifestaron interés en que la institución  les ofreciera 
formación adicional principalmente en las áreas de tecnologías de la 
información y la comunicación, educación y administración (entre un 23% 
y un 25% de los encuestados). Los temas de administración muestran su 
mayor importancia al sumar 30,5%, incluyendo mercadeo. La formación 
en Educación incluye aspectos específicos en educación virtual (3,6%), 
actualización curricular, pedagogía y educación especial (1,8% c/u). En 
TIC se destacan necesidades de formación en programación y seguridad 
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informática (1,8% c/u).  En las Ciencias Sociales se destacan necesidades 
relacionadas con Comunicación (3,6%), Derecho y Desarrollo local (1,8% 
c/u).

Comunicaciones

Un porcentaje alto de los egresados espera recibir información de la Institución 
relacionada con ofertas labores o académicas, también están interesados 
en recibir información de productos académicos y artículos de investigación, 
agenda de eventos institucionales y finalmente noticas internas y externas 
de la Institución o temas de opinión. En conclusión, los egresados quieren, 
en una gran mayoría, mantener una comunicación con la Católica del Norte. 
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Figura 47. Información que le gustaría recibir de la Católica del Norte

Identificar los intereses y medios de comunicación preferidos por los 
graduados puede permitir aumentar la efectividad del propósito de fortalecer 
la relación con éstos.
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Figura 48. Temas que le gustaría recibir en comunicación de la institución
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Las gráficas anteriores dan cuenta del tipo de contenidos que preferirían 
encontrar los graduados en las comunicaciones de la Institución. Aunque 
todos los tipos de contenidos  listados tienen un valor interesante, sobresalen 
los temas de reseñas de productos académicos y de Investigación (con un 
47,3%), pero mucho más las ofertas laborales y de proyectos (un 60,8%), lo 
cual ratifica el deseo del graduado de encontrar principalmente mecanismos 
que le ayuden a progresar profesionalmente.
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Figura 49. Se entera o recibe información sobre formación, actualidad educativa o profesional 
principalmente a través de

Al respecto de los medios a través de los cuales el graduado obtiene 
información sobre  formación, actualidad educativa o profesional, un 
porcentaje importante de graduados  (67.6%) los hace a través 
de la web, un 25,7% en televisión y un 18,9% por referencia de 
compañeros o colegas de trabajo, lo cual significa, por un lado tener 
identificadas las fuentes con mayor potencialidad de efectividad 
para llegar al graduado, pero resalta especialmente el potencial de 
referenciación e influencia que significan los compañeros y colegas. 
Lo anterior puede apoyar especialmente no solo la elección de 
contenidos para los graduados, sino también los medios que 
pudieran ser más efectivos para ello.

Valoración de los empleadores (módulo 3)

Esta encuesta presenta varias secciones relacionadas con una caracterización 
de los encuestados, las formas de vinculación de los graduados, la percepción 
sobre el desempeño de los graduados y las posibilidades de desarrollo de 
relaciones y servicios con dichas empresas. Conviene agregar que estas 
encuestas se dirigieron a personas reportadas como superiores jerárquicos 
de los graduados en las empresas o redirigida a quien correspondiera o le 



Cuaderno de investigaciones en educación virtual

247

fuera pertinente la función. En ella se tuvo cuidado de no dirigir encuestas 
hacia correos electrónicos con el dominio @ucn.edu.co o en el que se 
reportara que la empresa en la que laboraba fuera la Católica del Norte.

Aspectos relacionados con la vinculación  y desempeño de los 
graduados
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21%

7% 7% 7%

Figura 50. Fuente de provisión de profesionales
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Figura 51. Número de graduados UCN

Un alto porcentaje de empresas tienen solo un graduado vinculado, el 
50% de estos están en entidades privadas, un 25% labora en entidades 
públicas, el 17% de las empresas tiene dos egresados de la Católica del Norte 
y están en el sector privado; la única empresa que tiene en este momento 5 
egresados de la Católica del Norte es de carácter público y representa el 8%.
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La principal fuente de incorporación de profesionales de  la  Católica  del 
Norte a las empresas es la interna, pues  se formaron mientras trabajaban en 
la entidad, lo que da respaldo  a la afirmación en el sentido de que muchos de 
los egresados de la Católica del Norte ingresaron  a la institución para buscar 
mejoras en el ambiente laboral.
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8% 8% 8%

15% 15%
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Figura 52. Antigüedad promedio en años de graduados de la UCN en la empresa

El promedio de antigüedad en general da cuenta de una condición de 
estabilidad laboral y confianza organizacional en los profesionales graduados 
por la institución.

