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PRESENTACIÓN 
 

 
La Universidad de Los Llanos, inicia su participación en programas a distancia en el año de 

1985 con el programa de Tecnología en Agropecuaria, siendo su primer experiencia lográndose 
aprendizajes significativos en este tipo de metodología; más adelante, por medio de convenios con 
la Universidad del Valle en el programa de Enfermería como apoyo a la profesionalización de las 
Tecnólogas en Enfermería y con el Instituto Tecnológico Universitario de Cundinamarca – ITUC, 
ofertando la Licenciatura en Educación Básica Primaria, adelanta procesos de formación que se 
llevarían a cabo hasta finalizar algunas de las cohortes iniciadas.  Estos tres programas se 
orientaron a partir de la creación del Departamento de Educación Abierta y a Distancia creado por 
el Consejo Superior mediante el Acuerdo 016 del 12 de abril de 1984 y aprobado por el Ministerio 
de Educación por medio del Decreto 1453 del 14 de junio de 1984. Pasa a tener la estructura de  
Instituto de Educación a Distancia- IDEAD,  como Unidad Académica, dependiente de la 
Vicerrectoría Académica, bajo el acuerdo 078 de 19931. 

 
 

Actualmente la Educación a Distancia con metodología  tradicional y virtual se organiza 
desde el Instituto de Educación a Distancia-IDEAD,  cuenta con convenios interinstitucionales 
para ofertar programas a distancia, para ello se trabaja en conjunto con: la Escuela de 
Administración Pública – ESAP, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, la 
Universidad del Tolima, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC y la 
Fundación Universitaria Católica del Norte. 
 

De los aprendizajes alcanzados con los programas que se ofertaron y con los convenios 
alcanzados, la Universidad de Los Llanos, considera que es hora de empezar a recorrer este 
camino,  con su propia identidad institucional  en los programas que oferta y basado en 
experiencias construidas a través de los convenios con otras Universidades; permitiendo de esta 
manera que todos sus programas diseñados bajo esta metodología sean ante todo pertinentes para 
la región y preserven el contexto en el que vive su población aportando al desarrollo de la Región 
y del País.  Es por eso que se presenta el Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia de la 
Universidad de Los Llanos,  como primer escalón por dar claridad y orientaciones en la creación y 
posicionamiento de Unillanos,  como Universidad de la Orinoquia para el mundo. 

                         
1  Universidad de Los Llanos. Breve Historia del Instituto de Educación Abierta y Distancia en el  Plan de 
Desarrollo Institucional 2000-2005. Marzo 2005.  



 

MODELO PEDAGÓGICO PARA LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA CON 

METODOLOGÍA TRADICIONAL Y 

VIRTUAL 

Versión 

Revisada : 

Junio  de 2014 

 

6 

 
Para ello,  se ha propuesto una estructura que sirva a todos los programas que se diseñen en 

metodologías a distancia y virtual, teniendo en cuenta un discurso unificado en torno a la forma de 
entender estas metodologías dentro de un diálogo coherente y cohesionado entre las unidades 
académicas de la Universidad.  Esto le permitirá posicionarse como Institución líder dentro de la 
región manteniendo la rigurosidad que se debe propender sobre el manejo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones –TIC–,  superando las ligerezas que sobre ellas,  han recaído 
por al acceso fácil y el uso cotidiano que se le da en la sociedad.  

 
Si bien es cierto las TIC,  han llegado para quedarse en todos los escenarios posibles, se 

espera que estas tecnologías sirvan como herramientas  y estrategias didácticas digitales, como 
medio y mediación pedagógica, que potencien el aprendizaje y permitan el acceso a comunidades 
apartadas de la región y del País que por su difícil acceso las convierten en un impensable para 
algunas poblaciones, sirviendo esta metodología a la democratización de la Educación. 
 

Según datos del Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior –

SPADIES– del Ministerio de Educación Nacional,  es cercana al 67%, por ello, la Universidad de 
Los Llanos , le apuesta a pensarse la manera de incorporar las TIC,  a los procesos de formación, 
de tal forma,  que se permita un contacto permanente entre los estudiantes y sus tutores,  esperando 
que este vínculo garantice la retención y que además,  la llegada de los estudiantes,  no esté  dada 
solamente por la dificultad en el acceso a procesos formativos presenciales,  sino como una 
verdadera apuesta por la formación con criterios de  calidad académica   y transferibilidad del 
conocimiento. 
 

Con este panorama la Universidad de los Llanos y  el Instituto de Educación a Distancia-
IDEAD, integra en su modelo tres elementos indispensables que dan respuesta a su formación en 
metodología a distancia y virtual, es por ello,  que al interior del mismo se estructuran tres 
componentes: el Pedagógico, el Comunicacional y el Tecnológico, en el que cada uno aporta en su 
articulación y potencian el aprendizaje a distancia y virtual como escenarios reales de formación. 
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1. ANÁLISIS CONTEXTUAL 
 

1.1 Educación a Distancia 
 
Los antecedentes se pueden encontrar en escuelas de origen norteamericano como la 

National Schools, la Escuela Superior Suramericana y la Hemphill Schools que llegó a América 
Latina hacía los años 50 y que aún perdura, con estrategias diferenciadoras pasando de la 
correspondencia al Internet.  Por la misma época en el año de 1947,  el sacerdote José Joaquín 
Salcedo Guarín perteneciente a la parroquia de Sutatenza,  crea el programa Acción Cultural 
Popular – ACPO en donde se dedica a impartir formación que le sirviera a los campesinos asumir 
su jornada con mayores elementos (Rueda Enciso, 1999), allí nacen las primeras escuelas 
radiofónicas teniendo como fin,  la procura en el mejoramiento de la salud, el alfabetismo, la 
economía, el trabajo y la espiritualidad.  Con este proyecto se alfabetizaron más de 30.000 adultos 
y se convirtió en piloto hasta llegar a 24 países de cuatro continentes,  con el apoyo de la 
UNESCO. 
 

En 1967,  se crea Capacitación Popular como un proyecto con el propósito  de alfabetizar a 
más de la mitad de los colombianos que no habían tenido oportunidad de acceder a la Educación 
Formal o quienes  habían dejado de usar el conocimiento y requerían de capacitación.  Después de 
10 años de funcionamiento desaparece por su mala calidad y su poca pertinencia y apoyo a la 
formación real de quienes a ella habían accedido; además, de su baja cobertura por sus pocos 
adeptos o su masiva deserción. 
 

En el año de 1971, el SENA incursiona en la televisión con lo que se denominó Oficios 
Semi-Escolarizados, se emitieron unos 50 programas y se eliminó por falta de audiencia,  a pesar 
de impartir lecciones muy comunes para las labores de la casa. 
 

Con estas experiencias, algunas exitosas otras con menor relevancia, se crean los cimientos 
para mirar la Educación a Distancia como una opción real dentro de los procesos de formación, es 
así como las Instituciones de Educación como la Universidad Javeriana inician procesos 
formativos y, en 1972 se empieza a transmitir en televisión el programa “Educación de hombres 

nuevos”, en 1975 la Universidad de la Sabana inicia algunos cursos a través de lo que se llamaría 
la Educación Abierta.  En esta década el Instituto de Educación a Distancia de la Universidad de la 
Sabana (julio de 1975), con cuatro programas; el Centro de Enseñanza Desescolarizada de la  
Universidad Santo Tomás-USTA,  con el programa de Filosofía y Ciencias Religiosas; el 
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Programa de Profesionalización a Distancia de la Universidad de San Buenaventura (en 1977 con 
dos especializaciones) hacen parte de las Instituciones que imparten formación a distancia2. 
 

En la década del 80, con el apoyo de los Estados Unidos, Colombia, tiene un crecimiento 
importante, por esta fecha se contaba con 201 universidades de las cuales el 72% eran privadas3, 
esto permitió un crecimiento del 278% en el ingreso, aunque con dos grandes problemas, la 
calidad y la poca cobertura en el sector rural. 
 

En 1981, nace la primera Institución de Educación Superior Pública   impartiendo 
programas solamente en metodología a distancia, es por ello que a través de la Ley 52 de 1981 se 
crea la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá – UNISUR, transformándose a partir de la Ley 396 
del 5 de agosto de 1997 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD.  En su 
estructura se crean los CREADS    –Centros Regionales de Educación Superior Abierta y a 
Distancia– y los CIPAS    –Centros de Interacción y Participación Académica y Social–, 
estrategias que buscaban descentralizar la Educación,  con el fin de lograr mayor cobertura y 
pertinencia al buscar entender las regiones y ofertar programas que no se ofrecían en la Educación 
Presencial. 

 
 A manera de ejemplo, en 1983  la Universidad Santo Tomás  crea el “Plan Integrado de 

Universidad a Distancia y Desarrollo de la Comunidad”: Filosofía e Historia, Preescolar, Primaria 

y Tecnologías: Administración de Empresas de Economía Solidaria, Construcción, Recursos 
Naturales Renovables, Producción Agropecuaria, Laboratorio Dental en Bucaramanga 
 

Con este auge de instituciones participantes, el gobierno promulga el                                           
Decreto 2412 del 19 de agosto de 1982 en donde crea el Consejo Nacional de Educación Abierta y 
a Distancia, reglamentando la Educación Abierta y a Distancia y estableciendo el Programa 
Nacional de Educación Superior Abierta y a Distancia,  así como el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación a Distancia (ICFES), con funciones de promoción, asesoría, 
capacitación, supervisión y evaluación de los programas a distancia. 
 

En 1992 se expide la Ley 30 de Educación Superior, en donde se mantiene la presencia de 
la Educación a Distancia.  Al revisar, las estadísticas que proporciona el ICFES para el año de 
1996,  la mayor matrícula la tenían los programas de Ciencias de la Educación con un 43% del 

                         
2 PINILLA, Alexis. Formación de maestros y educación a distancia: impacto y perspectivas. Revista 
Pedagogía y Saberes(16). Bogotá: UPN, 2001. Pp. 61-70. 

3 Ibíd. Página  63.  
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total de matriculados en esta metodología, esto demuestra que el objetivo inicial de la Educación a 
Distancia  de formar en programas técnicos y tecnológicos4 ,  se cumplió con un bajo porcentaje.   
 

1.2 EDUCACIÓN VIRTUAL 
 

La Educación Virtual, definida como el proceso de aprendizaje mediado por las TIC5 ,  se 
concibe  como una nueva modalidad de impartir Educación,  

  que hace uso de las TIC y que no es ni mejor ni peor que la modalidad presencial, simplemente diferente. 
Quienes en el pasado basaron la comprensión de la modalidad de educación virtual en la modalidad de educación 
presencial, tuvieron múltiples dificultades al intentar aplicar los diferentes elementos que constituyen la presencialidad a 
la virtualidad. Por esta razón, es conveniente al hacer un análisis detallado de la educación virtual, comprender los 
principales elementos que la conforman: el modelo pedagógico, la tecnología apropiada y el rol de los actores en el 
proceso6. 

  

Igualmente, el Ministerio de Educación de Colombia, la conceptualiza como: 

La educación virtual, también llamada "educación en línea", se refiere al desarrollo de programas de 
formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. 
 
             En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, tiempo y 
espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia de aprendizaje. Sin que se 
dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno es posible establecer una relación interpersonal de 
carácter educativo. 

Desde esta perspectiva, la educación virtual es una acción que busca propiciar espacios de 
formación, apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de enseñar y de aprender. 
 

                         
 
4 Lorenzo García Arieto. Historia de la Educación a Distancia. Disponible en:  http://www.biblioteca.org.ar/libros/142131.pdf 
 
5 Definición Educación Virtual. Disponible en:  
http://www.virtualepn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=4 
 
6 La Educación Virtual. Disponible en: http://aula.virtual.ucv.cl/wordpress/educacion-virtual/ 

 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/142131.pdf
http://www.virtualepn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=4
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             La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia; implica una nueva visión de las 
exigencias del entorno económico, social y político, así como de las relaciones pedagógicas y de las TIC. No se 
trata simplemente de una forma singular de hacer llegar la información a lugares distantes, sino que es toda 
una perspectiva pedagógica.7 

 
Esta metodología inicia su incursión en la medida que los avances tecnológicos lo 

permiten, al igual que la Educación a Distancia, las primeras Instituciones en ofertar programas en 
esta metodología son extranjeras.  Es así como en 1996 el Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa – ILCE, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Calgary 
ofrecen Educación en Línea,  desde sus países de origen y en 1998, la Universidad de los Andes,  
diseña los primeros cursos con cierto nivel de interactividad. 
 

Por ser tan reciente su aplicación, los antecedentes son escasos y a la fecha, varias de las 
Instituciones de Educación Superior de Colombia,  vienen adelantando procesos de formación 
desde esta metodología,  que cada día,  cobra mayor relevancia en la medida que se han podido 
implementar las TIC a los procesos formativos por medio de herramientas que utilizan la Web 
como su principal alojamiento.  En este sentido,   para entender la forma de su aplicación, se hace 
necesario entender un nuevo concepto que viene implementándose y es el de la Universidad 
Virtual. 

 

1.2.1 La Universidad Virtual 
 

La Universidad Virtual, que se caracteriza porque articula los procesos misionales de 
Docencia, Investigación y Proyección Social, se ha entendido como 
 

una infraestructura educativa, investigativa y administrativa, en la que algunos de los componentes 
de los procesos universitarios de misión crítica han sido reemplazados por tecnología de información y 
tecnología de comunicaciones8.  

 
 

 

                         
7  Educación Virtual o Educación en Línea.  Disponible en:  http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-
196492.html 
 
 
8 La Universidad Virtual. Disponible en:  http://www.angelfire.com/co/UniversidadVirtual/definiciones.html 
 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196492.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196492.html
http://www.angelfire.com/co/UniversidadVirtual/definiciones.html
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Para entender la Universidad Virtual,  hay que acercarse a dos conceptos que la definen, el 
concepto de virtualización y el de realidad virtual, que abordan  como los elementos para lograr 
que la Universidad de Los Llanos,  se convierta en un escenario de interactividad en todos sus 
procesos académicos y de apoyo organizacional. 

 
 
 

 
Levy9, define la virtualización como inversa a la actualización, se refiere a la modificación en 

las identidades, al cambio del ser donde no hay una sola forma de resolver las potencialidades del 
individuo, sino que es una complejización de la realidad.  Es decir, la virtualización no es una 
transformación de lo real, sino una continuación o extensión de lo real. 
 

La virtualización se puede desarrollar, entonces, desde tres características: 
 

 La desterritorialización: no existen barreras geográficas o temporales. 
 El devenir entre lo público y lo privado: o pasar de lo individual a lo colectivo, de lo 

particular a lo general. 
 La colectivización: el conocimiento deja de ser de individuos y se convierte es un espacio 

de construcción colectiva. 
 

En el proceso educativo la virtualidad se puede entender como 
 

 “comprender la representación de actores, informaciones, conocimientos, procesos y objetos asociados a 

actividades de enseñanza, aprendizaje, investigación, extensión y gestión, así como objetos cuya 
manipulación permite al usuario, realizar diversas operaciones a través de INTERNET, tales como, aprender 
mediante la interacción con cursos electrónicos, inscribirse en un curso, consultar documentos en una 
biblioteca electrónica, comunicarse con estudiantes y profesores y otros actores”

10. 
 

En este sentido la “Universidad” se transforma en virtual en el momento en el que traspasa las 

fronteras de la presencialidad y empieza a emplear mecanismos tecnológicos para la comunicación 
con los demás, es decir, la comunidad interna y externa a la institución. 

                         
9 

LÉVY, Pierre. Qué es lo virtual. Barcelona : Paidós, 1999.Disponible en: 
http://ried.utpl.edu.ec/sites/default/files/pdf/v4-1/9.que-es-lo-virtual.pdf 
 
10 

SILVIO, José. La virtualización de la universidad: ¿cómo podemos transformar la educación superior con la 
tecnología? Caracas: Ediciones IESALC – UNESCO, 2000. 
 

 La Virtualización  

http://ried.utpl.edu.ec/sites/default/files/pdf/v4-1/9.que-es-lo-virtual.pdf
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Existen muchas definiciones en torno al concepto, por ello, se retoma  lo expuesto por Casey 
Larijani11 ha otorgado donde la realidad virtual es “un sistema interactivo computarizado tan 

rápido e intuitivo que la computadora desaparece de la mente del usuario, dejando como real el 
entorno generado por la computadora. 
 

La tecnología ha enmarcado las formas de experimentar la realidad virtual, Casey Larijani 
sugiere la siguiente clasificación general de las presentaciones virtuales: 
 

 Gráficas inmersivas en 3-D.  En lugar de dibujo, la realidad virtual ofrece al usuario un 
mundo que experimentar, un mundo animado electrónico, en el cual una persona puede 
sentirse inmersa.  Por esta razón se conoce comúnmente a estas experiencias como 
inmersivas. 

 

 
Ilustración 1. Gráfica Inmersiva en 3D

12
 

 
 

 Opaco o Transparente.  Una imagen exhibida puede aparecer ante el usuario de dos 
formas: opaca en la que la visión del entorno virtual bloquea y suplanta la visión del 
mundo real; o transparente, en la que las imágenes virtuales parecen superponerse al 
mundo real, que continúa visible a través del cristal del casco.  Una presentación opaca 
reemplaza al mundo real. Cuando el usuario escoge la presentación transparente en vez de 
la opaca, continúa manteniendo el mundo real como marco de referencia, éste es más 
una realidad aumentada que una realidad virtual. 

                         
11 LARIJANI, Casey. Realidad Virtual. Madrid: McGraw-Hill, 1994. 
12 Gráfica Inmersiva. Disponible en: http://www.panoramaaudiovisual.com/…brainstorm7.png  

 La Realidad Virtual  

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20140604&app=1&c=im.s1.co.hp&s=ims1co&rc=im.s1.co&dc=&euip=186.147.115.215&pvaid=bedd13d50e5f49378fd12cfb31581035&dt=Desktop&fct.uid=c1727a0007084b62ba7a96d1c60d8962&en=8VQDhNXFIEtWqbTsEwOb7nsLEEqIZgF7vsfwXnwY0nY%3d&du=http%3a%2f%2fwww.panoramaaudiovisual.com%2fwp-content%2fuploads%2f2011%2f10%2fbrainstorm7.png&ru=http%3a%2f%2fwww.panoramaaudiovisual.com%2fwp-content%2fuploads%2f2011%2f10%2fbrainstorm7.png&ap=4&coi=772&cop=main-title&npp=4&p=0&pp=0&ep=4&mid=9&hash=2FDF1FFF7AC7E95BF049B106C411A47F
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Ilustración 2. Imagen Opaca o Transparente

13
 

 
 

 Mejora háptica.  En la presentación háptica las cosas parecen empujar, tirar o irradiar en 
diferentes direcciones con grados diversos de fuerza.  Por ejemplo objetos virtuales puede 
ser provistos de campos de fuerza, torsión, fricción, calor; las presentaciones hápticas son 
usadas mucho en juegos para elevar las sensaciones de velocidad o gravedad. 

 

 
Ilustración 3. Imagen Mejora Háptica

14
 

 
 
 
 

                         
13 Imagen Opaca o Transparente, Disponible en: 

  http://3.bp.blogspot.com/…6XPMMc/s1600/image012.jpg  
 
14 Imagen Mejora Háptica. Disponible en:  http://1.bp.blogspot.com/…giZZa2q5ys/s1600/0078.png  
 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20140604&app=1&c=im.s1.co.hp&s=ims1co&rc=im.s1.co&dc=&euip=186.147.115.215&pvaid=eb01524868384bf284aa0c88df1d0708&dt=Desktop&fct.uid=c1727a0007084b62ba7a96d1c60d8962&en=8VQDhNXFIEtWqbTsEwOb7nsLEEqIZgF7vsfwXnwY0nY%3d&du=http%3a%2f%2f3.bp.blogspot.com%2f_EC2Tv_DBYdE%2fS-To9CaMvCI%2fAAAAAAAAARY%2fIQVyi6XPMMc%2fs1600%2fimage012.jpg&ru=http%3a%2f%2f3.bp.blogspot.com%2f_EC2Tv_DBYdE%2fS-To9CaMvCI%2fAAAAAAAAARY%2fIQVyi6XPMMc%2fs1600%2fimage012.jpg&ap=20&coi=772&cop=main-title&npp=20&p=0&pp=0&ep=20&mid=9&hash=C1F555912EE96A7D5E20CBF88322D119
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20140604&app=1&c=im.s1.co.hp&s=ims1co&rc=im.s1.co&dc=&euip=186.147.115.215&pvaid=aef6305ad806410d8b988e2f3fd69b62&dt=Desktop&fct.uid=c1727a0007084b62ba7a96d1c60d8962&en=8VQDhNXFIEtWqbTsEwOb7nsLEEqIZgF7vsfwXnwY0nY%3d&du=http%3a%2f%2f1.bp.blogspot.com%2f-vpEwUGyVGB8%2fT2ufQGwiUZI%2fAAAAAAAAAIc%2f_giZZa2q5ys%2fs1600%2f0078.png&ru=http%3a%2f%2f1.bp.blogspot.com%2f-vpEwUGyVGB8%2fT2ufQGwiUZI%2fAAAAAAAAAIc%2f_giZZa2q5ys%2fs1600%2f0078.png&ap=1&coi=772&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&ep=1&mid=9&hash=DDD544B74F759AB6DFB6C846A0F06725
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 Reproducción de imágenes en el espacio real.  Una imagen que aparece en un espacio 
virtual pero que depende totalmente de algo en el espacio real, se denomina imagen en 
espacio real.  Estas sólo aparecen en condiciones específicas y son de tipo informativo. 

 
 
 

 
Ilustración 4. Imagen en el Espacio Real

15
 

 
 
 

Se considera ,  que este es un reto por el cual la Universidad de Los Llanos le viene apostando, 
conscientes que es un proceso, se vienen haciendo aportaciones como lo es este modelo que se 
propone y que contempla los requerimientos para llegar a la virtualidad no solo desde sus espacios 
académicos, sino como se decía al principio, en todos los ámbitos en los que se puede desenvolver 
un estudiante y llenar sus requerimientos y así,  dar respuesta a sus necesidades y expectativas del 
proyecto de vida y de la profesión en la que se pretende formar.  Lo que se considera más 
importante y el trabajo asignado, es el cambio de paradigma que implica el moverse por medio de 
escenarios diferentes a los que la presencialidad propone. 
 

Para seguir apoyando la definición de Universidad Virtual, se puede seguir a Romero & 
Tobón:  
 

                         
15 Reproducción de Imágenes en el espacio real.  Avatares Reales. Disponible en:  
http://unratedgames.com.mx/2009/12/microsoft-patenta-generador-de-avatares-realistas/ 
 

 De la Universidad Presencial a la Universidad Virtual  

http://unratedgames.com.mx/2009/12/microsoft-patenta-generador-de-avatares-realistas/
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“Una universidad virtual es una comunidad académica virtual donde interactúan alumnos, profesores, 

administrativos y autoridades a través de un espacio en Internet dedicado para tal fin.  Es una propuesta de 
enseñanza que, utilizando las ventajas que aporta el particular procesamiento de las tecnologías de la 
información y la comunicación, permite crear escenarios educativos flexibles y adaptados a las necesidades 
de formación profesional y académica propias del nuevo milenio”.

 16
 

 
Siguiendo a Romero17, se espera contar en la Universidad de los Llanos, con un andamiaje 

que posibilite la inmersión en la realidad virtual a través de la atención desde distintos escenarios 
como la biblioteca virtual, los laboratorios virtuales, las oficinas virtuales y por último los campus 
virtuales en los que los estudiantes podrán recibir todos los servicios de la Universidad sin tener 
que desplazarse al campus físico.   

 
Por lo tanto se espera que la Institución pueda llegar al Nivel IV dentro de las etapas de 

desarrollo en el uso de las TIC digitales propuesto por el Instituto Internacional para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe – IESLAC18, donde se espera que además del uso de 
plataformas LMS se desarrollen estructuras curriculares multi-ruta y modelos pedagógicos auto-
dirigidos, en donde los estudiantes puedan escoger su propia ruta formativa y emplear Objetos  
Virtuales de Aprendizaje, de acuerdo a las necesidades propias de cada campo de formación.  

 
 
En este sentido un Objeto Virtual de Aprendizaje- OVAS, se define como  

 
La mínima estructura independiente que contiene un objetivo, una actividad de aprendizaje, un 

metadato y un mecanismo de evaluación, el cual puede ser desarrollado con tecnologías de 
infocomunicación (TIC) con el fin de posibilitar su reutilización, interoperabilidad, accesibilidad y duración 
en el tiempo.19 

                         
16 

ROMERO, Fernando & TOBÓN, Martha. La universidad virtual: análisis de la situación global. Revista de 
Ciencias Humanas (26). Pereira: UTP. 
 
17 Ibíd.  
 
18 IESALC. Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe. 2000-2005: La 
metamorfosis de la Educación Superior. Caracas : Editorial Metrópolis, C.A., 2006 

19 Definición Objetos Virtuales de Aprendizaje- OVAS. Disponible en:  [2] http://www.aproa.cl 
 

http://www.aproa.cl/
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El Comité de Estándares de Tecnologías de Aprendizaje, presenta a la siguiente 
definición:20 

Un Objeto de Aprendizaje es una entidad digital o no digital, que puede ser usada, re-usada o 
referenciada durante el aprendizaje apoyado por tecnología. Ejemplos de aprendizaje apoyado por 
tecnología incluyen a los sistemas a entrenamiento basado en computador, ambientes de aprendizajes 
interactivos, sistemas inteligentes de instrucción asistida por computador, sistemas de aprendizaje a 
distancia, y ambientes colaborativos de aprendizaje.  

 
Ejemplos de Objetos de Aprendizaje, incluyen contenidos multimediales, contenidos instruccionales, 

objetivos de aprendizaje, software instruccional y herramientas de software, y personas, y organizaciones o 
eventos referenciados durante el aprendizaje apoyado por tecnología” [LOM,02].

21 

 

2. COMPONENTE TELEOLÓGICO 
 

El presente Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia en su Metodología 
Tradicional y Virtual,  mantiene un claro sello institucional transversal en cada uno de los 
elementos del mismo y que se fundamenta  sobre la siguiente estructura  teleológica: 

 

2.1 Naturaleza 
 

La Universidad de los Llanos, en su opción por la formación en metodología a distancia22 
concibe el Modelo Pedagógico para la misma , como la abstracción teórica que recoge la propuesta 
institucional , en la cual se apropian las concepciones sobre los principales actores curriculares, (el 
estudiante, el docente, la ciencia/disciplina y la institución) ,  su organización y disposición para la 
[re]estructuración científica y crítica del pensamiento y de la acción de quienes hacen parte del 

                         
20 Comité de Estándares de Tecnologías de Aprendizaje. Disponible en: 
http://www.gita.cl/files/2_Objetos%20de%20Aprendizaje.pdf 
 
21 Objetos Virtuales de Aprendizaje. Disponible en:   
http://usodemedioseneducacion.blogspot.com/2008/10/objetos-virtuales-de-aprendizaje-ovas.html 

 
 
22 En el presente texto, siempre que se menciona la metodología a distancia se hace referencia a las dos,   
tradicional y virtual. 

http://www.gita.cl/files/2_Objetos%20de%20Aprendizaje.pdf
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proceso.  Como modelo, entonces, se trata de un patrón que puede ser seguido por quienes 
participan en el proceso formativo; como pedagógico hace referencia a un cuerpo de 
conocimientos de carácter teórico-práctico, producto de reflexión constante, en este caso,  sobre la 
Educación a Distancia, de carácter intencional. 

2.2 Misión 
 

El Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia con Metodología Tradicional y 
Virtual de la Universidad de los Llanos, articula los actores curriculares inmersos en la 
metodología, a partir de una concepción dinámica de la Educación  Superior y del uso de diversas 
mediaciones, anclado en los principios institucionales, para la oferta de una formación de 
excelencia que propicie el arraigo de los profesionales en las comunidades y su transformación 
científica, cultural, social y política. 
 

2.3 Visión 
 

El Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia con Metodología Tradicional y 
Virtual de la Universidad de los Llanos, en el año 2022, se habrá constituido en la base de 
desarrollo necesaria,  para ofrecer una Educación a Distancia y su Regionalización de calidad y  
excelencia, liderado por un talento humano y científico de connotadas capacidades, en la 
concreción de nuevas presencias institucionales y de la formación de la masa crítica de la región y 
el País. 
 

2.4 Principios 
 

El Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia con Metodología Tradicional y 
Virtual de la Universidad de los Llanos, deposita su ser sobre los siguientes principios: 
 

Autonomía. La Educación a Distancia apela a este principio como uno de los 
fundamentales para el desarrollo de capacidades y competencias en esta metodología. El modelo 
pedagógico que orienta el desarrollo de este tipo de formación, concibe la autonomía como la 
capacidad y la disposición, especialmente del estudiante, para pensar, optar y actuar por sí mismo, 
de cara a los retos de formación. 
 

Flexibilidad. En el marco de la Educación Superior del siglo XXI, la flexibilidad se impone 
como característica ineludible para la formación. En la Educación a Distancia el proceso formativo 
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visibiliza flexibilidad y lo concreta en los tres componentes del modelo: en lo Pedagógico, en lo 
Comunicacional y en lo Tecnológico. 
 

 Contextualidad. El Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia con Metodología 
Tradicional y Virtual de la Universidad de los Llanos, busca establecer las condiciones necesarias 
para el desarrollo de la formación a distancia, pero no pierde de vista que la Universidad y su 
misión,  desarrolla el servicio educativo en contextos específicos en los cuales las condiciones 
sociales, económicas, científicas y políticas son poco homogéneas. 
 

2.5 Propósitos 
 

Son propósitos del Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia con Metodología 
Tradicional y Virtual de la Universidad de los Llanos:  
 
 

Situar las acciones de la formación a distancia de la Universidad a partir de una sólida 
fundamentación teórica. 
 

 Orientar las metodologías y técnicas aplicables a la Educación a Distancia desde los 
componentes Pedagógico, Comunicacional y Tecnológico. 
 
  Guiar la oferta de formación a distancia a partir de los principios y valores institucionales 
favoreciendo la capacidad de transformación del estudiante en su propio medio. 
 

2.6 Objetivos 
 

Son objetivos del Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia con Metodología 
Tradicional y Virtual de la Universidad de los Llanos: 
 

Garantizar las funciones misionales de Docencia, Investigación, Proyección Social que 
posibilite la  transferencia de conocimiento en la oferta formativa en metodología a distancia y 
virtual. 
 

Determinar el sentido y la base epistemológica de la secuencia pedagógica aplicada a la 
Educación a Distancia y Regionalización  que ofrece la Universidad. 
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Establecer los lineamientos comunicacionales necesarios para una formación que emplee 
altos estándares de Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC y que permitan la 
interacción  de los actores curriculares con el conocimiento  y la interactividad con los medios 
tecnológicos.  
 

Fijar las características y normas de los espacios en los cuales el estudiante accede a 
problemas de formación y contenidos,  que soportan su estructuración cognitiva y su capacidad de 
transformación, de acuerdo con los fines pedagógicos y los planteamientos didácticos  y 
evaluativos institucionales. 
 

3. COMPONENTE PEDAGÓGICO 
 

El interés de la Universidad de los Llanos y  el Instituto de Educación a Distancia-IDEAD , 
por desarrollar un Modelo Pedagógico para su oferta de Educación en metodología a distancia y 
virtual , se traduce en la oportunidad para documentar el imaginario institucional sobre las 
necesidades de organización de los actores curriculares (el estudiante, el docente, la ciencia 
/disciplina y la Institución),   para el proceso de enseñanza-aprendizaje, los propósitos del proceso 
formativo, los contenidos que conceden soporte científico y crítico al proceso, la secuenciación de 
los mismos, los recursos para el aseguramiento de la calidad del   proceso, las estrategias 
necesarias para facilitar el desarrollo cognitivo y, finalmente, el sentido y las formas mediante las 
cuales se evaluará integralmente , tanto el aprendizaje, la enseñanza , la institución. 
 

En este marco, el Proyecto Educativo Institucional, Acuerdo 020 de 2000, recoge las 
intencionalidades institucionales frente al Modelo Pedagógico, independiente de las metodologías 
(presencial y a distancia). Cabe resaltar que el PEI aborda desde la percepción del mismo hasta la 
relación intrínseca con el Modelo Educativo Unillanista: 
 

  En términos amplios, se asumen los modelos pedagógicos como las formas de interacción entre el 
maestro, el estudiante y el conocimiento enmarcados en un contexto y determinados por factores históricos y 
geográficos concretos. Para fundamentar una aproximación al modelo pedagógico deseable, es necesario 
ampliar la visión hacia el quehacer educativo, el cual en concepto de muchos autores especializados, 
necesariamente presupone una determinada concepción de hombre, de cultura y de sociedad23. 
 

                         
23 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS. Proyecto Educativo Institucional. Acuerdo Superior 020 de 2000. 
Numeral 5.1.6. Páginas 22 y ss. 
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Luego, al determinar el reto que la Universidad asume  hacia el tercer milenio, el PEI es 
claro en afirmar que debe primar la: 
 

  Fundamentación y formación de pensamiento, logrando así egresados capaces de abordar con 
visión prospectiva acciones que transformen aquellos aspectos de la realidad, que desde sus disciplinas de 
conocimiento, no encuentren deseables24.  

 
 Dicha finalidad explica coherentemente la urgencia de 
 

  Un modelo pedagógico que privilegie el aprender sobre el enseñar, la articulación contextual sobre 
la introspección institucional, la crítica y la argumentación frente a la aceptación silenciosa de modelos 
tradicionales.  Un modelo pedagógico que apoye el concepto de educación centrado en el proceso.  Para 
apropiarse de un modelo pedagógico de estas características, la Universidad de los Llanos se empeñará en 
el propósito de adoptar e implantar un modelo cuyo tipo de enseñanza se caracterice por la regulación de las 
relaciones epistemológicas, pedagógicas y de aprendizaje establecida a través de la interacción maestro-
estudiante-conocimiento25. 

 

3.1 Tres Elementos del Modelo Pedagógico 
 

La conceptualización del Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia con 
Metodología Tradicional y Virtual de la Universidad de los Llanos, implica desarrollar al menos 
tres elementos sustantivos: el teórico, el pedagógico y el práctico.  
 

3.1.1 El Elemento Teórico 
 

De la naturaleza del modelo,  expuesta en el apartado  anterior se desprende que el Modelo 
Pedagógico es una representación simplificada de la realidad y, en el caso del  Instituto de 
Educación a Distancia-IDEAD se trata de una representación simplificada de la realidad 
pedagógica, es decir, de todo el trabajo alrededor de la teoría, la metodología y las prácticas, que 
las comunidades académicas hacen por transmitir, producir, difundir, transferir y conservar el 
conocimiento dentro y fuera de la Universidad.  Así determinado, el modelo debe anclarse sobre 
los pilares presentes, fundamentados, en el Proyecto Educativo Institucional-PEI.  
 

                         
24 Ibíd. Página 27.  
25 Ibíd. Página 27 y ss.  
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El primero de los pilares es una Concepción Antropológica,  dinámica en la cual se 
comprende al ser humano como una totalidad en la cual se integran las dimensiones corporal, 
cognitiva, comunicativa, afectiva, ética, estética, espiritual y socio-política y todas aquellas que, de 
acuerdo con las escuelas de pensamiento puedan adicionarse o renombrarse.  En este marco, el 
Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia con Metodología Tradicional y Virtual de la 
Universidad de los Llanos,  entiende que el ser humano no es exclusivamente individual si bien 
dicha característica es altamente valorada, sino que es un ser social.  

 
 Esto es justamente lo que la comprensión heideggeriana propone: el ser humano es en la 

relación con los otros, incluidos los objetos porque estos remiten necesariamente los otros.  Es la 
doble dimensión de lo individual y lo social,  lo que pone al ser humano en el camino de un 
crecimiento continuo, lo cual le inspira la urgencia de formarse permanentemente, de modo que 
tiende a convertirse en administrador de su Formación Integral dimensionado en lo:

 
Ilustración 5. Dimensiones Formación Integral 

 
En este entendido, el estudiante de Educación a Distancia y Virtual  sí que representa, 

precisamente, este tipo de ser humano,  porque como característica de la metodología se le pide 
que, autónomamente, gestione su proceso de aprendizaje a través de los conceptos y  estrategias de 
enseñanza, de aprendizaje y herramientas tecnológicas  que la Universidad le proporcionará 
durante su formación.  Además, este sujeto, así concebido, naturaleza él también, se entiende en 
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armonía plena con el resto de la naturaleza y de las especies y sabe,  que su actuar debe ser 
transformador en equilibrio con el medio. 
 

El segundo pilar lo constituye el ámbito de lo Psicológico.  La fundamentación  se ubica en 
el campo del desarrollo cognitivo que, aunada a la enfatizada condición social del ser humano, se  
ubica en las propuestas teóricas de Vygotsky, Leontiev, Luria, establecidos a su vez sobre los 
supuestos teóricos de Wertheimer, Lewin y Tolman.  Ahora bien, no es posible olvidar que los 
sujetos de la formación en Educación a Distancia en la Educación Superior,  son personas que 
han pasado su etapa de niñez y que, al menos, están avanzando en su etapa de adolescencia y 
juventud, lo cual, en términos cognitivos, pueden ubicarse, en el marco general de una cierta 
adultez.   

 
Así ubicados, es importante destacar que se erigen como principios para el aprendizaje y la 

enseñanza los estipulados principalmente por Knowles26: a) autonomía y autodirección del 
aprendizaje; la experiencia como recurso fundamental para el aprendizaje; comprensión clara de 
objetivos, metas y competencias de aprendizaje; pertinencia de los aprendizajes; orientación del 
aprendizaje hacia tareas y problemas de la vida cotidiana; prevalencia de la motivación interna 
sobre la externa; y, finalmente, respeto y trato considerado con el estudiante.  Estos principios 
traspasarán el Modelo Pedagógico en sus tres componentes (Pedagógico, Comunicacional Y 
Tecnológico), de modo que serán transversales en todo el proceso formativo en metodología a 
distancia. 
 

El tercer pilar se refiere al ámbito de lo Sociológico.  El Modelo Pedagógico para la 
Educación en Metodología a Distancia y Virtual de la Universidad de los Llanos,   propone 
comprender la importancia de la relación entre lo social y lo educativo,  a partir de la idea,  según 
la cual la Educación no es solo un producto de la sociedad, sino se convierte en la puerta de 
entrada del individuo a la misma donde ejecuta sus múltiples potencialidades y donde, en acción 
conjunta con otros, tiende a la inserción crítica y transformadora de la misma, analizando 
continuamente las fuerzas que tienden a ordenarla en una determinada cultura.   

 
De esta forma, los actores curriculares se convierten en actores del devenir histórico de la 

región y del país, en cuanto sujeto político.  En este sentido, la Educación a Distancia y 
Regionalización, soportada en una visión crítica de la sociedad, impulsa a los actores curriculares a 
una postura de permanente revisión de sus propias acciones formativas y de su compromiso con el 

                         
26 LÓPEZ CAMPS, Jordi. Planificar la formación con calidad. Madrid : CISSPRAXIS, 2005. P. 132-134. 
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medio, ya para interpretarlo, ya para buscar su transformación en términos culturales, científicos, 
políticos, ambientales y económicos. 
 

3.1.2 El Elemento Pedagógico 
 

Con el propósito de abordar la temática del presente apartado, se incluyen  algunos 
enfoques  pedagógicos, las cuales se convierten en los soportes conceptuales  del Modelo 
Pedagógico objeto de estudio de este documento. Entre ellos, está la Pedagogía   Constructivista, 
el Modelo Pedagógico Socio Crítico, el enfoque de Pedagogía Problémica,  articulada con la 
Metodología Problematizadora. 

 
 
 
 
 
 
Atender a los principios mencionados en el Pilar Psicológico, obliga a no perder de vista, 

en primer lugar, de un enfoque pedagógico pertinente.  Para tal efecto, el Modelo Pedagógico para 
la Educación a Distancia con Metodología Tradicional y Virtual de la Universidad de los Llanos,  
propone mantener los postulados constructivistas27 (en lo relacionado con la dimensión 
epistemológica del desarrollo cognitivo), las propuestas del paradigma dialéctico-contextual (en lo 
relacionado con la dimensión cosmológica) y la fundamentación establecida en la relación 
herencia-medio (lo que hace relación a la dimensión ontogenética del desarrollo cognitivo).  

 
 Estos elementos,  establecen para la oferta educativa de la Universidad de los Llanos y el  

Instituto de Educación a Distancia-IDEAD, unos criterios que obligan a la consideración de los 
aspectos culturales, sociales y personales de los estudiantes durante su proceso formativo; a los 
tutores para que, reconociendo los intereses, capacidades, competencias, habilidades, destrezas e 
incluso la propia cualidad afectiva de los estudiantes, los impulse a la deconstrucción de los 
saberes; y, finalmente, al propio estudiante para que, reconociendo sus dimensiones humanas, 
dirija su potencial en el desarrollo del campo del conocimiento que investiga y estudia. 
 

Es importante,  resaltar sobre el elemento pedagógico  requerido en la modalidad  a 
distancia con una metodología tradicional y virtual , en este sentido, en un modelo que en sus 

                         
27 Para este modelo se aclara que el constructivismo se entiende como un “enfoque” pedagógico que responde a la pregunta “¿cómo 

aprendemos?” y que se ubica entre las respuestas racionalistas y empiristas. 

 Aportaciones de la Pedagogía Constructivista 
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elementos teórico y pedagógico, se ha establecido como un constructo que ordena la relación de 
los actores curriculares, en búsqueda de una determinada estructuración de pensamiento, acción y 
jerarquización de ideales desde la concepción de un ser humano multidimensional, de una opción 
por un aprendizaje anclado en el cognitivismo , complementada con un enfoque pedagógico 
constructivista y de una visión crítica de la sociedad, se debe dar cuenta ahora, si bien brevemente 
porque este aspecto se desglosará en los componentes comunicacional y tecnológico, de los 
aportes del enfoque constructivista a la  Educación a Distancia. 
 

Para establecer los aportes, es necesario partir de la tesis central del constructivismo: la 
estructura cognitiva de un individuo brota de un plexo de relaciones que se asientan en sus 
disposiciones internas y en el ambiente en el cual está sumergido.  En consecuencia, el 
conocimiento solo puede comprenderse como construcción permanente y progresiva y cuya 
cimiente se halla en los esquemas de propios del desarrollo biopsicológico y en las relaciones 
intersubjetivas, lo cual supone sujetos de aprendizaje activos, autorregulados e interiorizadores del 
conocimiento donde las mediaciones del contexto son determinantes.  Por tanto, los conocimientos 
previos son relevantes para la producción de nuevos conocimientos y los significados que se van 
construyendo brotan de las experiencias que se hayan vivido, lo cual repercute en el desarrollo 
humano, cultural y social del sujeto. 
 

En este orden de ideas, el Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia con 
Metodología Tradicional y Virtual de la Universidad de los Llanos,  incorpora la idea de aprender 
haciendo propia del enfoque constructivista y menos presente en el conductismo clásico que 
también ha permeado esta metodología de formación.  Igualmente, el modelo invita a recuperar las 
ideas piagetianas (especialmente las referidas al conflicto cognitivo que provoca desarrollo en el 
estudiante, el valor de la cooperación para el aprendizaje, la relación estructural-afectiva de la 
conducta y, sobre todo, la importancia de la actividad permanente del estudiante) y vigostkianas 
(imbricación de las acciones tutor-estudiante para que no solo ocurra un aprendizaje científico sino 
una reconstrucción de los saberes en el orden cultural, contextos significativos para la construcción 
del conocimiento, correspondencia entre el desarrollo individual del sujeto y el mundo social).  
Cada uno de los aspectos que puedan mencionarse en el elemento práctico del modelo revelarán 
precisamente estas consideraciones en el ámbito de la Regionalización. 
 

Establecidos los pilares (Antropológico, Psicológico y Sociológico) y el Enfoque 
Pedagógico, es importante ahora,  desarrollar brevemente la comprensión global del Modelo 
Pedagógico para la Educación a Distancia con Metodología Tradicional y Virtual de la 
Universidad de los Llanos , es decir, la forma como se concibe el marco de acción para los actores 
curriculares implicados en esta modalidad: el estudiante, el docente, la ciencia/disciplina y la 
institución, de modo que el objetivo del proceso educativo se cumpla a cabalidad: la formación 
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integral del estudiante,  en un campo del conocimiento como servicio a la construcción de la masa 
crítica del país y a la competitividad del mismo en el concierto de las naciones. 
 