Más del 70% de los empleadores tienen una buena percepción de los 
graduados de la Universidad Católica del Norte, lo cual se aprecia en las 
gráficas siguientes: 
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Figura 53. Percepción del desempeño laboral general según el empleador
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Figura 54. Percepción  del desempeño frente a graduados de otras instituciones

Los empleadores los consideran con un desempeño laboral superior 
o sobresaliente. Además, en comparaciones con otras instituciones de 
educación superior, los empleadores consideran a los graduados en su 
mayoría con igual o mejor  desempeño, lo cual se convierte en un buen 
indicador de percepción de los graduados en el ambiente laboral. 
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Figura 55. Proporción de  empresas donde los graduados de la Católica del Norte participan 
en  representaciones

Al respecto de la participación de los graduados en entidades externas 
en representación, las empresas encuestadas señalaron una participación 
relevante de los graduados en gremios y un poco menor, en representación 
en asociaciones de profesionales, lo cual da cuenta de un aspecto de 
liderazgo por parte de los graduados de la Universidad. Por otra parte, 
resulta destacable el nivel de reconocimientos, entre internos y externos, de 
la empresa en cerca de un 23% de las empresas.
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Figura 56. Aspectos que debería profundizar la Católica del Norte en la formación de 
profesionales (Competencias)

Los empleadores encuestados manifestaron, entre un 41% y un 47%, 
no obstante la buena calificación de desempeño de los graduados de la 
Católica del Norte, que ésta debería profundizar en aspectos de formación, 
principalmente en competencias relacionadas con tecnología, comunicación 
y empresarismo o emprendimiento;  y en menor proporción, cerca del 30%, 
en competencias organizacionales y ciudadanas.
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Posibilidades de desarrollar relaciones y servicios con las 
empresas
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Figura 57. Medios preferidos para cualificar personal

Respecto a los medios preferidos para cualificar la persona de la empresa, 
los encuestados señalaron una preferencia  importante por cursos externos 
(cerca del 12%) y facilitadores internos (23%). La representación de un 
23% en formación mediante cursos virtuales. En este caso, podría también 
ser entendida como actividades de autoformación en Internet, aunque no 
propiamente cursos virtuales en el sentido estricto.
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Figura 58. Otros servicios que la Católica del Norte Podría ofrecerle

En consecuencia, también puede apreciarse que las empresas 
encuestadas consideran que la Católica del Norte podría ser proveedor 
de  procesos de formación interna (30%), pero también en servicios  de 
investigación, que si se le suma la consultoría, representaría una percepción 
del 41%, lo cual supone una fuente interesante de actividad universitaria que 
debería ser aprovechada.
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Conclusiones

Con base en los datos analizados  conviene sintetizar los hallazgos centrales 
del proyecto y de manera particular en relación con los objetivos del  mismo. 
A modo general, los datos han evidenciado las distintas perspectivas del 
impacto social de los graduados de la institución. Por un lado, se apreció que 
los graduados reflejaron manifestaciones  asociadas a una mejor calidad de 
vida, en tanto presentaron movilidad laboral (como mejoramiento dentro del 
propio sector), movilidad salarial, movilidad en el estrato socioeconómico, 
influenciando y potenciando su propio desarrollo y el del hogar que conforman. 
Dicho impacto lo valora la sociedad, en términos del mercado laboral, el cual 
reconoce su capacidad de contribución y la compensa de mejor manera 
que en el estado previo, en el momento de la graduación, y mucho más 
significativa respecto al momento de la primera matrícula.

Un elemento importante presente en las evidencias, y que coincide con 
la expectativa al principio del estudio, es que la educación superior ofrecida 
por la Católica del Norte Fundación Universitaria no provocó movilización 
geográfica de los aspirantes y estudiantes, lo cual coincide  con una 
aspiración social frente  a la educación virtual y la promesa de valor de la 
misión institucional.

El estudio también logró identificar algunas tendencias de necesidades 
de desarrollo de los graduados y su deseo de mantener contacto con la 
institución y las posibilidades de desarrollo de proyectos con las empresas y 
los graduados donde estos laboran.

A continuación se desarrollará una breve síntesis agrupada por las 
secciones principales del instrumento.