Con el propósito de profundizar los anteriores planteamientos, se cita  a uno de los 
principales pensadores  de Colombia  en el campo educativo, Rafael Flórez Ochoa: 
 

 “los modelos que los pedagogos tradicionalmente han propuesto para la educación no pertenecen a ninguna 
de estas dos categorías de modelos [modelos científicos y modelos técnico-ingenieriles], pues su propósito 
expreso no ha sido describir ni penetrar en la esencia misma de la enseñanza, sino reglamentar y 
normativizar el proceso educativo, definiendo ante todo qué se debería enseñar, a quiénes, con qué 
procedimientos, a qué horas, bajo qué reglamento disciplinario, para moldear ciertas cualidades y virtudes 
en los alumnos”

28. 
 

  Y cuando se refiere a la relación existente entre los modelos pedagógicos y la enseñanza de las 
ciencias, da cuenta de una primera tipología de modelos: el Modelo Pedagógico Tradicional, el 
Transmisionismo Conductista, el Romanticismo Pedagógico, el Desarrollismo Pedagógico y la 
Pedagogía Socio Crítica. De acuerdo con el tercer pilar establecido arriba, el Modelo Pedagógico 
para la Educación a Distancia con Metodología Tradicional y Virtual de la Universidad de los 
Llanos , puede ubicarse dentro de la última tipología mencionada por Flórez Ochoa: Desde otro 
lado, Louis Not29 advierte que  
 

Desde el siglo XVIII, por lo menos, se contraponen una a las otras dos perspectivas pedagógicas.  
En una se quiere enseñar, instruir, formar.  Se enseña una materia a los niños, es decir que se da la situación 
entre dos objetos: la materia y el niño; desde el exterior, se sustrae al alumno de su estado de niño, se le 
dirige, se le modela y se le equipa.  Tal es la tesis antigua [que] ha gozado siempre de partidarios a pesar de 
las críticas y de las variantes de que  ha sido objeto.  La antítesis se precisa después de Rousseau, cuando se 
declara que el alumno lleva en sí mismo los medios para lograr su propio desarrollo, sobre todo en lo 
intelectual y en lo moral, y que toda acción que intervenga en él desde el exterior no hará sino deformarlo u 
obstaculizarlo30. 
 

 Y advierte que: 
 

 En el primero de estos puntos de vista el saber se organiza desde el exterior y la educación consiste 
en una especie de injerto, en el alumno, de producciones externas destinadas a formarlo.  Hablamos aquí –
que se nos perdone el neologismo– de heteroestructuración.  En los métodos opuestos a éstos se trata de 
autoestructuración, en la medida en que el alumno mismo es el artesano de su propia construcción”

31. 
 

                         
28 FLÓREZ OCHOA, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. Bogotá: Mc-Graw Hill, 1998. 161 p. 
29 NOT, Louis. Las pedagogías del conocimiento. Bogotá : Fondo de Cultura Económica, 1994. 
30 Ibíd., p. 7. 
31 Ibíd., p. 8. 
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Respecto de los métodos autoestructurantes, Not indica que el estudiante debe “ser el autor de su 
propio desarrollo y sobre todo que construya por sí mismo su conocimiento…”.  
 
 Luego, advierte que “no se trata en realidad de la autoestructuración del conocimiento, sino del sujeto por sí 
mismo en tanto que sujeto cognoscente”

32.  
 

Lo cual es significativo porque en la teoría de Not,  se hace notar la preminencia del sujeto 
que produce conocimiento sobre el conocimiento en sí mismo. 
 

Ahora bien, Not no invita a permanecer en un modelo autoestructurante, sino avanzar 
hacia lo que denomina la interestructuración del sujeto con el medio, de modo,  que pueda elaborar 
sus propias representaciones mentales.  El modelo de inter-estructuración,  implica que el 
conocimiento se comprende como parte activa de la cultura y que, en consecuencia, no puede ser 
verdad que un individuo pueda crearlo como tal, desde su individualidad, y menos aún que pueda 
entregarse por dosis por parte del profesor.  Se reconoce aquí, entonces, el rol central del 
estudiante y el relevante del profesor como orientador por los caminos de la ciencia, en búsqueda 
de la producción nueva del conocimiento, sin renunciar a la necesidad de transmisión palmaria de 
la ciencia presente y de la tradición heredada. 

 
A manera de síntesis se recapitulan las características relevantes de la Pedagogía 

Constructivista, aplicables en los contextos educativos:  
 
                Está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones 
mentales, considera que la construcción se produce : Cuando el sujeto interactúa con el objeto del 
conocimiento (Piaget); Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky); Cuando es significativo 
para el sujeto (Ausubel)33 

Pretende la formación de personas como sujetos activos, capaces de tomar decisiones y emitir 
juicios de valor, lo que implica la participación activa de profesores y alumnos que interactúan en el 
desarrollo de la clase para construir, crear, facilitar, liberar, preguntar, criticar y reflexionar sobre la 
comprensión de las estructuras profundas del conocimiento.  

 

                         
32 Ibíd. P. 122. 

33 El Modelo Pedagógico Constructivista. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml#ixzz2iKgX4PzS 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml#ixzz2iKgX4PzS
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El eje pedagógico  es el aprender haciendo. El maestro es un facilitador que contribuye al 
desarrollo de capacidades de los estudiantes para pensar, idear, crear y reflexionar. El objetivo de la 
institución educativa, es desarrollar las habilidades del pensamiento de los individuos de modo que ellos 
puedan progresar, evolucionar secuencialmente en las estructuras cognitivas para acceder a conocimientos 
cada vez más elaborados. 

La evaluación se orienta a conceptualizar sobre la comprensión del proceso de adquisición de 
conocimientos antes que los resultados La evaluación es cualitativa y se enfatiza en la evaluación de 
procesos. 34 

 

 

 
 

 
La Pedagogía Socio-Crítica, surge a partir de la aplicación de la Teoría Curricular 

sustentada en los principios teóricos de la Escuela de Frankfurt, especialmente propuesto por 
Jurgen  Habermas.  Su aplicación  toma fuerza en la década de los 70s  y en España en la década 
de los 80s.  
 

En los inicios del constructo teórico, se  establece  como una concepción histórica del 
conocimiento y no absoluta, fundamentada en valores como la razón, la libertad y la humanidad. 
Con este cimiento,  se entiende la educación como emancipadora y liberadora que promueve la 
disminución de la dominancia del hombre por el hombre mismo. 
 
 

En los ambientes educativos, sus contenidos son socialmente significativos y el rol del 
docente se visibiliza por ser crítico, reflexivo y comprometido con las situaciones problémicas de 
los ambientes escolares y socio políticos de sus contextos regionales. Por ello, se le ha considerado 
como un agente de cambio social. 

 
Con este referente, se plantea que los currículos  deben ser asuntos de principios y 

políticas institucionales,  que generen la cultura de la crítica de los actores educativos, para que 
así, tomen conciencia de su realidad   y les permita establecer líneas de acción y transformación 
social.  

                         
34 Modelos Pedagógicos. Disponible en:  http://www.slideshare.net/gaby8valencia/modelospedagogicos-por-
gaby-valencia 
 

 Aportaciones del Modelo Pedagógico Socio Crítico  

http://www.slideshare.net/gaby8valencia/modelospedagogicos-por-gaby-valencia
http://www.slideshare.net/gaby8valencia/modelospedagogicos-por-gaby-valencia
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En este entendido, se enfatiza  que:   
 

El eje del curriculum es el contexto, las necesidades y demandas sociales como necesidades 
formación de los grupos destinatarios y deben ser las prioridades del mismo  en el que el rol del formado, r 
es el de concienciador de la situación del alumnado y un agente socio-educativo del cambio de la comunidad 
u organización en la que está ubicado. Para el modelo socio-crítico, el currículum es un instrumento de 
cambio social, entendido con un posicionamiento ideológico y de compromiso con la transformación social y 
la lucha contra la desigualdad frente a la concepción del   currículum  transmisionista y reproductor 
ideológico y social.35 
 
En relación con sus características se sintetizan,  entre otras,  las siguientes: 
 
 

 Mantenimiento de los principios de la razón,  la emancipación, la libertad, que 
posibilita la integración en los valores de la sociedad y lucha por la transformación 
del contexto social.  

 
 Formación centrada más en el desarrollo de procesos intelectuales que en sus 

productos; énfasis en la comunicación y  la solución del problema que en sus 
contenidos temáticos. 

 
 Salvaguarda el derecho a las diferencias y la singularidad del estudiante animándolo 

a ser fiel consigo mismo, promoviendo el desarrollo de valores compartidos, 
solidarios, liberadores, emancipadores,  a partir de una crítica básica a las 
ideologías. 

 
 El alcance de los propósitos de formación,  se consiguen mediante procesos de 

diálogo y discusión entre los actores curriculares. 
 

 La relación teoría –práctica se relaciona con los contenidos socialmente 
significativos, las actividades constructivas y de aprendizajes colaborativos 
compartidos  y los medios y mediaciones didácticas son resultado de la negociación 
y del  consenso,  relacionados con los trabajos colaborativos y cooperativos. 

                         
35 Modelos Pedagógicos  Conductista y  Socio Crítico. Disponible en:   

http://lavisiondidacticacmm.blogspot.com/2012/01/modelo-conductista-y-modelo-socio.html 
 

 

http://lavisiondidacticacmm.blogspot.com/2012/01/modelo-conductista-y-modelo-socio.html
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 Sus estrategias de evaluación se enfocan hacia estudios de caso y estudios 

etnográficos.  
 

 El maestro es definido como investigador en el aula, reflexivo, crítico, 
comprometido con el contexto educativo y sociopolítico, quien utiliza el contexto 
de la comunidad, como recurso pedagógico en un marco cooperativo para la 
construcción del conocimiento36 .   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Pedagogía Problémica,  se apoya  en la  Pedagogía Socio Crítica  y su intencionalidad 

es  la solución de problemas, que orientados temáticamente, intervienen  en la construcción y 
reconstrucción de conocimientos.  Dicha  construcción, implica un estudiante activo, que procesa 
la información, y con ella,  sea  capaz de formular hipótesis que conduzcan  a la solución de 
interrogantes  y a generar nuevas preguntas,   que lo lleven a proponer diversas alternativas antes 
de dar respuestas descontextualizadas.  

 
En la Pedagogía Problémica el conocimiento no es adquirido “desde afuera”,  por el 

contrario   “desde un  contexto”, el cual es elaborado cooperativamente por los estudiantes;  en un 
proceso de interacción, en el que el profesor deja de ser el dueño de la verdad, para constituirse en 
un guía que acompaña el desarrollo de la indagación, en busca de respuestas a las preguntas que 
constituyen, de esta forma, el nodo metodológico del procedimiento pedagógico, denominado 
como el “Núcleo Problémico”. 
 

Existen tres momentos fundamentales del aprendizaje en la metodología problematizadora, 
en otras palabras,  basada en problemas: 
 

                         
36 Modelos Pedagógicos  Conductista y  Socio Crítico. Disponible en:   
http://lavisiondidacticacmm.blogspot.com/2012/01/modelo-conductista-y-modelo-socio.html 
 

 Aportaciones del enfoque de la Pedagogía Problémica y la Metodología 
Problematizadora  

http://lavisiondidacticacmm.blogspot.com/2012/01/modelo-conductista-y-modelo-socio.html
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 La construcción del problema como estrategia  de enseñanza. En este punto es fundamental la es la 
identificación  del tema que se va a problematizar, la formulación del mismo en preguntas  que motiven 
la curiosidad investigativa del estudiante, con base en su contexto social.  

 
 La construcción del problema como estrategia  de aprendizaje, es decir, el desarrollo del mismo como 

forma de construcción interactiva del conocimiento. 
 

 En este punto el papel del profesor es clave en la formulación de sub-preguntas orientadoras, cuyas 
respuestas conduzcan a resolver el problema inicial. 
 

 La formulación de tareas problémicas que induzcan la investigación para dar respuestas a la preguntas 
del núcleo problémico generado  inicialmente como eje direccionador de las unidades  temáticas, que se 
están desarrollando en los programas académicos37. 

 
 
Los anteriores momentos , son  las estrategia de enseñanza  y de aprendizaje  que  orientan  

al estudiante , para que aborde los pasos de la construcción del conocimiento , desde su propio 
contexto y con base en sus intereses;  así las cosas , recorre caminos similares a los transitados por 
los científicos,  hasta llegar a sus conclusiones de investigación formativa o  propiamente dicha. 
 

Además, es importante tener en cuenta que propicia la interrelación entre la enseñanza, el 
aprendizaje y la investigación,  en donde el conocimiento es re-creado a través del planteamiento 
de preguntas problémicas orientadoras, es decir,  sustentadas en la Pedagogía de la Pregunta, más 
que en  la Pedagogía de la Respuesta38.  

 
Es importante resaltar, el papel del contexto en el ámbito de la Regionalización, razón de 

ser de los programas académicos  del Instituto de Educación a Distancia-IDEAD, el cual es 
fundamental en la formulación del problema; en este sentido,  si se conoce este contexto, la 
dinámica de los actores curriculares (estudiantes-tutores) y del aula de clase,  cambia en función de 
dicho contexto.  

                         
37 Pedagogía Problémica y Metodología Problematizadora. Disponible en:  

http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/dis_ambientes_metodos_pedagogicos/Memoria1/pedagogia_

problematica.pdf 

 
38 Paulo Freire. Algunas Máximas.  Disponible en : http://lavisiondidacticacmm.blogspot.com/2012/01/modelo-
conductista-y-modelo-socio.html 
 
 

http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/dis_ambientes_metodos_pedagogicos/Memoria1/pedagogia_problematica.pdf
http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/dis_ambientes_metodos_pedagogicos/Memoria1/pedagogia_problematica.pdf
http://lavisiondidacticacmm.blogspot.com/2012/01/modelo-conductista-y-modelo-socio.html
http://lavisiondidacticacmm.blogspot.com/2012/01/modelo-conductista-y-modelo-socio.html
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Como se puede apreciar la articulación  entre  la Pedagogía Constructivista, la Pedagogía 

Socio Crítica, la Pedagogía Problémica y la Metodología Problematizadora, son  fundamentales,  
para dar respuesta a la reforma estatutaria de la Universidad de los Llanos, donde se plantea la 
formación de Investigadores,  que aporten conocimiento  científico, en la solución de problemas de  
la región de la Orinoquía colombiana.  

 
 

3.1.3 El Elemento Práctico 
 

El elemento práctico del modelo se comprende como la respuesta a las preguntas respecto 
de las formas como ocurre el proceso formativo en la metodología a distancia de la Universidad.  
Esta respuesta se concentra especialmente en seis aspectos específicos: propósitos, recursos, 
didácticas, secuencias de contenidos o problemas de conocimiento, enseñanzas y evaluación.  
Puesto que se aborda, más tarde cada una de las cuestiones, sin profundizar  por  ahora en los 
detalles correspondientes, solamente se hace un acercamiento breve a cada uno de ellos. 
 

Respecto de los propósitos, el modelo comprende que debe hacer realidad lo establecido en 
la misión de la Universidad: 
 

  La Universidad de los Llanos,  forma integralmente ciudadanos, profesionales y científicos con 
sensibilidad y aprecio por el patrimonio histórico, social, cultural y ecológico de la humanidad, competentes 
y comprometidos en la solución de los problemas de la Orinoquia y el país con visión universal, conservando 
su naturaleza como centro de generación, preservación, transmisión y difusión del conocimiento y la 
cultura39.  

 
  La formación integral constituye el ideal final de formación, también para la metodología a 
distancia y virtual.  La adecuación de metodologías, técnicas y herramientas para el logro del 
propósito es trazable en todos los niveles de formación y en todos los procesos de planeación, 
ejecución y control educacional. 
 

En relación con los recursos, estos, además del docente, deben tener un lugar preminente 
en el sistema.  La previsión de los mismos para las metodologías  tradicional y virtual,  debe 

                         
39 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS. Proyecto Educativo Institucional. Acuerdo Superior O20 de 2000. 
Numeral 2.1. 
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hacerse,  con base en el contexto de los estudiantes y desde criterios comunicacionales y técnicos 
acordes con la naturaleza del programa y del componente de uso de tecnologías (u-learning). 
 

La secuencia de contenidos o el afrontamiento de problemas de conocimiento, requieren la 
formulación inicial de las competencias, sobre todo las específicas, para luego respaldarlas con los 
contenidos temáticos necesarios o el análisis de problemas de conocimiento.  La delimitación, por 
selección, jerarquización y organización de acuerdo con las competencias que deben desarrollarse 
o fortalecerse y su desarrollo problémico o narrativo-explicativo, son condiciones inherentes a este 
aspecto. 
 

En el marco de la metodología a distancia  y virtual, las estrategias de enseñanza y las 
estrategias de aprendizaje (didácticas y evaluativas ),  deben estar guiadas por la idea matriz de 
que la construcción del conocimiento no ocurre en solitario sino socialmente y de manera situada, 
de modo que implica un proceso colaborativo en el cual cuentan los entornos, entendidos como 
organizaciones que cumplen funciones mediadoras de modo contextualizado que, incluyendo 
elementos de orden social, cultural y físico, organizan la actividad de aprendizaje, y los medios, es 
decir, las herramientas que, también contextualizadas, refuerzan la función del aprendizaje.  Es 
importante advertir que las estrategias didácticas no se conciben únicamente como actividades, 
sino como organizaciones del proceso formativo que, jalonadas por el tutor, llevan a cumplir los 
objetivos propuestos. 
 

La enseñanza (y en ella el aprendizaje), se comprende como una intervención que, en 
grados de interactividad entre el sujeto aprehendiente y el conocimiento, mediada por el tutor, 
desarrolla procesos cognitivos que van convirtiéndose en habilidades (primer plano) y 
competencias (segundo plano).  En el presente Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia 
con Metodología Tradicional y Virtual de la Universidad de los Llanos, la enseñanza debe motivar 
el deseo interno del estudiante para apropiarse de saberes, metodologías y procedimientos y para 
reconstruir y construir nuevo conocimiento.  El tutor, como mediador efectivo, orientará al 
estudiante para que transforme sus aptitudes en competencias por medio de situaciones de 
aprendizaje ordenadas,  que le permitan superar las barreras propias del mismo orden,  para 
proyectarse más allá de lo determinado en planes y programas. 
 

La evaluación en el presente modelo se concibe como una oportunidad de aprendizaje, que 
debe ser continua y asumida.  Por continua se entiende que se desarrolla en tres fases: inicial, 
procesual y final.  Por asumida se comprende el hecho de que esa evaluación, para unos y otros, es 
transformadora y permite mejorar paulatinamente e ir asegurando los logros de manera que se 
conviertan en cualidades personales por las que se sobresale para servir solidariamente.  En 
resumen, se trata de un proceso sistemático y riguroso de recolección de información que abarca el 
transcurso del mismo, y que provee una oportunidad continua de aprendizaje que facilita la 
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trasformación personal y cultural en la institución y fuera de ella.  El rol de la autoevaluación  y la 
coevaluación, es fundamental para la metodología a distancia y virtual, razón por la cual,  todos 
los procesos formativos deberán incorporarla como parte activa del desarrollo de los programas 
académicos.40 

 
 

3.2 Los Roles en el Modelo Pedagógico 
 

3.2.1 Una Nueva Manera de Aprender, una Nueva Manera de Enseñar 
 

La Educación del siglo XXI, definitivamente debe ser distinta de aquella impartida en el 
XX.  Y no sólo por los medios sino por sus fines más profundos, poniéndolos en aquello que Paul 
Karl Feyerabend intuía como la preocupación esencial de la humanidad, su propia pervivencia: 

 
 “…desarrollemos una nueva clase de conocimiento que sea humano, no porque incorpore una idea 

abstracta de humanidad, sino porque todo el mundo pueda participar en su construcción y cambio, y 
empleemos este conocimiento para resolver los dos problemas pendientes en la actualidad, el problema de la 
supervivencia y el problema de la paz; por un lado, la paz entre los humanos y, por otro, la paz entre los 
humanos y todo el conjunto de la Naturaleza”

41. 
 
Ciertamente, en términos de formas y de medios, la renovación en el siglo XXI es 

imperativa y en general es palpable,  que los esfuerzos que se hacen en Educación por usar de 
manera conveniente los adelantos tecnológicos están suficientemente retrasados si tomásemos 
como punto de cotejo las posibilidades que éstos ofrecen.  No se trata de sustitución, como han 
dicho Karsenti y Larose:  
 

“Aunque las TIC puedan facilitar y hacer más eficaz el trabajo del maestro, éstas no pueden sustituirlo en la 

misión de la escuela”
42.   

 

                         
40 En el apartado 5.2.4. Evaluación del Aprendizaje se profundizan las estrategias de evaluación mencionadas.  
 
41 FEYERABEND, Paul Karl. Adiós a la razón. Salamanca: Técnos, 1984. 
 
42 KARSENTI, Thierry y LAROSE, François. L’intégration pédagogique des TIC dans le travail enseignant: 
Recherches et pratiques. Quebec: PRESSES UNIVERSITE QUEBEC, 2005. Traducción libre. Texto original: “Si les 
TIC peuvent faciliter et rendre plus efficace le travail de l’enseignant, elles ne peuvent se substituer à lui ni aux 
missions de l’école”. 
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Si bien los desarrollos en materia de Tecnología de la Información y la Comunicación- TIC  
han renovado la vida de los seres humanos incluso en la forma de comer y vestirse al ritmo de los 
mejores ultrasónicos, la Educación apenas sí marcha a  velocidades más lentas, en cuanto al uso de 
tales progresos.  Los países en vías de desarrollo como Colombia,  apenas ingresan –y no con 
muchas dificultades y desconfianzas– en los nuevos escenarios de formación.  Si de muestras se 
tratase, bastaría con indicar que aún  en el campo educativo,  la metodología de educación a 
distancia y virtual , si bien ha superado las etapas de enseñanza por correspondencia, multimedial, 
telemática y se encuentra ingresando a la virtualidad, ésta última etapa ha sido poco aplicada y  sí 
se encuentran en programas con formación E-Learning y B-Learning, por ello,  el uso de 
programas de formación con modelos M-Learning43  están surgiendo dado que las limitaciones 
técnicas conocidas, se están superando . 

 
A manera de ejemplo, a continuación se visibiliza la estructura  pedagógica 

comparativamente en cada método de formación: 

                         
43 Del E-Learning al M-Learning.  Disponible en:  http://www.slideshare.net/JavierTexcucano/elearning-
blearning-mlearning 
 
 

http://www.slideshare.net/JavierTexcucano/elearning-blearning-mlearning
http://www.slideshare.net/JavierTexcucano/elearning-blearning-mlearning
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Ilustración 6. Definiciones Métodos de Formación44 

                         
44 Tomado y adaptado de: Del E-Learning al M-Learning.  Diapositiva 2. Disponible en:  
http://www.slideshare.net/JavierTexcucano/elearning-blearning-mlearning 
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http://www.slideshare.net/JavierTexcucano/elearning-blearning-mlearning
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Ilustración 7. Características Métodos de Formación 

  

CARACTERÍSTICAS 
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Ilustración 8. Recursos Tecnológicos Métodos de Formación 
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Ilustración 9. Alcances Métodos de Formación 
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Ilustración 10. Limitaciones Métodos de Formación 
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En relación con los  Modelos a Distancia e-Learning y b-Learning, se caracterizan por 

tener en cuenta el Autoaprendizaje, el Aprendizaje Asistido y el Aprendizaje Colaborativo. En 
relación con las competencias de un Tutor e y b-Learning, es importante referenciarlas a 
continuación:  

 
- Competencias Pedagógicas: Profundización e investigación de temas. Estructuración del 

conocimiento. Diseño de tareas individualizadas para el Autoaprendizaje. Diseño de 
actividades para el Aprendizaje  Colaborativo. Proposición de estrategias de evaluación. 
Apoyo, Acompañamiento, Asesoría y Administración de las Aulas Virtuales de Aprendizaje.  

 
Competencias Tecnológicas: Utilización adecuada del correo electrónico y la mensajería del 
Aula Virtual de Aprendizaje. Orientación y participación  en las comunicaciones sincrónicas 
y asincrónicas. Diseño de las temáticas y normatividad  en los chat sincrónicos. Utilización 
de procesadores de texto (adecuada  digitación, ortografía, redacción). Orientación del uso y 
aplicación de Software Free en el desarrollo de las actividades de los participantes 
/estudiantes.  
 
Competencias Organizativas: Orientación a los estudiantes para la conformación de los 
CIPAS y el trabajo colaborativo en las WIKIS del Aula Virtual de Aprendizaje.  
Establecimiento de las líneas  y normatividad de la comunicación On-Line. Realimentación y 
calificación de los trabajos de los participantes/estudiantes, Organización de los Informes de 
Gestión.45 

 

3.2.2 El Estudiante 

 
El estudiante, en un marco de Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia con 

Metodología Tradicional y Virtual de la Universidad de los Llanos,  será siempre el centro del 
proceso formativo en un mundo como el del siglo XXI, donde el sujeto que aprehende se 
comprende como un sujeto autónomo, capaz de liderar sus propios procesos formativos. 
 

Debe admitirse que aquí no hay distinción entre un estudiante en metodología presencial y 
un estudiante a distancia.  Para hallar la diferencia debe apelarse a algunas cualidades que si bien 
por naturaleza tampoco los hace diferentes, sí lo es por la intensidad en su aplicación.  Así, 
entonces, la Universidad  de los Llanos y el  Instituto de Educación a Distancia-IDEAD, velarán  
por: 

                         
45 Tutoría  y Asesoría Virtual. Disponible en:  http://www.slideshare.net/lamgonzalez/tutoria-y-asesoria-virtual   

http://www.slideshare.net/lamgonzalez/tutoria-y-asesoria-virtual
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1) Estudiantes altamente motivados.  La distancia -si bien no puede ser entendida como hace 

unas tres décadas, gracias a la presencia cada vez más usada del Internet- implica una condición de 
“sentido de desprotección” por parte del estudiante.  Esa idea puede ser desechada si la 
Universidad: 
 

 Ayuda al estudiante a comprender que su verdadera motivación está, más allá de la 
aprobación de un examen o de la titulación en una carrera, en la transformación que puede 
hacer desde sus núcleos personal, familiar, social, científico, ambiental y financiero, 
ayudando a transformar su localidad, su región y su país a través de su desempeño 
profesional. 

 
 Acompaña cada proceso formativo vinculando una serie constante de ayudas, propias de 

los modelos U-Learning, que implican todos los medios de acompañamiento posibles: 
televisión, radio, impresos, virtualidad en la mayor cantidad de dispositivos posibles 
(teléfonos, tabletas, etc.). 

 
2) Autonomía plena del estudiante en su formación pre y posgradual.  Aunque la autonomía se 

reclame con fuerza por parte los estudiantes, su puesta en escena en el proceso formativo no 
siempre es fácil.  Las estrategias metodológicas (pasantías, prácticas y visitas de reconocimiento), 
pedagógicas de enseñanza (aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, 
estudios de caso, tutorías) y pedagógicas de aprendizaje (construcción redes mentales, aprendizaje 
por experiencia, etc.), son una tríada que debe estar presente en los cursos de las carreras en esta 
metodología y que potencian la autonomía del estudiante. 
 

A partir de Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia con Metodología Tradicional y 
Virtual de la Universidad de los Llanos  busca el arraigo crítico calificado de los estudiantes en sus 
regiones, la autonomía como condición humana y de formación no es circunstancial sino una 
característica implícita.  En este sentido, la Universidad de los Llanos,  tiene la responsabilidad de 
enseñar a administrar el tiempo y el estudiante la de organizarse,  para cumplir con las 
responsabilidades de vida familiar y de formación. 
 
     3) Actividad permanente del estudiante.  Generalmente  dicho estudiante es una persona con 
responsabilidades familiares, laborales y económicas,  además de las estrictamente académicas en 
su formación profesional o posgradual, aprende haciendo.  Este viejo principio, si bien no puede 
referirse como el único importante aunque el nivel de formación lo constituya, por ejemplo, una 
carrera técnica profesional, sí requiere de su implementación a través de cualquier texto o medio 
que sirva de guía en el transcurso de la formación.  Aprender Haciendo significa, en el contexto de 
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la Educación a Distancia  y Regionalización Unillanista, un hacer transformador de las realidades 
presentes y futuras que genere valor agregado a la vida, en el territorio donde se vive y se trabaja. 
 
     4). La formación de la disciplina académica.  La Educación a Distancia sin constancia, sin 
tenacidad, sin firmeza, como rasgos humanos notorios está llamada al fracaso.  El mutismo en el 
que en general se forman los estudiantes en esta metodología alimenta una deserción también 
silenciosa: por lo tanto, en este Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia con 
Metodología Tradicional y Virtual de la Universidad de los Llanos, se sustenta que,  es una 
Educación de múltiples voces que afianzan la disciplina en la formación por parte del estudiante. 
Las evidencias de aprendizaje,  exigentes ,  planeadas y acompañadas, las revisiones comentadas 
por parte de los tutores, la puntualidad en la entrega de cualquier tarea y el cumplimiento cabal de 
los criterios establecidos para las mismas, son acciones de formación de la tenacidad del 
estudiante. 
 

En síntesis, un estudiante motivado, autónomo, activo y disciplinado, con sentido de 
territorio, es garantía de un profesional que, aunado a la cientificidad de la formación impartida 
por la Universidad  de los Llanos y en particular del Instituto de Educación a Distancia-IDEAD  
en cada curso y carrera, se convierte en un transformador no solo de su propia vida, sino de sus 
realidades culturales, sociales, ambientales y económicas. 
 

De otra parte, una condición especial para el estudiante consiste en interpretar 
adecuadamente las demandas de las actividades para su aprendizaje, lo cual en realidad debe ser 
facilitado por el tutor como mecanismo para garantizar el desarrollo de competencias. Por ello, la 
tarea del estudiante consiste en autoevaluarse permanentemente,  de cara a su saber cognitivo y 
praxeológico de modo que, a tiempo, pueda junto con el tutor tomar las decisiones adecuadas en la 
ruta de aprendizaje. Los dos aspectos tratados en este contenido, deben incorporarse dentro la guía 
de aprendizaje,  para la metodología  tradicional y en un futuro cercano la metodología virtual.   
 

3.2.3 El Tutor y las “Tareas” de la Profesión de Enseñar en la Educación a Distancia y 
Virtual  Unillanista 

El segundo rol que se trata, para el Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia con 
Metodología Tradicional y Virtual de la Universidad de los Llanos,  corresponde a lo que en 
algunos círculos pedagógicos46 se le prefiere llamar “profesión de enseñar”.  

                         
46 FERNÁNDEZ PÉREZ, Miguel. Las tareas de la profesión de enseñar : práctica de la racionalidad 
curricular, didáctica aplicable. 2ª. ed. Madrid : Siglo XXI de España Editores, 2004. 1334 p. 
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Se piensa en general, en docencia, independiente del nombre que se le dé al sujeto que la 

ejerce: profesor, tutor, docente, enseñante, maestro, entre otros.   La docencia, se ha dicho, más 
que una profesión es una vocación o apostolado, así lo concibieron, especialmente en la época 
medieval, filósofos  como San Agustín y Santo Tomás.  Si bien es cierto,  que el ejercicio docente 
sobrepasa el hecho de leer libros de pedagogía, didáctica, psicología del aprendizaje, o de formarse 
con licenciaturas, especializaciones, maestrías e incluso doctorados, también es cierto, que no 
asegurar procesos formativos serios en este aspecto ocasionará, por falta de autoridad 
epistemológica,  fallas en los procesos de enseñanza y por tanto en los procesos de aprendizaje.   

 
El estudiante, en su condición de sujeto aprehendiente, implica que sus tutores, le brinden  

una formación responsable,  que va más allá de acciones de programación, ejecución y evaluación 
con algún tipo de supervisión, entonces, urge repensar la fundamentación misma de la profesión 
docente incluso desde los aspectos de concreción vocacional. 
 

Todos estos afanes se consolidan en lo que, de la mano de Fernández Pérez47 se denominan  
las “tareas de la profesión docente” y que se condensan en las siguientes tareas: 
  

                         
47 Ibíd.,p. 59  y ss.  

 Primera Tarea: Comprender la enseñanza (análisis didáctico); 
 Segunda Tarea: Decidir lo que el estudiante debe aprender (programación 

didáctica);  
 Tercera Tarea: Enseñar/ayudar a aprender (metodología didáctica);  
 Cuarta Tarea: Evaluar (verificar los resultados obtenidos e indagar sus 

causas);  
 Quinta Tarea: Formación permanente, investigación, innovación 

educativa; y, finalmente, la organización de los centros educativos. 
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Con el anterior referente, se desglosan a continuación: 
 
 

 
 

 
La primera de las tareas que se ha enunciado puede abordarse desde un símil interesante 

que el mismo Fernández Pérez hace:  
 

“si bien es cierto que no basta el perfecto conocimiento del terreno, por un lado, y el de la máquina 
que se conduce, por otro, para, por ejemplo, hacer aterrizar adecuadamente un avión o confiar en una 
carrera ciclista, no menos cierto es que, sin ese conocimiento, las posibilidades del éxito perseguido se 
reducen drásticamente”

48.   
 
De lo que se trata en la primera tarea del tutor en Educación a Distancia, es de conocer, 

con la profundidad debida, el “terreno” sobre el que interviene, y esto es válido para cualquier 

nivel de enseñanza y aprendizaje.  Se trata de cuestionarse, de revisar, de refundamentar los 
elementos científicos, técnicos y procedimentales de la profesión/vocación lo que necesariamente 
incluye los elementos epistémicos.  La Universidad de los Llanos y el  Instituto de Educación a 
Distancia-IDEAD,   debe asegurar que sus tutores sean, ante todo, unos convencidos de su servicio 
a través de una metodología específica y, luego, que sean suficientemente capaces para  afrontar 
los retos académicos. 

 
 
 
 
 

 
Programar pareciese ser, al menos en la lógica común del medio, la primera tarea, pero sólo 

es la segunda para salvaguardar la “plataforma de lanzamiento” de la profesión.  La decisión sobre 
lo que el estudiantado debe aprender se convierte en el sustrato de aquello que se conoce como 
diseño curricular.  Bien vale una advertencia: el currículo no podría desligarse de la comprensión 

                         
48 Ibíd., p. 75. 

 Primera Tarea: Comprender la Enseñanza ( análisis didáctico) 

 Segunda Tarea: Decidir lo que el estudiante debe aprender (programación 
didáctica) 
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pedagógica, de la ejecución y aplicación metodológica y de la evaluación.  Tal hecho ocurre por el 
“efecto sistémico” inmanente del currículo: ninguna tarea está aislada de las demás.  

 
 
 
 
 
 
  La puesta en marcha dentro del ciclo didáctico corresponde a la prestación del servicio 

que se conoce como “enseñar o ayudar a aprender”, es decir la metodología didáctica, la misma 

que puede catalogarse como la tarea “misional” o “clave”, si se  expresa en términos de gestión.  
Se trata, en el lenguaje del autor que se viene siguiendo, de  
 

“ayudar a los alumnos a aprender, a ir adquiriendo progresivamente los conocimientos (homo 

sapiens), las técnicas (homo faber), los valores (homo ethicus) y los sentimientos (homo aestheticus) en los 
que se cifran los fines de la educación (o sea, la imagen del hombre deseable)”

49.  
 
 
 La misión es hacer realidad aquello que la programación previó y lo que la evaluación 

sondeará. 
 

 
 
 

 
 

La cuarta tarea, es la que corresponde a la evaluación. Desde las líneas anteriores, se ha 
expresado que,  esencialmente en una de las variables de la evaluación educativa general, está la 
evaluación de aprendizajes. Las demás variables (evaluación curricular, evaluación docente, 
evaluación institucional), no corresponden en  esta construcción del modelo. 
 

El concepto de evaluación, desde los aprendizajes, ha tenido buen movimiento intelectual: 
 

“ciñéndonos a los procesos de enseñanza y aprendizaje y, más en concreto, a la evaluación de los 
aprendizajes que alcanza el alumnado, la concepción de la misma también ha variado con el paso del tiempo 
y el avance en las teorías de la psicología evolutiva y la psicología del aprendizaje”

50.  

                         
49 Ibíd., 577 p. 
50 CASANOVA, María Antonia. Manual de evaluación educativa. 6a. ed. Madrid : La Muralla, 1999. P. 57. 

 Tercera Tarea: Enseñar/ayudar a aprender ( metodología didáctica) 

 Cuarta Tarea: Evaluar ( Verificar los resultados obtenidos e indagar sus 
causas  
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  Las cuatro grandes generaciones de la evaluación son una muestra clara de los afanes y 
progresos que en el campo se han evidenciado.  La generación de la medición, preocupada por 
registrar datos obtenidos mediante la aplicación de instrumentos específicos en manos de un 
experto; la generación de la descripción, con descripciones detalladas de criterios referidos a 
objetivos precisos; la generación de los juicios, buscando siempre la máxima objetividad posible y 
tomando las decisiones para la mejora; y, finalmente, la generación constructivista que, atendiendo 
a las reflexiones éticas contemporáneas, busca establecer procesos de negociación en los que el 
evaluador se concibe ante todo como un investigador de tales procesos.  Los tutores para la 
Educación a Distancia y Regionalización Unillanista,  buscarán ser evaluadores de esta última 
generación constructivista, de modo que más allá de “hacer” evaluaciones, sean evaluadores-
investigadores. 
 

En el marco de la Educación de la primera y segunda década del siglo XXI, en el que el 
mundo ha optado por una formación ya no basada en contenidos sino en competencias, la 
evaluación educativa y explícitamente la evaluación de aprendizajes vuelve a mirarse a sí misma 
para reencontrarse en tales procesos de formación.  Una evaluación para una formación basada en 
competencias (FBC) se impone, no porque en su esencia sea distinta, sino porque debe atender a 
demandas propias de una Educación Problematizadora que requiere una evaluación de 
aprendizajes también problematizadora.  

 
 Europa primero y luego América Latina, han comenzado a trabajar seriamente en estos 

propósitos desde hace décadas en el Viejo Continente y al menos unos cuantos años en el Nuevo. 
Aquí subyace, entonces, un reto especial para los tutores de esta metodología tradicional y virtual,  
en la Universidad de los Llanos: poseer formación específica en formación basada en 
competencias y aplicar este tipo de evaluación en todos los procesos formativos. 
 

 
 
 
 

 
 
La quinta tarea de la profesión de enseñar es múltiple en su unicidad: perfeccionamiento, 

investigación e innovación educativa y una derivación de las tareas precedentes. La formación 
permanente, si bien corresponde al tutor/profesor/docente,  tiene incidencias marcadas en el 
estudiante: por un lado, el perfeccionamiento continuo enriquece la práctica innovadora gracias al 
atesoramiento epistemológico, y  por otro, tal hecho, al ser evidenciado por el estudiante, motiva 

 Quinta Tarea: Formación permanente, investigación, innovación educativa y, 
finalmente la organización de los centros educativos 



 

MODELO PEDAGÓGICO PARA LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA CON 

METODOLOGÍA TRADICIONAL Y 

VIRTUAL 

Versión 

Revisada : 

Junio  de 2014 

 

47 

intrínsecamente su compromiso con el proceso formativo, mucho más, cuando en la Educación a 
Distancia,  la interacción  académica del estudiante suele ser limitada.  
 

El aspecto investigativo, aunado al trabajo de aula y la formación permanente, permite la 
reflexión sobre la propia práctica e indagar en aquellos aspectos que constituyen vacíos en las 
ciencias o disciplinas.  En Educación, en general se reconocen dos tipos de investigación, 
formativa y científica propiamente dicha.  La calidad del docente y de la Educación, se reconoce 
en la actualidad, de la capacidad investigativa del sujeto enseñante y de las propias instituciones.  
Con todo estas apreciaciones, no siempre es posible “generar” investigación, al menos sí “usar” la 

producida.   
 
  Si bien, la Educación Superior está llamada a producir investigación como órgano 
competente, para ello, los tres primeros ciclos (formación técnica profesional, tecnológica y 
profesional) e incluso en la especialización están llamados, en primera instancia a hacer uso antes 
que a producir conocimientos, mientras que la maestría y el doctorado están destinados a la de 
nuevos conocimientos.   
 

Así las cosas, lo que  se denomina,  investigación formativa ocurre dentro de la tarea de 
enseñar, con su correlación frente a la programación y a la evaluación, lo que indica, por cuanto ya 
es un problema pedagógico (andragógico, si se quiere) y didáctico, remitiéndose a procesos de 
aprendizaje –y enseñanza, naturalmente– problémica o por descubrimiento, anclados en los 
pensamientos de Ovide Decroly, Eduard Claperède y John Dewey. 
 
   De esta tarea se deriva la responsabilidad investigadora y difusora de la investigación en el 
tutor de la Universidad de los Llanos en la modalidad de Educación a Distancia y Virtual: un vasto 
conocimiento sobre la investigación de punta que se realiza en el propio país o en otras latitudes 
sobre su ciencia/disciplina y que pueda ayudar a aprender a sus estudiantes mediante estrategias de 
aprendizaje por descubrimiento y construcción del conocimiento. 
 

La cuestión de la innovación pasa por la renovación alrededor del cuerpo de tutores en 
general, de subgrupos de renovación pedagógica, de grupos intercentros, de comités de inspección 
administrativa y pedagógica o de grupos de reflexión sin vinculación ni apoyo oficial o privado.   
Igualmente,  pasa también por la producción de nuevos materiales –un rediseño curricular por 
competencias es un claro ejemplo o una creación de aulas virtuales desarrolladas con ambientes de 
aprendizaje propios de la modalidad virtual– y por la transformación de su propia mentalidad en 
términos disciplinares, pedagógicos y metodológicos.  Los tutores de la Universidad, 
especialmente los cibertutores. 
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A partir de las tareas del tutor, se sintetiza lo que, para el caso del Modelo Pedagógico para 
la Educación a Distancia con Metodología Tradicional y  Virtual de la Universidad de los Llanos,  
podría ser el perfil ocupacional del tutor y, con énfasis especial, el tutor de medios virtuales.  Para 
tal efecto, se sigue  la propuesta de García Aretio51: 

Tareas del Tutor  
1. Diseñador y gestor del proceso. Diseña y organiza los medios y todo el proceso,  
 Igualmente, prioriza el uso de las diferentes herramientas  y recursos 

puestos a disposición de las estrategias de enseñanza y de las 
estrategias de aprendizaje de los estudiantes.  

2. Orientador personal. Diagnostica necesidades, intereses y dificultades del grupo de 
estudiantes y de cada uno de ellos en particular. Personaliza el sistema 
ajustando ritmo e intensidad al diagnóstico realizado. 

3. Proveedor de información y recursos. Busca, selecciona, procesa, valora, sistematiza, presenta la información 
y capacita a los estudiantes para ello. Conoce todos los posibles 
recursos que pueden utilizarse en la acción formativa. 

4. Generador de ambiente propicio y promotor  de grupos Promueve un ambiente social enriquecedor para el aprendizaje, que 
favorece la comunicación entre los estudiantes y la realización de 
trabajos que fomentan el aprendizaje entre pares. Gestiona y promueve 
metodologías de aprendizaje, dinamiza y modera debates, tareas 
colaborativas, estudios de casos, entre otros. 

 
5. Motivador y facilitador del aprendizaje. 

Supera las tareas meramente transmitivas de información y 
explicaciones comprensibles, descubre caminos, apunta estrategias y 
soluciona problemas, propone caminos y recursos posibles para el logro 
de objetivos y contenidos y aprovecha todas las posibilidades de los 
nuevos entornos para la enseñanza y distancia. Motiva e interesa al 
estudiante.  En síntesis, busca que el estudiante sea transformador de su 
propia realidad y ame su entorno desde el cual puede transformarse 
como sujeto y transformar la sociedad en la cual se desenvuelve. 

1. Supervisor y evaluador 
 

Supervisa y guía el progresivo avance de cada uno. Como evaluador, 
prima la evaluación formativa sobre la sumativa, la que diagnostica y 
orienta el progreso y la superación de las lagunas y errores, sobre la que 
sanciona. 