Sobre los aspectos demográficos

Al respecto conviene reconocer que los resultados muestran una proporción  
similar en cobertura de servicios educativos por género; de hecho, las 
relaciones de acta de grado sí dan cuenta de la perspectiva de equidad; 
también deciden avanzar en decisiones de conformación de hogar en los 
primeros tres años luego de graduarse.

Un aspecto interesante, aunque no sorprendente, evidenciado en el 
impacto de la Católica del Norte sobre la población cubierta con el servicio 
educativo, es que efectivamente esta no tuvo necesidad de cambiar de 
residencia y que por lo tanto no fomenta el desplazamiento de los estudiantes 
y la separación de sus miembros mientras se desarrolla el proceso formativo. 
Pero más interesante aún, desde la perspectiva de una sociedad justa e 
incluyente, es que en los recientes años la institución ha graduado a 
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profesionales que antes de la matrícula dicen pertenecer a estratos bajos 
y de los cuales se observa una evolución de condiciones socioeconómicas 
en la condición actual. Desde otra perspectiva surge una característica 
que la institución debe evaluar, y que seguramente estará relacionada 
con la permeación que de las TIC haya en las subregiones de nuestros 
departamentos, pero que no es muy distante de las relaciones de proporción 
de la población, significando una vez más la trascendencia e impacto que a 
nivel nacional, ha desarrollado la institución. 

En relación con la dependencia económica de los estudiantes, y como 
un elemento que afecta significativamente la decisión de ingresar a la 
universidad, se evidencia un público que en términos generales ya trabajaba 
y tenía sus propios ingresos, suficientes para sostener sus estudios, lo que 
habla del perfil de ingreso al Católica del Norte. Sin embargo el análisis de 
las cohortes más recientes revelan que una nueva población se perfila, pues 
un año aun después de graduados aún son dependientes económicos del 
hogar. El estudio a su vez no reveló presencia significativa de estudiantes 
pertenecientes a comunidades vulnerables1.

De los resultados del  estudio puede sintetizarse una aproximación al 
perfil  de ingreso así

• Independiente económicamente, con tendencia reciente a ser  
dependientes económicos

• Radicado en Antioquia 64%, radicado en el Valle de Aburrá 33%

• Estratos principalmente 2 y 3 con tendencias crecientes en estrato 2 y 4

• Estado civil. Tienden a ingresar cada vez más estudiantes solteros y 
menos casados

• Se  financia a sí mismo los estudios con tendencia a depender de otros en 
la financiación de estudios

Sobre los aspectos laborales

Un elemento que se deriva de la interpretación de las gráficas 26 y 27 ,y 
que, al  relacionar con la formación  y el cargo antes de ingresar a la Católica 
del Norte, permite sugerir que la formación provista por la Universidad no 
ha generado movilidad en áreas de desempeño profesional, sino que ha 
permitido a los profesionales fortalecerse en aquellas que habían elegido 
de manera previa a su ingreso a la institución e incluso ganar posición en 
la empresa en cuanto al nivel del cargo; pero también se visibiliza que las 
áreas  ocupacionales en finanzas y administración ganan participación frente 
1  En la comprensión que el Ministerio de Educación Nacional  hace respecto de este tipo de comunida-

des.
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al liderazgo del área de ciencias sociales, y educación. Quienes laboraban 
en entidades educativas en el momento del ingreso parecen tender a 
permanecer en ellas; pero profesionales en otras áreas parecen dispersarse 
en una mayor diversidad de tipo de empresas, lo cual refleja una movilidad 
laboral, en apariencia, más amplia.

El principal impacto visibilizado en el estudio sobre los graduados, además 
de lo que significa el proceso formativo, se refleja en las mejoras laborales 
(vinculaciones, ascensos, mejoras) obtenidas como efecto del título en la 
Católica del Norte. Un 53% se encontraban ya trabajando en el momento 
del grado y un 21% lo obtuvieron en el primer mes después del grado, para 
los cuales, en un 66% el trabajo era afín al área de formación, reflejando 
una pertinencia en el proceso formativo respecto a los requerimientos de los 
estudiantes.

Para agregar al perfil del aspirante, con base en los graduados, puede 
decirse que está interesado en fortalecer sus conocimientos y potenciar su 
desarrollo profesional, principalmente en el área de desempeño a la que se 
encuentra vinculado (estudia en lo que trabaja).