Ilustración 11. Tareas del Tutor de Educación a Distancia y Virtual 

3.2.4 La Tutoría 
 

La figura de la tutoría se logra comprender con la del actor sustantivo que le da identidad  
el tutor.  Puesto que en este modelo se aborda  en el numeral anterior, es posible ahora fijarse en la 
acción tutorial.  Por ello, , es importante recordar que en las actuales circunstancias normativas, 
para el Ministerio de Educación Nacional,  no solo son importantes el tutor y su acción sino el 
espacio dedicado a la misma, que en la metodología a distancia tradicional es el centro tutorial.   

En este orden de ideas, se tienen, tres aspectos a los cuales debería  aunar otro: el proceso 
de la tutoría. 

                         
51 GARCÍA ARETIO, Lorenzo. ¿Por qué va ganando la educación a distancia? Madrid : Universidad 
Nacional de Educación a Distancia – UNED, 2012. Pp. 272-273. 
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Sea lo primero  indicar que la tutoría ha existido también en la metodología presencial. Sin 

embargo, la metodología a distancia requiere de una conceptualización diferente de la misma en 
aras de adaptarla a las necesidades de formación.  Para el caso del presente  Modelo Pedagógico 
para la Educación a Distancia en su Metodología Tradicional y Virtual de la Universidad de los 
Llanos,  la tutoría se entiende como el espacio-proceso que vehicula la relación entre la 
Universidad de los Llanos  y el estudiante.  

 
 En el mismo sentido, se hace posible un diálogo verdadero en el cual el estudiante expone 

sus logros académicos y científicos y expresa sus necesidades de formación mientras que la 
Universidad le brinda la realimentación necesaria para que supere sus brechas y avance en el 
desarrollo y fortalecimiento de sus competencias y, en general, alcance los propósitos de la 
formación holística que se le propone. 

 
El  Instituto de Educación a Distancia-IDEAD de la Universidad  de los Llanos, podrá 

emplear, para sus estudiantes en modalidad a distancia y en sus dos metodologías (tradiciones y 
virtual) los siguientes tipos de tutoría: 

 
 
 

 
  
En este tipo de tutoría se requiere la presencia física del estudiante y en el mismo 

momento, ya sea en un centro tutorial (para la distancia tradicional) o a través de las mediaciones 
digitales tipo Skype, OoVoo o inclusive apps disponibles que soportan video como Frink, Tango, 
Face-Time, Hangouts o las que estén disponibles en el mercado, además, las Aulas Virtuales de 
Aprendizaje, y la Plataforma Moodle de la Universidad de los Llanos,  se pueden usar tanto para 
recoger dificultades y avizorar soluciones,  como para hacer seguimiento al trabajo independiente 
o para generar nuevos escenarios de aprendizaje colaborativo ( wikis )  aclarando o debatiendo 
conceptos.  

 
 La tutoría presencial puede ser individual o grupal.  La primera ofrece la posibilidad de 

una mayor cercanía entre el tutor y el estudiante y ayuda a conservar la privacidad de los avances 
individuales del estudiante; la segunda, se encamina a una impartir formación o instrucciones 
generales, aunque puede conservar la participación individual del estudiante, ya sea en el propio 
centro tutorial o través de los mecanismos digitales.  Este último tipo de tutoría ayudará a la 
Universidad a ahorrar esfuerzos en materia de talento humano docente, tiempos y 
desplazamientos, además invitará a los estudiantes a mejorar sus habilidades de aprendizaje 

La Tutoría Sincrónica  
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cooperativo y colaborativo y a salir de la individualidad que algunas veces caracteriza los procesos 
formativos en modalidad  a distancia.  
 

Como consecuencia de la tutoría grupal y, como un mecanismo para fomentar el trabajo 
autónomo de los estudiantes de forma cooperativa y colaborativa, la Universidad  de los Llanos y 
el Instituto  de Educación a Distancia  ,  propone para su Modelo Pedagógico de Educación a 
Distancia, con  Metodología  Tradicional y Virtual , la conformación de  CIPAS 52en los cuales 
los estudiantes puedan cooperar y colaborar en su proceso formativo de la mano de los tutores 
seleccionados por la Universidad y, si es el caso, de un monitor  o líder seleccionado por el propio 
CIPAS.   

 
Respecto de los espacios y los medios, la tutoría presencial en los CERES , o Centros 

Tutoriales aprobados por el Ministerio de Educación Nacional,  debe disponer de los ambientes 
propicios y de los materiales necesarios para el desarrollo de la misma, además, por supuesto, del 
talento humano calificado representado por el tutor. Para el caso de las tutorías con mediaciones 
virtuales, es fundamental que el Instituto de  Educación a Distancia  de la  Universidad  de los 
Llanos y los programas prevean los requerimientos de hardware, software y conectividad 
necesarios , para sostener encuentros sin interrupciones, requisitos que debe conocer el estudiante 
con anticipación.  En este último caso, el tutor debe ser un profesional altamente calificado, no 
solo en su saber disciplinar,  sino en el uso de las mediaciones necesarias para el desarrollo o el 
fortalecimiento de las competencias del programa en el estudiante. 

 
 

 

  
  Este tipo de tutoría, si bien puede resultar menos común y conviene más directamente para 
la Educación a Distancia con metodología  tradicional y virtual, implica la asesoría personalizada 
para el estudiante de parte de su tutor, la cual ocurre en tiempos distintos e inclusive con 
mediaciones diferentes, esto es, por ejemplo, que una consulta puede ser enviada mediante 
mensaje de texto al teléfono celular del tutor o por cualquiera de las apps disponibles y este puede 
contestar en otro momento a través de un correo electrónico,  o por el aula virtual de la Plataforma 
Moodle,  de que disponga el programa académico y el curso en desarrollo. 
 
 Es importante mencionar  la Plataforma Moodle  que utiliza  la Universidad de los Llanos,  
y los Ambientes Virtuales de Aprendizaje AVA , que se crean para las materias de los diferentes 

                         
52 Círculos de Interacción y Participación Académica y Social.  

 La Tutoría Asincrónica 
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programas , los cuales son importantes de aprovechar;   así los recursos sirven de medio y 
mediación   pedagógica, para  que el  tutor imparta sus estrategias de enseñanza y  los estudiantes 
fortalezcan sus estrategias de aprendizaje a  través de las  actividades que programa el tutor.   

 
 
 

   
 Los dos tipos anteriores de tutorías son, de hecho, tutorías directas para el estudiante.  Sin 

embargo, puede ocurrir que un programa académico permita que, por ejemplo, para una tutoría 
sincrónica en un CERES, el estudiante envíe a un representante suyo para tomar la tutoría, una 
parte de ella o, simplemente, para recibir la realimentación sobre un trabajo, cumpliendo 
previamente con las disposiciones del propio programa.  Es importante que la Universidad y la 
Unidad Académica que oriente la Educación a Distancia en su metodología tradicional y virtual,  
reglamenten estos casos pero que, al mismo tiempo, mantenga abierta esta posibilidad para ciertas 
ocasiones, ya que la naturaleza de la Educación a Distancia así lo exige. 
 

Finalmente, es importante advertir que en el Modelo Pedagógico para la Educación a 
Distancia en su Metodología Tradicional y Virtual de la Universidad de los Llanos, algún tipo de 
tutoría puede ser obligatorio y, de ser así manifestado por el programa, el estudiante deberá 
cumplir cabalmente con el número de sesiones programadas en las fechas y horas establecidas por 
la Universidad. 
 

3.2.5 Los Materiales 
 

A diferencia de lo que ocurre en la metodología presencial, en la Educación a Distancia los 
materiales se convierten en el compañero de camino “a la mano” del estudiante en el proceso 

formativo.  De alguna manera, los materiales igualmente son la mano derecha de los tutores,  lo 
cual le concede un valor especial a los mismos y exige a la Universidad de los Llanos,  un diseño 
que cumpla con los elementos comunicacionales y técnicos necesarios y, sobre todo, tener muy 
claro el propósito de cada uno de ellos, para direccionarlo de manera correcta hacia el usuario 
final,  que es el estudiante. 
 

Especial importancia debe concederse a los materiales en cuanto deben suplir, al menos en 
una gran parte, la clase tradicional.  Este hecho hace que los materiales sean, realmente, 
autosuficientes para el estudiante, lo cual implica que, en términos científicos, se conceda especial 
cuidado a la selección o construcción de los textos de estudio 

 La Tutoría Indirecta 
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En e-Learning y educación a distancia, el criterio predominante es que los textos deben ser 
producidos especialmente. Y que la totalidad de la bibliografía debe suministrarse a todos los 
estudiantes por igual.

 53.  

 
Respecto de los tipos de materiales,  puede usarse la división clásica de impresos y 

digitales.  El primer tipo, aún con los significativos avances en materia de computadoras, sigue 
siendo el más accesible y, en muchos lugares, el único posible.  Los libros y sus guías para el 
aprendizaje son los materiales impresos más representativos.  Dentro de materiales digitales 
pueden encontrarse los mismos textos que pueden aparecer en la versión impresa, pero además 
pueden contarse todos aquellos de carácter audiovisual que apoyan las modalidades tradicional y 
virtual. 
 

El Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia en su Metodología  Tradicional y  
Virtual, enfatiza  el uso de los tipos de materiales: el texto de estudio y  la guía de aprendizaje.  

 
 

 
 

 
 
El Texto de Estudio en la metodología a distancia y virtual,  se constituye en la plataforma 

conceptual fundamental que, junto con el tutor, le aportarán al estudiante una primera y sólida 
formación en cada curso asumido.  Hablar de un “texto” parece a primera vista implicar un libro 

como tradicionalmente se conoce; sin embargo,  un texto se entiende aquí, como cualquier tipo de 
apoyo que garantice la exposición de ideas sustentadas epistemológica y disciplinarmente y que, 
por tanto, procedan de fuentes altamente confiables.  Los textos, entonces, pueden referirse a libros 
impresos o digitales en cualquiera de sus formatos, multimediales,  páginas electrónicas, videos, 
entre otros. 
 

Dentro del presente Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia en su Metodología  
Tradicional y  Virtual,   se entiende,  que la Universidad de los Llanos y el Instituto de Educación 

                         
53  Juan Carlos Asisten Web Master del le SeVe Virtual. Implicancias del procesamiento didáctico en los entornos 
virtuales de aprendizaje e-Learning.  Disponible en : 
http://www.horizonteweb.com/ReyValzacchi_Asinsten_IeSeVe.pdf 
 

 El “ Texto” de Estudio  

http://www.horizonteweb.com/ReyValzacchi_Asinsten_IeSeVe.pdf
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a Distancia-IDEAD,  y sus Programas Académicos,  se esforzarán por buscar los textos más 
apropiados sin perder de vista el objetivo final: el desarrollo y afirmación de las competencias 
establecidas en el currículo de las carreras.  En el marco de ese esfuerzo, la Universidad de los 
Llanos,  privilegiará la construcción de sus propios textos para el aprendizaje, lo cual redunda en 
una importante producción académica y específicamente investigativa  de sus para sus tutores. 

 
 
 
 
 

Si el texto contiene los principales elementos para el desarrollo cognitivo, la guía para el 
aprendizaje se convierte en el camino, junto con el tutor, llevan a la meta. García Aretio 
comprende la guía como  
 

“el documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda 
trabajarlos de manera autónoma”54.  

 
  En general, es importante reconocer que este documento se impone como una herramienta 
insustituible para la modalidad tradicional de la distancia,  porque, como quedará explicado más 
adelante, en el caso de la virtualidad las herramientas serán las apropiadas con la preparación y 
organización  de  las aulas virtuales. 
 

La Guía de Aprendizaje de la Universidad de los Llanos contiene dos grandes secciones: la 
ubicación curricular del curso y el cuerpo de la guía.  En la primera se incluyen datos básicos 
como el programa académico, la unidad académica a la cual un programa se encuentra adscrito, la 
denominación del curso, el tipo de período académico, los datos sobre créditos académicos y el 
(los) texto(s) obligatorios para el aprendizaje.  El cuerpo de la Guía debe poseer,  los siguientes 
elementos:  

 
Bienvenida, introducción, justificación, criterios para el desarrollo del curso, diagrama del 

curso, metodología general de desarrollo del curso, propósitos, objetivos, competencias y unidades 
temáticas, estrategias de enseñanza, proceso de evaluación, itinerario de formación, 

                         
54 GARCÍA ARETIO, Lorenzo. La educación a distancia. De la teoría a la práctica. Barcelona: Ariel, 2001. P. 241. 
 

 La Guía para el Aprendizaje 
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autoevaluación y coevaluación  final, evaluación del tutor, bibliografía complementaria y datos del 
tutor.55 

Es importante resaltar en este momento, que en la Universidad de los Llanos en junio de 
2013 , se iniciaron las actividades del Centro de Investigación , Innovación , Educación  con TIC 
CiEnTIC 56, el cual tiene como propósito  central  el apoyo a los procesos de incorporación de las 
TIC  a la Educación Superior y al diseño y oferta de programas académicos e-Learning ( virtuales) 
y blenden-Learning ( presenciales y a distancia).  

 
 

3.2.6 El Currículo 
 

El Acuerdo 020 de 2000, por el cual se aprueba el Proyecto Educativo Institucional – PEI 
de la Universidad de los Llanos,  da una idea clara del concepto de currículo que la Universidad 
maneja al entenderlo como un 
 

  “proceso global investigativo, de contenidos culturales seleccionados con criterio interdisciplinario, centrado 
en lo conceptual formativo y no en lo práctico informativo, de acción pedagógica, dinámico y diseñado para la 
formación de la persona hacia la integralidad de un ser humano concebido como un proyecto de vida en 
autoconstrucción permanente”57;  

 
El propio PEI se encarga de enfatizar un direccionamiento específico cuando indica que  
 

“El proceso de reestructuración mostrará a la comunidad orinoquense que Unillanos se ha comprometido con 

una revolución educativa. La revolución de la autonomía universitaria y de los procesos curriculares que encaminen a la 
Universidad Pública llanera a continuar siendo el alma mater de la región, será aquel que demuestre que ha pasado la 
época de los currículos agregados, para pasar a los currículos reflexivos, autónomos, flexibles, universales, con unidad 
de criterios, pero sobre todo bajo la responsabilidad directa de la comunidad universitaria, entendida esta como los 
espacios de reflexión y participación de los profesores, estudiantes y académicos para definir el quehacer universitario 
en todas sus dimensiones”58. 
 

  Como consecuencia, el PEI invita a  
 

                         
55 En el apartado 5.2. Lineamientos Cursos Virtuales se profundiza en estos elementos.  
56 CiEnTIC.  Disponible en:  www.planestic.unillanos.edu.co 
 
57 Universidad de los Llanos. Proyecto Educativo Institucional –PEI. Capítulo  V. Páginas 22 y ss.  
 
58 Ibíd.  Docencia y Currículo. Página 23  

http://www.planestic.unillanos.edu.co/
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“reducir la distancia que existe entre los lineamientos curriculares teóricos y las prácticas pedagógicas 

concretas que se hacen en las instituciones de orden superior, por ello se pretende buscar un camino medio entre la 
praxis y la teorización en cuanto a los modelos curriculares”59. 

 
 
En términos de la dinámica curricular, el PEI la comprende como  
 

“la revisión de la misión, la visión, las políticas, las estrategias y los principios curriculares, los planes de 
estudio, los programas, los procesos, las metodologías, los recursos, los procesos de administración y control hacia un 
fin educativo determinado” y, en consecuencia exige “construir un currículo, que permita como le es propio a la 
universidad, la convivencia de posiciones disímiles que se confrontan en el escenario de la academia, bajo la 
argumentación y las prácticas pedagógicas”60. 

 
La naturaleza, el diseño y la gestión del currículo que se desprenden de la propuesta del 

PEI, están unidas a la concepción del Modelo Pedagógico. Se recuerda  que el PEI entiende un 
modelo (usa plurales) como 
 

 “las formas de interacción entre el maestro, el estudiante y el conocimiento enmarcados en un contexto y determinados 

por factores históricos y geográficos concretos”61, lo cual implica “un modelo pedagógico que privilegie el aprender 

sobre el enseñar, la articulación contextual sobre la introspección institucional, la crítica y la argumentación frente a la 
aceptación silenciosa de modelos tradicionales.  Un modelo pedagógico que apoye el concepto de educación centrado en 
el proceso”62. 
 

En este orden de ideas, La Educación a Distancia y Regionalización  que la Universidad de 
los Llanos  ofrece,  debe enmarcarse dentro de unos lineamientos pedagógicos y curriculares que 
permitan los rasgos de flexibilidad e interdisciplinariedad en el currículo necesarios para asegurar 
una formación humana y profesional de máxima calidad.  Este modelo, entonces, respeta e 
incentiva dichos lineamientos. 
 

3.3 La Síntesis Pedagógica del Modelo 
 

Antes de cerrar la sección, bien vale la pena hacer una síntesis del componente pedagógico 
para tratar de caracterizarlo en pocos términos.  Entonces se resume al decir ,  que se trata de un 
modelo integral de formación para la Educación a Distancia en su Metodología Tradicional y 
Virtual,   porque atiende a sujetos (estudiantes y tutores) multidimensionales (corporales, 

                         
59 Ibíd. Dinámica Curricular. Página 24.  
60 Ibíd. Dinámica Curricular. Página 24.  
61 Ibíd. Docencia y Modelos Pedagógicos.  Página 27 
62 Ibíd. Docencia y Modelos Pedagógicos.  Página 26 
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cognitivos, comunicativos, afectivos, éticos, estéticos, espirituales, sociales y políticos) que 
interactúan en el medio, con énfasis en el respeto por las demás especies y que transforman las 
condiciones económicas, sociales y políticas,  para el auténtico desarrollo humano y de la 
naturaleza. 
 

Es integral,  porque sabe del potencial interno de cada estudiante que, de acuerdo con su 
edad y estado de vida puede, mediante la formación, alcanzar horizontes de sentido cada vez más 
amplios lo cual implica para el Instituto de Educación a Distancia-IDEAD de la  Universidad de 
los Llanos, proveer los mecanismos necesarios que, de acuerdo con la época, debe tener el 
estudiante para desarrollar la comprensión propia y del universo.   
 

Es integral, además, porque considera que la ciencia es un mecanismo efectivo para el 
desarrollo verdaderamente humano,  en el cual el propio sujeto sabe que sus congéneres y otras 
especies poseen una dignidad propia y son centros teleológicos en sí mismos.  
 
  Es integral, igualmente porque considera que el estudiante, de la mano de su tutor, se 
encamina hacia la transformación social, desde que lo puede hacer desde su propia cultura, 
favoreciendo el arraigo en el sitio donde se encuentra y desde el cual se identifica.   
 

Es integral,  porque el tutor,  en primer lugar, está  en continuo aprendizaje no solo de las 
técnicas y  de los medios tecnológicos, sino esencialmente de otros seres humanos, a veces pares, a 
veces estudiantes, ya de sus formas de vida, ya de sus percepciones de mundo; en segundo lugar, 
se entiende el tutor, como un creador de opciones que puede mostrar a sus estudiantes siempre en 
el empeño de hacerlos crecer.  Y, finalmente, es integral porque los medios se conciben como 
genuinos enlaces comunicativos entre el tutor, el estudiante y la ciencia. 
 
 

4. COMPONENTE COMUNICACIONAL 
 

El Componente Comunicacional,  dentro del Modelo Pedagógico de Educación a 
Distancia con Metodología Tradicional y Virtual,  hace referencia a las características sobre las 
cuales se darán los procesos comunicativos entre los diferentes actores  curriculares del acto 
educativo (estudiantes-tutores).  Es así como,  se involucra el hecho social dentro del proceso 
formativo y se garantiza, que a partir de las mediaciones tecnológicas articuladas con las maneras 
de enfrentarse al proceso formativo, se dé  la garantía,  que en el actuar siempre estará mediado 
por las personas y el hecho social,  más no por las herramientas tecnológicas, las que mantendrán 
su condición de mediadoras y no de protagonistas. 
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Para ello,  se hace necesario el acopio de un corpus teórico que permita que esa interacción 

entre seres sociales sea afectada  por la mediación tecnológica, es así como la de-construcción 
estará referida a las formas de establecer el hecho comunicativo y se pueda traducir en un 
ambiente facilitador del aprendizaje. En la siguiente ilustración se visibilizan  de manera general 
los elementos de la comunicación:  

 
 

Ilustración 12. Elementos de la Comunicación
63. 

 
 
En los ambientes educativos, son bien conocidos los elementos que intervienen en la 

comunicación y del  éxito de los mismos,  depende de la intención comunicativa:  
 

Ya que la eficacia de la comunicación se mide en relación al cumplimiento de los objetivos 
propuestos. Es decir, no hay mensajes <buenos> o  <correctos> en sí mismos. Los mensajes o, mejor, los 
actos comunicativos son <buenos> o están <bien hechos> cuando  se cumplen los objetivos previos64.  
  
 
En la Educación a Distancia o Virtual, las intenciones comunicativas deben ser claramente 

expresadas, preferiblemente por escrito, ya que las posibilidades de realimentación disminuyen 

                         
63 Elementos de la Comunicación. Disponible en:  http://www.slideshare.net/YaelRodHe/elementos-de-la-
comunicacin-15148225 
 
64 Asisnten Juan Carlos. La Comunicación Educativa. Unidad. 1 Materia Comunicación. Especialización en 
Entornos Virtuales de Aprendizaje. Virtual Educa Argentina 2013.  

http://www.slideshare.net/YaelRodHe/elementos-de-la-comunicacin-15148225
http://www.slideshare.net/YaelRodHe/elementos-de-la-comunicacin-15148225
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comparativamente con la Educación Presencial. En este entendido, se aborda a continuación  el 
constructo teórico que fundamenta este componente.  

 
4.1 La Aldea Global 
 

El concepto de Aldea Global,  fue acuñado por Marshall McLuhan65, quien visualizó  el 
alcance que tendrían las comunicaciones en la era de la tecnología, estableciendo que el medio es 
el mensaje, elemento trascendental en la Educación a Distancia y Virtual en la actualidad, y sin 
este medio, no se hubiera podido entender las formas en las que interactúan las personas y el cómo 
lo hacen.  Además, establece que las tecnologías se han convertido en la extensión de nuestros 
sentidos. 
 

A partir de sus estudios,  define dos conceptos que para el presente Modelo Pedagógico de 
Educación a Distancia con Metodología Tradicional y Virtual de la Universidad de los Llanos, 
tienen particular importancia para el desarrollo del componente comunicacional en tanto esto 
garantizará el tipo de medio sobre el cual recaiga el acto educativo,  acorde con los intereses del 
estudiante mediado por los materiales propuestos por el docente. 
 

Para McLuhan, los medios se definen de acuerdo a su interacción, por lo tanto estos pueden 
ser fríos o cálidos: 
 

 "Un mass media caliente es el que permite muy poca participación por parte del sujeto, y el frío, el que consiente una 
gran participación; el primero amplía un solo sentido y contiene un alto grado de determinación, mientras que el 
segundo amplía varios sentidos y contiene un grado muy bajo de determinación.  El teléfono es muy frío, porque requiere 
gran atención; la radio es muy caliente, ya que puede usarse como sonido ambiental sin prestarle atención; una 
conferencia es también muy caliente, en cambio, un seminario es muy frío"66. 

 
Esto establece que los medios fríos,  son los ideales para los procesos de aprendizaje con  

metodología a distancia y virtual,  en tanto requieren de mayor participación por parte de los 
estudiantes.  Por ende, todos los medios de interacción deberán preocuparse por mantener una 
comunicación fría para garantizar la mayor participación de parte del estudiante y su interacción 
con los materiales. 

                         
65 McLUHAN, Marshall. La aldea global: transformaciones en la vida y los medios de comunicación en el 
siglo XXI. Madrid : Editorial Planeta, 1994. 
 
66 McLUHAN, Marshall. Entrevista ¿Qué quiso decir con la afirmación el medio es el mensaje?, 1973. 
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4.1.1 Modelo Interlocutivo 
 

A partir de las ideas aportadas por McLuhan, se establece el Modelo Interlocutivo como eje 
central del componente comunicacional para los programas con metodología a distancia y virtual, 
en tanto,  se visibiliza al otro en una permanente interrelación en el proceso mismo de la 
comunicación,  donde ambos interlocutores son sujetos del proceso comunicativo; centrándose en 
la reciprocidad, los interlocutores se convierten en elementos de comunicación en la medida que 
crean y recrean paso a paso la comunicación. 
 

La propuesta está acompañada por un Modelo que establece las formas de comunicación en 
relación a la red como estructura de interlocución. 
 

La capacidad de comunicarse con otro de manera exitosa es una habilidad importante para 
el logro del éxito personal y profesional, pero además permite el desarrollo del trabajo cooperativo 
y de relaciones dinámicas y de crecimiento en los procesos de formación tanto personal como 
profesional.  Este proceso de aprendizaje y mejora, debe empezar con la observación y la 
reflexión.  En síntesis, un interlocutor en este modelo no comunica sino se convierte en proceso 
comunicativo. 

 

 Componentes de la Comunicación 
 

Dentro del componente comunicativo, se encuentran tres componentes relacionales de la 
comunicación, ninguno más importante que el otro, esto en relación al trabajo en redes que implica 
la importancia de cada uno dentro del sistema. 

Estudiante

Medios Tecnológicos

Estructura 
Académico-

Administrativa
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Ilustración 13. Componentes de la Comunicación67 

 
En la relación entre el estudiante y los medios tecnológicos, están dispuestos los sistemas 

de información (Web 2.0, Portales, Moodle, Software diseñado por docentes, Celular, Telefonía, 
WebTV, WebRadio, Medios de Información convencionales, entre otros) que proporcionarán los 
servicios a todo nivel para el estudiante, soportando, organizando y resguardando la información 
vital para el estudiante y la institución. 
 

Entre el estudiante y la Estructura Académico-Administrativa, se presentan las diversas 
relaciones que se establecen con las funciones sustantivas de Docencia, Investigación y 
Proyección Social de la Institución y las dependencias de apoyo.  De igual manera se mantienen 
unos procesos de comunicación con el sector interinstitucional y el sector productivo. 
 

Entre la Estructura Académico-Administrativa y los Medios Tecnológicos, se garantiza la 
calidad de los sistemas de información y el seguimiento permanente a los mismos. 
 
 

4.2 Los Elementos Comunicacionales 
  

El soporte para una adecuada comunicación entre los actores curriculares, en un curso de 
teleformación, está dado por la plataforma LMS (Learning Management System). Al momento del 
ingreso del estudiante, la plataforma misma –aún no el aula donde se aloja el curso virtual– debe 
invitar al estudio a través de la utilización de una gama cromática que evite la saturación de la 
vista, de una interfaz que contemple alguna o algunas animaciones pero que no lleguen a saturarla, 
del empleo de gráficos (banners) informativos moderados en su tamaño y color, y, finalmente, de 
una navegabilidad que facilite al estudiante el acceso a la información. 
 

Sea cual fuere la plataforma (Moodle (http://moodle.org), SumTotal 
(http://www.sumtotalsystems.com), Blackboard (http://www.blackboard.com), WBT Manager 
(http://www.wbtmanager.com), Claroline (http://www.claroline.net), ATutor (http://atutor.ca), 
entre otras, dentro de ella,  el proceso de comunicación en el curso virtual ocurre en un espacio de 
interacción orientado a facilitar el desarrollo y fortalecimiento de las competencias previstas: el 
Aula Virtual.  
 

                         
67 Componentes de la Comunicación. Diseño del autor del Modelo 

http://moodle.org/
http://www.sumtotalsystems.com/
http://www.blackboard.com/
http://www.wbtmanager.com/
http://www.claroline.net/
http://atutor.ca/
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El aula virtual no debe ser sólo un mecanismo para la distribución de la información, sino que debe 
ser un sistema donde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir, 
que deben permitir interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la 
clase68. 

 
Las aulas virtuales de la Universidad de Los Llanos deben garantizar como mínimo los 

siguientes elementos comunicacionales: 
 

 Seguridad, confiabilidad (safe heaven) y comodidad. El proceso formativo debe ser seguro 
para todos los usuarios (tutores y estudiantes) y, además, brindar todas las posibilidades 
para que la comunicación siga las reglas de etiqueta propias de la formación virtual, 
guardando el debido respeto por las fechas establecidas en el calendario del curso. Debe 
seguirse la regla de no tener que dar más de tres clics para acceder a la información. 

 
 Distribución de la información. No sólo en el sentido estético de disposición de todos los 

elementos del aula, sino que se debe garantizar la facilidad para comprender, editar, 
guardar o imprimir los textos cuando las condiciones de propiedad intelectual así lo 
permitan. 
 

En tal sentido, deben tener especial cuidado expertos en contenidos. La escritura 
para contenidos virtuales es radicalmente distinta de la escritura para otros ambientes. 
Quien redacta contenidos para formación a través de medios virtuales no debe escribir 
como lo haría un novelista, un periodista, un poeta o un científico. Y el asunto es simple: 
no está escribiendo para saciar su propio deseo de escribir, sino para ayudar a alguien a 
formar y desarrollar unas competencias (habilidades, destrezas, actitudes, entre otras.). Por 
tanto, debe escribir como si estuviese hablando con su interlocutor, explicando cada cosa o, 
al menos, hipervinculando sitios en la red (links) que hagan esa labor por él. Para tal efecto, 
la Universidad de los Llanos,  garantizará la capacitación a escritores de contenidos para la 
virtualidad, cuando sea el caso. La revisión de los contenidos, para satisfacer una adecuada 
comunicación, se hará no sólo por un experto en la disciplina, sino que se empleará a un 
experto en pedagogía y a un experto en comunicación audiovisual. 
 

Los contenidos del curso pueden presentarse en el formato que se considere más 
conveniente (como libro electrónico, en páginas HTML), por lo que, debe facilitar la 
inclusión e hipervinculación de medios y recursos multimediales –visuales, sonoros y 
gráficos de alta resolución– que faciliten los procesos de aprendizaje. Estos contenidos, 

                         
68 SCAGNOLI, Norma. El aula virtual: usos y elementos que la componen. 
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especialmente cuando contienen esas herramientas multimediales, deberán distribuirse en 
medios como discos compactos (si bien ya hoy están saliendo del mercado) o memorias de 
cualquier tipo que faciliten el trabajo del estudiante con el material, sin tener necesidad de 
estar conectado por largo tiempo. 
 

La construcción de un voki (personaje) o avatar y vincularlo al aula virtual, ayuda 
mucho en la animación de los contenidos, (un buen sitio para hacerlo es 
http://www.voki.com) y un tutorial para la construcción de un voki y la forma como debe 
subirse a Moodle es http://www.youtube.com/watch?v=24KaMaxUsr8. 

 
 Interactividad. Este es uno de los parámetros por valorar en la calidad de los cursos 

virtuales, según está previsto en el Norma UNE 66181:2012. Se entiende como la 
capacidad de interrelacionarse dinámicamente con los usuarios y con los contenidos de la 
formación virtual, en armonía con el principio de “aprender haciendo”. Para garantizar este 

parámetro, las aulas virtuales de la Universidad dispondrán de herramientas de 
comunicación estudiante-tutor, estudiante-estudiantes y estudiantes-tutor. Esas 
herramientas, aunque lo incluirán, deberán superar el solo correo electrónico, apuntando a 
la generación permanente de chats, foros, y, sobre todo, la vinculación de software VoIP, 
tipo Skype (http://www.skype.com) u Oovoo (http://www.oovoo.com). La interactividad 
debe tener en cuenta el tipo de público objeto del curso virtual: no será igual la 
interactividad con jóvenes que con adultos, incluso en los horarios de encuentro. 

 
Para asegurar la interactividad, la Universidad de los Llanos, procurará ofrecer los 

cursos virtuales por “cohortes”, de suerte que exista una real interacción entre los 
estudiantes y el tutor y entre los propios estudiantes. Si fuera perentorio ofrecer el curso de 
modo abierto (el estudiante inicia el curso cuando desea y lo finaliza de acuerdo con sus 
posibilidades), se garantizará al menos la interacción tutor-estudiante. 

 
Cuando las comunicaciones entre el estudiante y el tutor trascurran de modo 

asincrónico por el correo electrónico, por política institucional el tutor tendrá máximo 24 
horas para responder las consultas. Toda comunicación debe ser firmada, escrita con 
respeto por la persona y por el idioma (buena gramática y ortografía) y usando las 
mayúsculas y minúsculas según el uso del castellano (recuérdese que en medios virtuales, 
escribir todo en mayúscula equivale a gritar). Siempre será necesario pensar si la 
comunicación va dirigida a un estudiante o a todos, de manera que no se expanda 
comunicación innecesaria o que afecte a alguno o algunos de los estudiantes, dando 
siempre el contexto a la comunicación. 

 

http://www.voki.com/
http://www.youtube.com/watch?v=24KaMaxUsr8
http://www.skype.com/
http://www.oovoo.com/
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 Experimentación. La virtualidad permite que los cursos ofrecidos en esta metodología 
puedan facilitar las simulaciones, las experimentaciones y las comprobaciones, sin que 
necesariamente se tengan que hacer equivaler a “evaluaciones”. El mundo de la simulación 

ha ingresado con fuerza el sector educativo y en la metodología virtual es bienvenido: 
desde el uso de second life (http://www.virtual-spain.es) hasta herramientas especializadas 
y avanzadas como los simuladores de vuelo, de conducción automovilística, de finanzas, 
etc. Las experimentaciones y comprobaciones en el aula virtual pueden ocurrir a través de 
ejercicios que se autocorrigen y le muestran al estudiante su estado de avance en la 
comprensión de materiales de estudio. 

 
 Realimentación. Si bien se ha comprendido muy asociada a la evaluación, no 

necesariamente tiene que ocurrir sólo allí. Durante todo el proceso formativo del curso, el 
tutor estará en la disposición de realimentar el accionar del estudiante, con comentarios en 
los foros, por ejemplo, o con la respuesta pronta en las videoconferencias. Es también 
política de la Universidad, que todas evaluaciones que se hiciesen durante el curso sean 
debidamente realimentadas, en un tiempo no mayor a siete días calendario luego de 
presentadas. 

 
 

5. COMPONENTE TECNOLÓGICO 
  

Tendientes a preservar la idiosincrasia propia de cultura colombiana,  en aras de generar las 
mejores prácticas e inmersión tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se ha tenido 
en cuenta el Informe Horizon: Edición Iberoamericana 2010 (García, Peña-López, Johnson, Smith, 
Levine, & Haywood, 2010), trabajo de investigación cualitativa iniciado en 2002 en toda 
Latinoamérica, España y Portugal, en el que se han tenido en cuenta las dinámicas y formas de ser 
de los ciudadanos de estas regiones, diferente a lo que se podría encontrar en países como Estados 
Unidos y los demás países europeos,  en donde sus formas de interacción y de procesos de 
desempeño autónomo son diferentes y al incluirlos en el contexto iberoamericano se generarían 
conflictos de forma y procedimiento. 
 

El informe se centra, en enmarcar las tendencias contemporáneas de acuerdo a la realidad 
actual, proponiendo las nuevas herramientas que serán fundamentales en la Educación a Distancia 
y Virtual,  en tanto facilita los procesos de inmersión digital,  logrando mayores acercamientos a 
las nuevas Tecnologías de la Información y la  Comunicación- TIC,  en el ámbito educativo. 
 

http://www.virtual-spain.es/


 

MODELO PEDAGÓGICO PARA LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA CON 

METODOLOGÍA TRADICIONAL Y 

VIRTUAL 

Versión 

Revisada : 

Junio  de 2014 

 

64 

El Informe Horizon ha identificado seis (6) tendencias “como factores clave en la adopción 
tecnológica para el periodo 2010 hasta 2015 en la Educación Superior Iberoamericana”

69: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A partir de las tendencias identificadas, se han establecido cinco (5) retos críticos, sobre los 

cuales se deberá hacer mayor énfasis para lograr que la Educación a Distancia y especialmente la 
virtualidad,  sea tenida en cuenta como ambiente de aprendizaje válido.  Estos retos están en 
relación con: 

 
  

                         
69 GARCÍA, I., et. al. Informe Horizon: Edición Iberoamericana 2010. Austin, Texas : The New Media 
Consortium, 2010. 

1. Descentralización del conocimiento. 
2. Uso de las tecnologías en todos los escenarios sociales. 
3. La tecnología va más allá de la educación, convirtiéndose en un medio de 

comunicación y relación ubicua. 
4. Mayor aceptación de las tecnologías por parte de las comunidades académicas. 
5. Cambio de pensamiento en torno a los ambientes de aprendizaje potenciando la 

virtualidad. 
6. Aceptación de las estructuras en nube como herramienta de almacenamiento de 

información. 
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5.1.  Del e-Learning al u-Learning 

 
El e-Learning,  o Aprendizaje Electrónico,  ha tenido un gran auge, esto visto a través de 

los avances tecnológicos y su implementación en la formación,  a tal punto de existir centros de 
formación exclusivamente en esta metodología.  Los avances tecnológicos han ido determinando 
las formas de conectividad entre los individuos generando redes corporativas, académicas y 
sociales, logrando un posicionamiento enorme en los últimos años, ya casi todas las personas están 
interactuando de manera permanente con sus más allegados y el b-Learning y el m-Learning,  han 
cobrado relevancia como espacios de relación bi y multidireccional. 
 

Es aquí en donde empieza a tomar vigencia un nuevo tipo de forma de interacción que 
reúne los tres anteriores, es decir el e-, b- y m-learning y últimamente el u-learning, convirtiéndose 
en un espacio de interacción donde el espacio y el tiempo se pierden.  A este escenario se le ha 
denominado u-Learning, que viene interpretándose como formación ubicua, en el que se está 
presente en diversos escenarios al mismo tiempo y con la capacidad de interactuar con cada uno de 
ellos,  a través de las herramientas propuestas para tal fin.  
 

Para Eva Fernández70, el u-Learning no es una mera evolución del e-Learning, en tanto que 
el aprendizaje ubicuo debe incorporar cualquier medio de comunicación (Fernández, 2010), en 

                         
70 FERNÁNDEZ, Eva. U-learning: el futuro está aquí. México : Alfaomega, 2010. 

1. La formación docente para el uso de los medios digitales y el desarrollo de 
todo su potencial en los procesos educativos. 

2. Generar procesos de cambio a partir de la gestión de los recursos 
tecnológicos. 

3. La alfabetización digital en la profesión docente. 
4. Formación de los estudiantes en el uso de los nuevos medios de 

comunicación audiovisual. 
5. Adaptación de la práctica docente a los requerimientos de la sociedad 

digital. 
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donde los canales comunicativos no tienen límites, incorporando los ya tradicionales 
computadores y dispositivos móviles con las nuevas posibilidades que ofrecen los TDT, la 
televisión IP, los MP3 o cualquier otro medio tecnológico que se vaya incorporando e 
implementando a los procesos de formación.  Esto favorece el aprendizaje ya que no se limita a un 
solo proceso; según la Pirámide de Edgar Dale, un estudiante retiene en su proceso de aprendizaje 
el 10% de lo que lee, hasta un 30% de lo que ve, el 50% de lo que oye y ve, el 70% de lo que dice 
y hasta un 90% de lo que dice y hace. 
 

 
 

Ilustración 14. Cono del Aprendizaje71 
 

Este es el objetivo del u-Learning, incorporar a través de medios telemáticos la posibilidad 
en la que los estudiantes puedan leer, oír, ver, decir y hacer dentro de su proceso de formación. 
 

5.1.1 Los Entornos Colaborativos 
 

La Educación a Distancia y Virtual,  se apoya de herramientas de comunicación en los 
cuales se puedan establecer interrelaciones entre diferentes usuarios ya sea de manera sincrónica o 
asincrónica y, sobre todo busca, la generación de redes de aprendizaje.  Es por ello, que los 

                         
71 Dale Edgar. El cono del aprendizaje.  Disponible en: http://www.storewars.pe/imagenes/a_exp.jpg 
 

http://www.storewars.pe/imagenes/a_exp.jpg
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entornos colaborativos han potenciado la capacidad de aprendizaje, a partir de la colaboración 
entre individuos ya sea con un interés en particular o sobre temas generales. 
 

Dentro de los escenarios,  que se privilegian por su potencial pedagógico y fácil 
interrelación entre los individuos que en ella están desarrollando sus procesos de aprendizaje, se 
encuentran aquellos que permiten el trabajo colaborativo y el desarrollo de la autonomía. 
 

Las herramientas colaborativas, posibilitan la interacción entre los diferentes actores del 
proceso educativo y que a través de su uso facilitan no solo el aprendizaje individual sino la 
generación de conocimiento.  El segundo, desarrolla la formación desde la autonomía brindando 
herramientas,  que no solo,  le indican al estudiante la forma de abordarlo sino que generan en él la 
posibilidad de asumir su rol desde la construcción de responsabilidad y actitud de autoaprendizaje. 
 

Cada herramienta deberá usarse con un fin específico acorde a su diseño curricular los que 
se evidenciarán dentro de los espacios virtuales de aprendizaje.  Para ello,  se han establecido 
categorías que evidencias la estrategia didáctica en cuanto aporta dentro del desarrollo formativo 
en el estudiante.  Esto quiere decir,  que de acuerdo a las necesidades que cada docente establezca 
y logren los propósitos educativos, se deberá hacer uso de la herramienta según la estrategia 
planteada. 
 

A continuación se indican algunas  estrategias y recursos que sirven como referente, se 
hace la salvedad que no son los únicos. 
 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA RECURSO TECNOLÓGICO 
Seminario FreeMind, CmapTools, Wiki, Audio de apoyo, blog, chat 

video audio, chat de texto, foro, dim dim, glosario, 
hipervínculos, lecturas de apoyo, presentación power point, 
scorm, skype, subida avanzada de archivos, texto en línea, 
subida de un solo archivo, video de apoyo. 

Taller FreeMind, CmapTools, Wiki, Taller, audio de apoyo, blog, 
chat video audio, chat de texto, foro, dim dim, glosario, 
hipervínculos, lecturas de apoyo, presentación power point, 
scorm, skype, subida avanzada de archivos, texto en línea, 
subida de un solo archivo, video de apoyo. 
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Aprendizaje basado en problemas FreeMind, CmapTools, Cuestionario, Wiki, Encuesta, audio de 
apoyo, blog, chat video audio, chat de texto, foro, dim dim, 
glosario, hipervínculos, lecturas de apoyo, presentación power 
point, scorm, skype, subida avanzada de archivos, texto en 
línea, subida de un solo archivo, video de apoyo. 

Aprendizaje basado en proyectos FreeMind, CmapTools, Wiki, Encuesta, audio de apoyo, blog, 
chat video audio, chat de texto, foro, dim dim, glosario, 
hipervínculos, lecturas de apoyo, presentación power point, 
scorm, skype, subida avanzada de archivos, texto en línea, 
subida de un solo archivo, video de apoyo. 

Estudio de caso FreeMind, CmapTools, Cuestionario, Wiki, Encuesta, audio de 
apoyo, blog, chat video audio, chat de texto, foro, dim dim, 
glosario, hipervínculos, lecturas de apoyo, presentación power 
point, scorm, skype, subida avanzada de archivos, texto en 
línea, subida de un solo archivo, video de apoyo. 

Aprendizaje colaborativo FreeMind, CmapTools, Wiki, Encuesta, audio de apoyo, blog, 
chat video audio, chat de texto, foro, dim dim, glosario, 
hipervínculos, lecturas de apoyo, presentación power point, 
scorm, skype, subida avanzada de archivos, texto en línea, 
subida de un solo archivo, video de apoyo. 

Aprendizaje cooperativo FreeMind, CmapTools, Wiki, Encuesta, audio de apoyo, blog, 
chat video audio, chat de texto, foro, dim dim, glosario, 
hipervínculos, lecturas de apoyo, presentación power point, 
scorm, skype, subida avanzada de archivos, texto en línea, 
subida de un solo archivo, video de apoyo. 

Organizador FreeMind, CmapTools, Wiki,  audio de apoyo, blog, chat 
video audio, chat de texto, foro, dim dim, glosario, 
hipervínculos, lecturas de apoyo, presentación power point, 
scorm, skype, subida avanzada de archivos, texto en línea, 
subida de un solo archivo, video de apoyo. 