Sobre la evaluación del servicio

En términos generales se percibe un muy buen nivel de satisfacción frente 
al servicio educativo, especialmente el tiempo dedicado por los facilitadores, 
su formación académica, la fundamentación teórica, los procesos de 
aprendizaje, las relaciones interpersonales y el apoyo en asistencia 
espiritual, pero la encuesta refleja, para las experiencias vividas por estos 
graduados, la necesidad de mejorar en cuanto a prácticas profesionales, 
trabajos de campo en el proceso formativo, investigación formativa, y apoyo 
en actualización académica, asistencia en salud mental, así como el apoyo 
para identificar oportunidades de empleo.

Los graduados señalaron además que entre las principales fortalezas 
de la Institución se encuentran: la calidad de la formación y la modalidad de 
la formación, seguidas de la calidad de los facilitadores, la calidad humana 
y de la gestión administrativa y ratificado en algunos elementos cuando 
responden las razones por las que volverían a estudiar en la Católica 
del Norte; pero al tiempo señalan que entre su debilidades la lentitud de 
procesos administrativos, la calidad de los facilitadores, la comunicación con 
los graduados, un bajo acompañamiento al estudiante y el precio alto de la 
matrícula. Sin dejar de lado que esto corresponde a las percepciones de los 
graduados, esta aparente contradicción en algunos de los aspectos puede 
tener explicación en la particularidad de las experiencias vividas por los 
encuestados en relación con su condición puntual o una situación temporal, 
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presente durante su permanencia como estudiante y que marcó su recuerdo, 
pero que ante la contradicción, es preferible suponer que dicho aspecto debe 
ser entendido como una oportunidad para mejorar.

No obstante lo anterior, un gran porcentaje de graduados (entre el 95% 
y el 98%) indicaron que volvería a cursar estudios o que recomendaría la 
Universidad para hacerlos. Esto es especialmente importante pues debe 
recordarse que una parte importante de los graduados tenía residencia en 
zonas urbanas o metropolitanas donde es evidente la disponibilidad amplia 
de oferta de educación superior en modalidad presencial.

Sobre las posibilidades de relaciones futuras

En este frente se evidencia que los graduados están interesados en más 
ofertas educativas que eleven su desempeño profesional y académico, 
especialmente en las áreas de TIC, Administración y Gerencia y Educación; 
lo cual señala un camino para el desarrollo de productos educativos  de 
posgrado, de profundización  y educación continua.

En términos generales, los graduados quieren seguir en contacto con la 
institución y saber de ella, aunque existe una prelación por conocer ofertas 
laborales y académicas; y consideran que podrían desarrollar proyectos con 
la universidad, para lo cual se hace necesario activar en la institución, si no 
está aún, un sistema de respuesta que interprete en el graduado no solo 
un cliente del pasado que debe fidelizar para potenciarlo como cliente en el 
futuro, sino que puede ser un aliado del desarrollo de productos y servicios 
ahora y en el futuro.

Sobre la percepción de los empleadores

De esta encuesta se desprende un hecho muy importante para la gestión 
del programa, pues en los graduados de la Institución, en su desempeño, su 
satisfacción y su recomendación, se soportan una gran parte de la matrícula 
futura de la institución, pues se constituyen en validadores reales de la 
promesa educativa, de desarrollo del individuo y del mejoramiento de sus 
circunstancias, pues el efecto de referenciación presenta una característica 
expansiva en la vinculación laboral, lo cual implica que mientras más 
graduados de la Católica del Norte logren estar vinculados a las empresas, 
más posibilidades tienen los nuevos graduados de vincularse a esas y otras 
empresas. La fuente de vinculación de profesionales parece ofrecer un 
camino confiable para promocionar acciones de vinculación de los nuevos 
graduados, mucho más en la medida que con la madurez profesional un 
número más representativo de graduados ocupen posiciones directivas.
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La proporción de empresas que reportan que al menos uno de los 
graduados de la Católica del Norte la representa en gremios o en asociaciones 
da cuenta de las posibilidades del graduado de la Universidad en participar 
en el desarrollo de sus organizaciones y la confianza pública que ellas les 
otorgan para hacerlo, validado también en la proporción de empresas que 
reportaron distinciones  internas o externas en los graduados que allí trabajan.

El último elemento que confirma la confianza social de las empresas en 
la gestión educativa de la Católica del Norte es la posibilidad que otorgan 
a desarrollar actividades conjuntas tanto de formación interna como de 
investigación. Esta misma confianza representa la oportunidad de desarrollar 
nuevas y mejores relaciones, productos y servicios con las empresas que 
ayuden a elevar su desempeño y a contribuir a la construcción de una 
sociedad justa e incluyente. 
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