Debate FreeMind, CmapTools, Wiki, Encuesta, audio de apoyo, blog, 
chat video audio, chat de texto, foro, dim dim, glosario, 
hipervínculos, lecturas de apoyo, presentación power point, 
scorm, skype, subida avanzada de archivos, texto en línea, 
subida de un solo archivo, video de apoyo. 
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Exposición FreeMind, CmapTools, Wiki, Encuesta, audio de apoyo, blog, 
chat video audio, chat de texto, foro, dim dim, glosario, 
hipervínculos, lecturas de apoyo, presentación power point, 
scorm, skype, subida avanzada de archivos, texto en línea, 
subida de un solo archivo, video de apoyo. 

Juego de roles audio de apoyo, blog, chat video  audio, chat de texto, foro, 
dim dim,  hipervínculos, lecturas de apoyo, presentación 
power point, scorm, skype, subida avanzada de archivos, texto 
en línea, subida de un solo archivo, video de apoyo. 

Práctica de laboratorios Simulador, FreeMind, CmapTools, applets, chat, cuestionario, 
dim dim, ensayos, videoconferencia, foro, glosario, 
hipervínculo, wiki, lecturas de apoyo, presentación power 
point, scorm, skype, subida avanzada de archivo, taller, texto 
en línea, video de apoyo, diagrama  V. 

Prácticas de campo Simulador, FreeMind, CmapTools, applets, chat, cuestionario, 
dim dim, ensayos, videoconferencia, foro, glosario, 
hipervínculo, wiki, lecturas de apoyo, presentación power 
point, scorm, skype, subida avanzada de archivo, taller, texto 
en línea, video de apoyo, diagrama  V, second life 

Mesa redonda FreeMind, CmapTools, chat, cuestionario, dim dim, ensayos, 
videoconferencia, foro, glosario, hipervínculo, wiki, lecturas 
de apoyo, presentación power point, scorm, skype, subida 
avanzada de archivo, taller, texto en línea, video de apoyo, 
diagrama  V. 

Entrevista Encuesta, audio de apoyo, chat video audio, chat de texto, 
foro, dim dim, hipervínculo, skype, subida de archivo 
avanzada, video de apoyo. 

Panel FreeMind, CmapTools, chat, cuestionario, dim dim, ensayos, 
videoconferencia, foro, glosario, hipervínculo, wiki, lecturas 
de apoyo, presentación power point, scorm, skype, subida 
avanzada de archivo, taller, texto en línea, video de apoyo, 
diagrama  V. 

Foro FreeMind, CmapTools, chat, cuestionario, dim dim, ensayos, 
videoconferencia, foro, glosario, hipervínculo, wiki, lecturas 
de apoyo, presentación power point, scorm, skype, subida 
avanzada de archivo, taller, texto en línea, video de apoyo, 
diagrama  V. 

Lluvia de ideas Chat, dim dim, skype, foro,  
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Conferencia Audio de apoyo, blog, chat video audio, chat de texto, foro, 
dim dim, presentación power point, scorm, skype, subida 
avanzada de archivos, texto en línea, subida de un solo 
archivo, video de apoyo. 

OTRAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE  
APOYADAS CON LAS TIC 

Organizadores Previos.  (Plan 
Integrado del Curso). Acuerdo 
Pedagógico  

Presentación en PowerPoint. Publicación en el AVA. 
Move Maker, Prezi.com. Daily motion.  Exposición directa 
participativa. CmapTools. EdrawMind-Map. 

Resúmenes de Unidades 
Temáticas  

Presentación en PowerPoint. Publicación en el AVA. 
Moviemaker, Prezi.com. Daily motion.  Exposición directa 
participativa. CmapTools. EdrawMind-Map. Videos de 
Apoyo. Publicaciones en Daily Motion  Slideshare.net., 
Calameo.com. YouTube. 

Lectura  e  Indagación,  con 
posturas contrarias a las de las 
lecturas abordadas.  
Informes Ejecutivos de Síntesis  
que responden a preguntas 
problémicas 

Búsqueda especializada en Internet, Redes de Aprendizaje, 
Presentación en Cmap-Tools. EdrawMind-Map.  FreeMind.  
Videos de Apoyo. Publicaciones en Daily Motion  
Slideshare.net., Calameo.com. YouTube.  

Diálogo Guiado. Debates de 
Discusión.  

FreeMind, CmapTools, chat, cuestionario, dim dim, ensayos, 
videoconferencia, foro, glosario, hipervínculo, wiki, lecturas 
de apoyo, presentación PowerPoint, Scorm, Skype, subida 
avanzada de archivo, taller, texto en línea, video de apoyo, 
diagrama  V. Publicaciones en Daily Motion . Slideshare.net., 
Calameo.com. YouTube. 

Ejercicios metacognitivos de 
aplicación.  

Miniquest, WebQuest. Caza del Tesoro. Ensayos. Informes 
Ejecutivos. WIKIS. Blogs. Publicaciones en Daily Motion. 
Slideshare.net., Calameo.com. YouTube. 

Tabla 1.  Estrategias de Enseñanza y  Didácticas Digitales72 
 

                         
72 Diseño del autor y docentes participantes en el Diplomado Estrategias para la Formación Docente el 
Instituto de Educación a Distancia-IDEAD. 2013-2014. 
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5.1.2 Los Ambientes de Aprendizaje 
 

Antes de establecer conceptualmente los ambientes de aprendizaje en entornos virtuales, se 
considera pertinente recabar en torno a los ambientes de aprendizaje y cómo se han ido 
estructurando en esta época contemporánea en vista que las escuelas, llámense el escenario 
propicio para la formación a través de estructuras pedagógicas intencionadas, ha ido perdiendo 
espacios y otorgado licencias a otros contextos sociales. 
 

Para el filósofo Regis Debray73, la cultura contiene un segmento pedagógico, sobre esta 
postura se evidencia como la escuela no es el único escenario para el ejercicio de la formación, la 
sociedad está pensada también para que se generen dinámicas que aporten en la construcción de 
conocimiento y en especial se validen en contextos reales, en este caso de la Orinoquía 
Colombiana.  Las instituciones sociales como la familia y la iglesia, siempre han estado presentes 
en el fortalecimiento de las personas y las comunidades respectivamente y en muchos casos han 
trabajado de la mano.  Actualmente, se muestra cómo estos escenarios de formación se han 
ampliado y es allí,  en donde cobra vida la ciudad a través de lo que se ha venido denominando las 
subculturas juveniles y las redes informáticas, estas dos con sus propias narrativas olvidándose de 
los discursos propios de la escuela y ganando adeptos en todas las edades y géneros. 
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación- TIC,  han experimentado un 
acercamiento mayor entre las personas, ya sea por su facilidad de acceso como por sus diversas 
formas de acceder a ella (ubicuidad).  A partir de estas premisas la educación y en este caso la 
Universidad de los Llanos y el Instituto de Educación a Distancia-IDEAD,  considera oportuno 
fortalecerse en la formación a través de ambientes de aprendizaje propios de la metodología a 
distancia y virtual, entendida esta como la generación de espacios propicios para el abordaje y 
ampliación del conocimiento, es por ello que no cualquier ambiente sea propicio para el 
aprendizaje.   

 
En esto la Institución, tiene claridad que en la medida que se acerca a procesos de 

formación, los escenarios deberán inducir al aprendizaje, esto a través del diseño intencionado de 
los ambientes, su utilización de manera adecuada y el seguimiento y posterior reflexión con miras 
a mantener la calidad como un proceso permanente de construcción, todas mediadas por la 
intencionalidad, el sentido y la significación. 

 

                         
73 DEBRAY, Régis. El estado seductor. Las revoluciones mediológicas del poder. Buenos Aires: Manantial, 1995. 
180 p. 
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A partir de estas apreciaciones, los ambientes de aprendizaje en metodología a distancia y 
virtual, se convierten en el escenario propicio para formar a los estudiantes de los diferentes 
programas y niveles de formación, manteniendo en todo momento la equidad,  que como seres 
humanos permiten darle a cada quien lo justo y en la medida correcta. 
 

5.2 Lineamientos Cursos Virtuales 
 

Los lineamientos permitirán establecer los requerimientos que la institución ha 
determinado y, que articulado con el presente Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia y 
Regionalización , garantizarán la calidad esperada en el diseño y puesta en funcionamiento de las 
aulas virtuales,  que para el caso de los programas a distancia  servirán de apoyo al proceso de 
formación, y para los programas virtuales se convertirán en el principal medio de formación y 
comunicación entre el docente y el estudiante. 
 

5.2.1 Horizonte de los Lineamientos 
 

 Objetivo 
 

Establecer los rasgos característicos, de orden pedagógico y comunicativo para los cursos 
virtuales que se implementen en el Instituto de Educación a Distancia-IDEAD de  la Universidad 
de los Llanos. 
 
 

 Metas 
 

o Servir como base para la construcción del Modelo Pedagógico de Educación Virtual y a 
Distancia de la Universidad de Los Llanos. 

 
o Orientar la redacción de algunas de las Condiciones de Calidad de nuevos programas 

académicos en metodología a distancia (que impliquen apoyos virtuales) y en 
metodología virtual. 

 
o Establecer los parámetros de construcción del 100% de los Cursos Virtuales que 

determine el Instituto de Educación a Distancia-IDEAD Universidad de Los Llanos. 
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o Ofrecer orientaciones para la capacitación de la totalidad de los tutores  que determine 
el Instituto de Educación a Distancia-IDEAD de la Universidad de los Llanos, en 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje-AVA. 

 
o Garantizar la calidad pedagógica, comunicativa y técnica del 100% de los Cursos 

Virtuales del Instituto de Educación a Distancia-IDEAD de la Universidad de los 
Llanos, a partir de los estándares establecidos por la Norma UNE 66181:2008. 

 
o Determinar los criterios de evaluación interna del 100% de las Aulas Virtuales de 

Aprendizaje,  que se construyan en la Plataforma Moodle de la Universidad de los 
Llanos.  

 
 Alcances 

 
Estos Lineamientos aplican para la totalidad de los cursos virtuales que se creen en la 

Universidad de Los Llanos. Igualmente, son válidos para los cursos de programas en metodología 
a distancia que requieran apoyo virtual, con las precisiones que para el caso se establecen. 
 

5.2.2 Lineamientos Específicos para la Organización y Construcción de los Cursos Virtuales 
 

Los siguientes son los requisitos mínimos para la implementación de los cursos virtuales 
(cursos que están adscritos a programas académicos aprobados para metodología virtual o de 
diplomados u otros niveles de formación que trabajen con metodología virtual) y para los cursos 
de formación mixta (los adscritos a programas en metodología a distancia) que requieren apoyo 
virtual. Como requisito para todo curso, en el aula virtual deben garantizarse los siguientes 
elementos: 
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Elemento Descripción 

1. El Tutorial Manual del uso de la Plataforma y de las AVA  
2. Correo Electrónico Cada estudiante se le asigna el correo electrónico 

institucional. 
3. Diario del Estudiante  En la plataforma Moodle o en un blog personal. Puede 

utilizarse cualquiera de los siguientes enlaces: 
(www.blogger.com, http://blogdiario.com/, 
www.google.com/Blogger, www.wix.com/-Blog-Gratis-Crea 

4. Repositorio de Recursos Son todos aquellos recursos tecnológicos que tiene la 
Universidad de los Llanos.  

5. Foro de  Presentación Presentación personal, nombres y apellidos, área de 
formación, ocupación, intereses, sueños.  

6. Foro Social  Cafetería, espacio para compartir  noticias, chistes, cuentos. 
7. Cuestionario Inicial Diagnóstico de expectativas y/o conocimientos. 
8. Calendario Fechas desarrollo de actividades. 
9. Tablón de Notas Espacio para etiquetas, noticias, mensajes. 

Ilustración 15. Elementos Obligatorios para las Aulas Virtuales de Aprendizaje 

 
 

 
 
 
 
Todos los Cursos Virtuales,  contarán obligatoriamente, y como mínimo, con los siguientes 

metadatos básicos, que pueden organizarse bajo el nombre de Información General del Curso 
Virtual: 
  

 Elementos Obligatorios para las Aulas Virtuales de Aprendizaje 

 Metadatos Básicos 

http://www.blogger.com/
http://blogdiario.com/
http://www.google.com/Blogger
http://www.wix.com/-Blog-Gratis-Crea
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO VIRTUAL 
Dato Descripción  

1. Bienvenida Se trata de un párrafo, máximo dos, redactado(s) en un lenguaje 
coloquial, para invitar al estudiante a ingresar en el Curso Virtual, sin 
temores, haciéndole saber que la Universidad en general, el Decano, 
el Director del Programa y especialmente el Tutor, estarán muy 
pendientes de su proceso formativo y que todas las herramientas 
estarán dispuestas para su servicio y el desarrollo y fortalecimiento de 
las competencias. 

2. Ubicación 
Curricular 

Los datos que aquí se consignan son muy importantes porque sitúan al 
estudiante en el mapa de su programa: grado o posgrado.  Debe 
contener, como mínimo, la siguiente información: Período Académico 
(Semestre) al cual pertenece el Curso, el número de créditos 
académicos del curso, cursos pre-requisito (si los hubiese) para 
abordar el presente, cursos posteriores para los cuales este curso será 
pre-requisito (si los hubiese). 
 

3. Introducción Este espacio se dedica a la presentación formal del Curso que se 
emprende, resaltando el tipo de pensamiento que propicia el curso, las 
habilidades y destrezas que se desarrollarán y los grandes contenidos 
que respaldarán la adquisición y el fortalecimiento de esas habilidades 
destrezas. 
 
 

4. Propósito: Se comprende como la redacción de la(s) intencionalidad(es) 
especial(es) del curso que se desarrolla.  El autor de los contenidos del 
curso evaluará, de acuerdo con la naturaleza del mismo, si se trata de 
una intencionalidad científica, investigativa, metodológica, técnica o 
de formación socio-humanística. 
 
 

 

 
5. Objetivos 

Generales y 
Si el propósito es la intencionalidad del curso, el objetivo general es la 
forma específica (la acción) con la cual se hará realidad dicho 
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Específicos: propósito.  Puede redactarse, en forma clásica, empleando un qué, un 
cómo y un para qué.  Los objetivos específicos, por su parte, 
constituyen los pasos para alcanzar el objetivo general y tendrán 
estricta relación con la(s) competencia(s) enunciadas. 
 
 

6. Competencias Debe(n) redactarse la(s) competencia(s) del Curso.  Tenga en cuenta 
que si se trata de un curso de un (1) crédito académico, debe redactar 
sólo una competencia; si el curso posee dos (2) créditos académicos 
debe redactar mínimo una y máximo dos competencias; si el curso 
posee tres (3) créditos académicos debe redactar mínimo dos y 
máximo tres competencias; y, finalmente, si el curso posee cuatro (4) 
créditos académicos debería tener mínimo tres competencias y 
máximo cuatro.  La forma para redactar la competencia será la 
siguiente: (1) Entrada (un verbo), (2) Objeto de la Competencia (la 
habilidad, destreza, etc.) que desarrollará o fortalecerá el estudiante, 
(3) Contexto (espacio, lugar, situación, etc.) en el/la cual o sobre el/la 
cual el estudiante queda habilitado para mostrar dicha habilidad.  Por 
ejemplo, “Reconoce los principales elementos teóricos y aplicativos 

de algunos paradigmas de evaluación educativa del siglo XXI”, 

donde, “(1) Reconoce (2) los principales elementos teóricos y 

aplicativos de algunos paradigmas de evaluación educativa (3) del 
siglo XX”. 
 
 

7. Justificación  Este espacio busca ayudarle al estudiante a comprender las razones 
por las cuales debe estudiar el curso.  Estas razones, mostradas en 
términos de impactos sobre la vida del estudiante, su presente y su 
futuro laboral, le darán al interesado el sentido necesario para abordar 
con interés el estudio del Curso.  La justificación no debería superar 
los dos párrafos.  
 

8. Perfil de Ingreso 
del  Estudiante  

Perfil de ingreso del estudiante: la redacción de esta sección le 
permitirá al estudiante comprender qué conocimientos, habilidades y 
recursos debe disponer para un adecuado aprovechamiento del curso. 
 

9. Políticas  Es necesario establecer los marcos de referencia sobre los cuales se 
desarrollará el Curso.  Al menos tres deberían aparecer en esta 
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sección: la política de respeto de derechos de autor, invitando al 
estudiante a referenciar a los creadores de los textos de los cuales 
toma sus ideas, siguiendo siempre una Norma, ya sea la establecida 
por la Universidad (si la hubiere) o cualquier otra (APA, ICONTEC, 
Vancouver, Chicago, MLA, etc.);  
la política sobre puntualidad en la entrega de evidencias de 
aprendizaje (trabajos), comprendiéndola como sinónimo de 
compromiso con su ejercicio formativo;  
Y, finalmente, la política de uso permanente de herramientas virtuales 
de las cuales dispone la Universidad (biblioteca virtual, bases de datos 
(Proquest, e-libro, etc.)) para consultar los textos más actualizados. 
 

10. Mapas 
Conceptual o 
Mental  

Se presenta con una breve introducción,  de forma gráfica el itinerario 
del curso.  Para tal efecto se puede emplear un software que permita 
hacer mapas conceptuales y/o mentales.  
 Por su sencillez de manejo se recomiendan CmapTools, EDraw 
Mindmap, Microsoft Office Visio, NovaMind, MatchWare Open 
Mind, Personal Brind, iMindMap e Inspiration o cualquier otro que el 
autor de los contenidos considere pertinente.  
 Darle color a este mapa ayuda a centrar la atención del estudiante. 
 
 

11. Temario  Se hace,  una presentación del temario que se abordará en el Curso en 
forma de Módulos y que le ayudan al estudiante a desarrollar y/o 
fortalecer las competencias.   
Sólo deben aparecer aquellos temas que tienen estricta relación con 
las competencias del curso.  Puede usar una tabla para presentarlos. 
 

12. Metodología   Se expone la dinámica del Curso, la secuencia con la cual se 
desarrollará, dejando claro al estudiante la forma como están 
organizados los Módulos de formación y el tipo de seguimiento que 
debe hacer día a día en el curso.   
Un gráfico puede ayudar al estudiante a comprender la forma como 
debe realizar el proceso formativo. 
 

13. Evaluación  Deberá explicársele al estudiante la forma como se concibe la 
evaluación en el curso (sabiendo que es una formación basada en 
competencias y que por tanto la evaluación se hará para verificar que 
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los indicadores de la competencia o los desempeños están 
alcanzándose) y de qué manera se verificará el alcance y desarrollo de 
las competencias (qué evidencias de aprendizaje se solicitarán por 
cada competencia o por cada indicador).  
 Puede apelarse a una tabla o a un gráfico para explicarle al estudiante 
la forma como se evaluará cada indicador de la competencia 
(desempeño) e indicarle si éste tiene un peso particular dentro de la 
evaluación.  La regla general será la máxima claridad y transparencia 
posible. 
 

14. Bibliografía: Debe presentarse el listado de libros, revistas y sitios de internet en 
dos secciones: básica y complementaria.  La sección básica deberá 
incluir mínimo diez libros, de los cuales al menos uno (en el caso del 
grado) o dos (en el caso de especializaciones) en otro idioma, de 
preferencia el inglés (con ediciones posteriores al año 2002, cuando 
no se trate de “clásicos” de la ciencia, disciplina o cuerpo de 

conocimientos), cinco revistas y diez sitios de internet caracterizados 
por su seriedad científica.   
La bibliografía complementaria no tiene mínimos ni máximos 
establecidos en el número de textos, sino que queda a consideración 
del experto en contenidos. 
 

15. Términos:  La sección se dedica a definir y conceptualizar aquello que resulte de 
difícil comprensión para el estudiante en el proceso formativo.  
 Es muy útil hacer hipervínculos con sitios de internet que traten el 
término con mayor amplitud por si el estudiante desea una mayor 
comprensión del concepto. 
 

16. Datos del Tutor:   Con esta sección se cierra la Información General del Curso y se 
garantiza una evaluación positiva respecto de la Norma UNE 
66181:2008 en cuanto a la información sobre el curso. 
 Debe recoger los datos necesarios sobre el Tutor: nombres y 
apellidos, títulos de pregrado y posgrado, sitios web personales, 
horario de atención de estudiantes vía web y en oficina (cuando 
aplique), correo electrónico de trabajo por si el aula presentase 
inconvenientes y, cuando lo desee un número de teléfono indicando el 
horario de atención.  
 En esta sección el tutor debe advertir que las respuestas a las 
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consultas de los estudiantes hechas a través de correo electrónico se 
responderán en un máximo de 24 horas, según la política establecida 
en los lineamientos comunicacionales 

 
Ilustración 16. Ilustración General de un Curso Virtual 

 
 
 
 
 
 

Comprendida la aclaración que sobre los Módulos de Autoformación,  se hizo en el acápite 
correspondiente a los Lineamientos Pedagógicos, cada uno de ellos deberá contener mínimo la 
siguiente información: 
 
 
ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS MÓDULOS PARA LA AUTOFORMACIÓN 
Denominación  Descripción  

1. Elementos de Ingreso 
 

1.1. Denominación  

 
Debe corresponder exactamente a aquello que 
el módulo problematiza. 
Se compone de cuatro partes: 

a. Presentación. Comprende no más que 
uno o dos párrafos en el (los) cual(es) se 
resalta la importancia del estudio del 
módulo y se muestran los principales 
problemas y contenidos que se 
abordarán. 

 
b. Objetivos de aprendizaje del módulo. Se 

comprenden como las acciones 
puntuales tendientes a garantizar la 
concreción de los indicadores de la 
competencia (desempeños) que el 
módulo prevé. 

 
c. Competencia(s). Se deben presentar 

la(s) competencia(s) que tiene(n) directa 

 Organización de Módulos para la Autoformación * 
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relación con el módulo. Al mencionarla 
aquí el estudiante mantiene clara la 
secuencia de formación. 

 
d. Desempeños esperados. Deben 

describirse los indicadores de 
competencia (desempeños) que 
correspondan al módulo. Dichos 
indicadores pueden ser de orden 
cognitivo, procedimental y 
actitudinal/axiológico. 

 
e. Preguntas orientadoras. Se trata de 

establecer unos tópicos de reflexión que 
problematizarán el proceso de 
aprendizaje durante el módulo. No 
deberían ser menos de tres preguntas y 
máximo cinco. 
 

 
  

1.2. Orientación Pedagógica 
 

1.2.1. Presentación 
 

Comprende no más que uno o dos párrafos en 
el (los) cual(es) se resalta la importancia del 
estudio del módulo y se muestran los 
principales problemas y contenidos que se 
abordarán. 

1.2.2. Objetivos de Aprendizaje 
 

Se comprenden como las acciones puntuales 
tendientes a garantizar la concreción de los 
indicadores de la competencia (desempeños) 
que el módulo prevé. 

1.2.3. Competencias  (desempeños) 
 
 
 

 

Se deben presentar la(s) competencia(s) que 
tiene(n) directa relación con el módulo. Al 
mencionarla aquí el estudiante mantiene clara 
la secuencia de formación.  
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1.2.4. Desempeños Esperados 

 

Deben describirse los indicadores de 
competencia (desempeños) que correspondan al 
módulo. 
 Dichos indicadores pueden ser de orden 
cognitivo, procedimental y 
actitudinal/axiológico 

 
1.2.5. Preguntas Orientadoras 

 

Se trata de establecer unos tópicos de reflexión 
que problematizarán el proceso de aprendizaje 
durante el módulo.  
No deberían ser menos de tres preguntas y 
máximo cinco 

Nota previa: Para los cursos a distancia y virtuales  que requieran apoyo virtual, no aplican los 
siguientes elementos.  En el aula aparecerán los textos de los Módulos previstos para la 
metodología a distancia  y virtuales y de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Modelo 
Pedagógico correspondiente. 
 

2. Eje (s) Problematizador (es)  
 
 

2.1.Enunciación Problema Vertebrador 
 

 Cada uno de los módulos debe abordar los 
problemas y los contenidos en coherencia con 
la estrategia de aprendizaje/enseñanza 
seleccionada, de acuerdo con la racionalidad de 
la ciencia, disciplina o cuerpo de conocimientos 
a la que corresponda el programa académico al 
cual está inscrito el Curso.  
 Es necesario tener en cuenta que la 
complejidad en el análisis de problemas es 
diferente para el caso de los cursos de grado y 
de posgrado y que en los materiales producidos 
debe reflejarse el matiz. 

 
 

2.2. Análisis de Contextos 
 

Es deseable que el análisis problemático y la 
declaración de contenidos se realice a través de 
ejes problematizadores (tantos cuantos sean 
necesarios para desarrollar/fortalecer la 
competencia prevista), con la concepción que 
quedó expuesta en los lineamientos 
pedagógicos, de modo que el aprendizaje parta 
siempre de aspectos concebidos como 
relevantes social, cultural, política, económica 
y/o científicamente y proporcione la 
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adquisición y el fortalecimiento de las 
competencias.  
 En tal sentido, los ejes problematizadores 
pueden organizarse de la siguiente manera: 
 
Enunciación del Problema Vertebrador.  Cada 
eje problematizador puede contener uno o 
varios problemas vertebradores, dependiendo 
de la complejidad de la competencia que se 
pretende desarrollar/fortalecer con el Curso.  La 
enunciación de uno de ellos implica dos partes: 
primero, darle un nombre adecuado el cual 
brota de lo que sería una macro-pregunta 
problematizadora; segundo, hacer una breve 
presentación del problema desde la arista que 
se vaya abordar (aspecto social, ambiental, 
religioso, espiritual, ético, económico, 
educativo, científico, técnico, etc.). 
 
Análisis del Contexto.  Es el momento para 
presentar una amplia discusión (con datos 
provenientes de estudios, investigaciones, etc.) 
que permita contextualizar ampliamente el 
problema, sin perder de vista la arista 
orientadora pero sin dejar de establecer las 
relaciones con otros aspectos de la realidad con 
los cuales toca el problema vertebrador 

 
 

3. Eje (s) Problematizadores  
 

3.1. Preguntas Problematizadoras 
 

Ahora se hace necesario que se planteen al 
estudiante varias preguntas problematizadoras 
(no menos de tres, pero no más de cinco) que 
orientarán las tareas problémicas dentro de las 
cuales aparecerá la necesidad de “consultar” de 

varias fuentes teóricas y de empezar a 
[re]construir teoría.  Si se desea, cada pregunta 
puede tener subpreguntas problematizadoras 
que las “desagreguen”. 
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3.2.Tareas Problémicas  
 

En el horizonte científico, las tareas 
problematizadoras más importantes serán la 
identificación de situaciones problémicas, la 
delimitación y definición de problemas, la 
formulación de hipótesis, la búsqueda, 
organización y análisis de información y la 
generación de primeras respuestas.  
Salvaguardando siempre la racionalidad de la 
ciencia, disciplina o campo de conocimiento 
donde esté inscrito el Curso y de la(s) 
competencia(s) establecida(s), se podrán 
acentuar una o varias de esas tareas.  Al 
estudiante debe indicársele cuál o cuáles tareas 
deberá desarrollar con mayor énfasis, el modo 
como se desarrollarán y qué herramientas 
tendrá para alcanzar dicho propósito. 
 

3.3. Contenidos y Actividades 
 

Previstas las tareas problémicas, deben aparecer 
ahora los contenidos mediante los cuales el 
estudiante podrá ir respondiendo las preguntas 
problematizadoras, desarrollar posteriormente 
las actividades de aprendizaje y desarrollo 
cognitivo, operacional y actitudinal y buscando 
las primeras respuestas argumentadas al 
problema planteado y estableciendo las mejores 
rutas de acción en el acercamiento o solución al 
problema planteado.   
En este sentido, los contenidos le permiten 
desarrollar su pensamiento crítico y las 
habilidades y destrezas previstas en la 
competencia del curso y con la cual se 
relaciona el módulo. 

 
3.4. Respuestas y Rutas de Acción 

En este espacio se invita al estudiante a que, 
una vez revisados los contenidos (tanto los 
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 escritos por el tutor o autor de contenidos como 
los provenientes de otras fuentes a las cuales va 
remitiendo el texto del tutor o autor de 
contenidos), consigne unas primeras respuestas 
al problema planteado y evalúe las 
consecuencias de tomar una u otras rutas de 
acción como solución del problema.   
El tutor o el autor de contenidos deben dar las 
pistas para generar unas buenas respuestas, por 
incipientes que sean, y las bases para analizar 
las consecuencias de implementación de ciertas 
rutas de acción.  Las respuestas pueden ser 
consignadas por el estudiante en cualquiera de 
las herramientas que dispone para ello: diario, 
blog personal, foro, chat, etc. 
 

4.  Medios y Recursos  
 

Para garantizar la interactividad exigida por 
la Norma UNE 66181:2008, buscando siempre 
un Nivel 5 (Excelente), las aulas deben 
contener: 
 
 
 
 

 Esta sección presenta un listado (y en lo 
posible acceso) de los principales medios 
(materiales autoinstructivos, libros, revistas, 
periódicos, gráficos, conferencias grabadas, 
programas televisivos o de radio, vídeos (de 
www.youtube.com, por ejemplo), 
teleconferencias, videoconferencias, películas, 
etc.) y recursos (especialmente los producidos 
por el propio tutor o por el autor de contenidos: 
líneas de tiempo, gráficos, animaciones, 
presentaciones en PowerPoint u otro software 
de presentación, textos escritos (artículos, 
ensayos, reseñas), experimentos, etc.).  Los 
medios y los recursos tienen dos 
intencionalidades: servir como complemento 
(profundización) a los contenidos expuestos y 
apoyar la concreción de las evidencias de 
aprendizaje que se solicitarán al estudiante.  
 

5. Evaluación  Evaluación.  La ubicación de esta sección no 
debe hacer pensar que la evaluación es sólo 
finalista.  En el marco en el cual se ha  venido 

http://www.youtube.com/
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trabajando, se comprende como evaluación 
para la formación basada en competencias, lo 
cual indica que debe entenderse como 
oportunidades permanentes dentro del proceso 
formativo que le permiten al estudiante 
continuar aprendiendo.  Por tanto, y en 
cumplimiento de los requisitos de la Norma 
UNE 66181:2008, a la cual voluntariamente 
nos hemos acogido, cada módulo debe tener al 
menos dos tipos de evaluación: autoevaluación 
y heteroevaluación.  La aplicación de la 
coevaluación, por ejemplo a través de una wiki. 
 

Ilustración 17. Organización General Módulos de Autoformación 

 

 

     

 
Al escribir los textos para el curso virtual,  se recomienda tener en cuenta  las siguientes 

pautas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recomendaciones para la Escritura de Textos 

o Para cursos virtuales de programas de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano y para cursos informales, el límite mínimo son 20 
páginas en Word, tamaño carta, a un espacio, y el límite máximo 30 
páginas. 

o Para cursos virtuales de diplomados, el límite mínimo son 30 páginas en 
Word, tamaño carta, a un espacio, y el límite máximo 40 páginas. 

o Para cursos virtuales de carreras Técnicas Profesionales, el límite mínimo 
son 40 páginas en Word, tamaño carta, a un espacio, y el límite máximo 50 
páginas. 

o Para cursos virtuales carreras Tecnológicas, el límite mínimo son 50 
páginas en Word, tamaño carta, a un espacio, y el límite máximo 60 
páginas. 

o Para cursos virtuales de carreras de pregrado, el límite mínimo son 70 
páginas en Word, tamaño carta, a un espacio, y el límite máximo 90 
páginas. 

o Para cursos virtuales de Especializaciones, el límite mínimo son 80 páginas 
en Word, tamaño carta, a un espacio, y el límite máximo 100 páginas. 

o Para cursos virtuales de Maestrías, el límite mínimo son 100 páginas en 
Word, tamaño carta, a un espacio, y el límite máximo 120 páginas. 
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Ilustración 18. Recomendaciones para la Escritura de Textos 

 
 
En articulación con los Lineamientos Comunicacionales, los contenidos del curso pueden 

presentarse en el formato que se considere más adecuado, pero debe garantizarse la interactividad 
exigida por la Norma UNE 66181:2012, buscando siempre un Nivel 5 (Excelente), lo cual implica 
que en ningún caso se presenten sólo textos de tipo “plano”, sino que se cumpla con los siguientes 
criterios: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Las Actividades de Aprendizaje y Desarrollo Cognitivo, Ocupacional y Actitudinal, se 

convierten en oportunidades imprescindibles para cimentar, desarrollar, reforzar y transferir las 
habilidades del estudiante.  El análisis de los problemas y la exposición de los contenidos que 
respaldan dicho análisis le dan la oportunidad al estudiante de realizar diversas acciones con las 
cuales puede ir mostrándose a sí mismo y demostrando ante el tutor que los indicadores de 
competencia (desempeños) se van alcanzando y que su grado de complejidad de pensamiento, 
habilidades y destrezas van perfeccionándose.  
 
  Estas actividades pueden ser de dos tipos: grupales (trabajo de equipo) e individuales. Para 
el primer caso se pueden solicitar estudios de caso en equipo, demostraciones, observaciones, 
talleres, proyectos, simulaciones, demostraciones, desarrollo de wikis o cualquier otra que se 
considere conveniente y que sea coherente con la estrategia de aprendizaje que se haya previsto 
para el análisis de problemas y la exposición de contenidos, siempre de acuerdo con la 
racionalidad de la ciencia, disciplina o cuerpo de conocimientos al cual pertenece el Programa y 
con las tareas problémicas establecidas.  
 

 Para el caso de las actividades individuales,  pueden emplearse las asociadas a redes 
conceptuales (mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, etc.), relatorías (de texto, 

o Una plataforma de teleformación animada 
o Animaciones de audio o vídeo dentro de los contenidos 
o Interactividad permanente tutor-estudiante-estudiantes, la cual se propicie desde 

los contenidos. 
o Presencia de encuentros síncronos a través de la red (videoconferencias, las 

cuales, para el caso de los cursos adscritos a metodología a distancia  o virtual , 
se recomienda no reemplazarlas por los encuentros tutoriales presenciales) 
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de seminario, de vídeo), reseñas, cuestionarios, esquemas, foros, chat o cualquier otra coherente 
con la estrategia de aprendizaje seleccionada y la racionalidad imperante y las demás condiciones 
previstas para las actividades grupales. 
 

Aunque se ha llegado al final de los elementos del Módulo, es muy importante observar, 
como se muestra en la siguiente ilustración, que cada uno de los Módulos Autoformativos,  debe 
tener estricta relación con el mundo del trabajo y que, por tanto, debe favorecer en alguna medida 
el apalancamiento de la creatividad y el espíritu empresarial como la capacitación para la 
empleabilidad,  cuando sea el caso.  
 

En ese mismo orden de ideas, el Instituto de Educación a Distancia-IDEAD de la 
Universidad  de los Llanos, no sólo tiene claro que se prepara para el mundo laboral sino, ante 
todo, para el mundo de la vida, y por tanto su formación está orientada a fortalecer aquellas siete 
dimensiones del ser humano (interioridad, comunicación, libertad, compromiso, capacidad crítica, 
dignidad y, finalmente, proximidad y amistad, de acuerdo con la propuesta de Emmanuel 
Mounier74 que luego se expanden hacia un compromiso planetario que exige una espiritualidad, la 
búsqueda de consensos, la responsabilidad como principio de relación con la naturaleza, 
permanentes acciones concretas por el ambiente y la paz mundial, la construcción de una ciencia 
responsable, el respeto por las demás especies que habitan el planeta y una opción fundamental de 
carácter ambiental en cada individuo. 

 

                         
74  Enmanuel Mounier.  Los siete dimensiones del personalismo. Disponible en:  
http://www.xuletas.es/ficha/los-siete-rasgos-de-mounier-1/ 
 

http://www.xuletas.es/ficha/los-siete-rasgos-de-mounier-1/
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Ilustración 19. Representación circular de la interacción de los componentes de un eje problematizador para un 
módulo autoformativo 

 
Queda expuesto hasta aquí el proceso de organización del eje problematizador.  Si fuese 

necesario, en orden a la competencia establecida, pueden establecerse más ejes problematizadores, 
en cuyo caso se repite el proceso.  Igualmente, como casi siempre serán necesarios dos o más 
módulos para un curso, el procedimiento se repite para los demás que se construyan. 
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CIERRE DEL CURSO 1. Evaluación del Curso por parte del Estudiante
2. Despedida

 
Ilustración 20. Cierre del curso 

CIERRE DEL CURSO 

1. Evaluación por parte del Estudiante Invita al estudiante a diligenciar una evaluación 
del curso, la cual puede hacerse en el formato 
que mejor se acomode a la situación.  Debe 
evaluar aspectos puntuales del curso y 
permitirle al estudiante hacer observaciones, 
sugerencias o recomendaciones.  Esta 
evaluación es distinta de aquella que la 
Universidad pueda hacer sobre el Tutor porque 
está destinada a enriquecer el curso en sí 
mismo. 

2. Despedida  Así como  se le dio la bienvenida, en esta 
sección,  se busca felicitar al estudiante por el 
empeño puesto en el curso, indicarle el 
procedimiento de valoraciones (notas) del 
curso, si aplica e invitarlo a continuar 
trabajando por su proceso auto- formativo. 

. 
En consecuencia, la siguiente ilustración recapitula la distribución integral de un curso 
virtual: 

Cierre del Curso. Presenta dos aspectos valiosos:  
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1. Elementos de Ingreso
1.1 Denominación
1.2 Orientación Pedagógica

1.2.1 Presentación
1.2.2 Objetivos de Aprendizaje
1.2.3 Desempeños
1.2.4 Preguntas Orientadoras

2. Eje(s) Problematizador(es)
2.1 Enunciación del Problema Vertebrador
2.2 Análisis de Contextos
2.3 Preguntas Problematizadoras
2.4 Tareas Problémicas
2.5 Contenidos y Actividades

2.5.1 Contenidos Temáticos
2.5.2 Actividades de Aprendizaje/Desarrollo

2.6 Respuestas y Rutas de Acción
2.7 Recursos y Evaluación

1. El tutorial (manual) de uso de la plataforma virtual
2. Correo electrónico para cada estudiante
3. Diario del estudiante en Moodle o blog personal
4. Repositorio de Recursos Unillanos
5. Foro de presentación personal
6. Cuestionario de Diagnóstico Inicial de Expectativas y/o conocimientos

1. Bienvenida
2. Ubicación Curricular
3. Introducción
4. Propósito
5. Objetivos Generales y Específicos
6. Competencias
7. Justificación
8. Perfil de Ingreso
9. Políticas
10. Mapa Conceptual o Mental
11. Temario
12. Metodología
13. Evaluación
14. Bibliografía
15. Términos
16. Datos del Tutor

ORGANIZACIÓN DE MÓDULOS PARA 
LA AUTOFORMACIÓN

MÓDULO 1

MÓDULO 2

1. Elementos de Ingreso
1.1 Denominación
1.2 Orientación Pedagógica

1.2.1 Presentación
1.2.2 Objetivos de Aprendizaje
1.2.3 Desempeños
1.2.4 Preguntas Orientadoras

2. Eje(s) Problematizador(es)
2.1 Enunciación del Problema Vertebrador
2.2 Análisis de Contextos
2.3 Preguntas Problematizadoras
2.4 Tareas Problémicas
2.5 Contenidos y Actividades

2.5.1 Contenidos Temáticos
2.5.2 Actividades de Aprendizaje/Desarrollo

2.6 Respuestas y Rutas de Acción
2.7 Recursos y Evaluación

ELEMENTOS OBLIGATORIOS PARA 
CADA AULA VIRTUAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL 
CURSO

CIERRE DEL CURSO
1. Evaluación del Curso por parte del Estudiante
2. Despedida  

Ilustración 21. Elementos constitutivos de un curso virtual para la Universidad de Los Llanos 
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5.2.3 Seguimiento a los Lineamientos 
 

Se prevén los siguientes criterios para el seguimiento los Lineamientos. 
 

a) La evaluación de los Lineamientos se realizará dos veces al año: la primera, en 
junio, donde se revisará la aplicación hasta el momento de los Lineamientos a los 
Cursos Virtuales construidos; y en noviembre, para revisar los resultados finales 
de la implementación. 
 

b) La aplicación de la evaluación final deberá contemplar: 
 

Aspecto a Evaluar Definición 
Resultados de implementación de 
los Lineamientos en el primero y 
segundo semestre 

Se realizará empleando las gráficas estadísticas de 
los resultados obtenidos. 

Análisis de los lineamientos 
establecidos. 

La oficina de la dirección de currículo impulsará el 
análisis de los Lineamientos, para determinar 
permanencia o cambio de los mismos en orden a 
resultados. 

 

5.2.4 Medición, Análisis y Mejora 
 

Medición. Los Lineamientos para la construcción de cursos virtuales tendrán una medición 
semestral bajo un indicador: 
 

Nombre Definición Fórmula Nivel de 
Aceptación 

Meta Frecuencia Técnica 
Estadística 

Responsable 

Número de 
reclamaciones de 
autores de cursos 
sobre lineamientos 
establecidos 

Mide el número de 
reclamaciones de 
autores de cursos 
sobre los 
lineamientos 
establecidos para 
la construcción de 
cursos virtuales.  

Número de reclamaciones 
tramitadas/Número de 
reclamaciones presentadas  

Cinco(5) Tres(3) semestral Gráfico de 
barras 

Dirección de 
Currículo 

 
Análisis. De acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo de los cursos 

virtuales y de la medición a través de los indicadores, se hará el análisis de causas por 
las que se generó una No Conformidad. 
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Mejora.  Se aplicarán las acciones preventivas y correctivas a que haya lugar, 
aprovechando la aplicación y la medición de los Lineamientos. 

 
 

5.2.5 Evaluación del Aprendizaje 
 
Si bien , en el sub- apartado  3.2.1. Una Nueva Manera de Aprender, una Nueva Manera de 

Enseñar (página 34),  se mencionan las estrategias de evaluación, en este momento se abordan  con 
detenimiento,  por el propósito de este sub-apartado de Evaluación del Aprendizaje.  

La evaluación, es un proceso de carácter integral, sistemático y continuo, que permite 
valorar los cambios y progresos del estudiante en el aprendizaje, la eficacia de las técnicas 
empleadas,  la capacidad científica y pedagógica del educador; la calidad de los materiales 
didácticos y todo cuanto corresponde al hecho educativo. 

 
Con el propósito de evaluar integralmente el logro de las competencias de los estudiantes,  

se procurará valorar los diferentes ámbitos de la complejidad humana, guiándose por los objetivos 
de aprendizaje y teniendo en cuenta los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas por los 
estudiantes durante todo el proceso académico. 

 
Con esta finalidad, en el Modelo Pedagógico para la Educación a Distancia, en su 

Metodología Tradicional y Virtual, se recurre a: la autoevaluación,  la heteroevaluación y la 
coevaluación. 

 
 Por ello, se conceptualizan  brevemente  en su intencionalidad para llevarlas a la práctica:  
 
 
 
 
 
 

Su propósito está centrado,  en que los estudiantes asuman la responsabilidad de llevar el 
control y mejora de su propio aprendizaje, mediante el reconocimiento de sus progresos y 
debilidades, la reflexión del proceso y su correspondiente retroalimentación al concluir el estudio 
de cada unidad. Por si misma,  es un momento de autorregulación.  (Tiene el carácter formativo 
por lo que no se asigna ninguna calificación). Las preguntas orientadoras  ¿Qué nuevo aprendí? ; 
¿Qué me faltó por aprender? ;  ¿A qué me comprometo con mi proceso de aprendizaje? 

 La Autoevaluación  
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Es la evaluación, que permanentemente lleva a cabo el tutor,  con respecto a sus 
estudiantes. Cumple un papel importante dentro de las estrategias de enseñanza y las estrategias de 
aprendizaje,  por las  posibilidades de valoración que ofrece sobre el trabajo, actuación y 
rendimiento del  estudiante. Las preguntas orientadoras:  ¿Qué aprendieron los estudiantes? ; 
¿Qué les faltó aprender?, ¿Qué me faltó orientarles?¿Cómo puedo reforzar lo que les faltó 
aprender? 75 

 
 
 
 
 

Es el análisis reflexivo entre pares, relacionado con el aporte a la construcción de 
conocimiento y resignificación de los saberes previos y la formación integral. Las preguntas 
orientadoras. ¿Qué le aporté a mis compañeros que les permitieron  construir nuevos 
conocimientos y nuevos saberes? ¿Qué me aportaron mis compañeros a mi formación integral y 
mi proyecto de vida? 
 

En el Instituto de Educación a Distancia-IDEAD de la Universidad de los Llanos,  la  
heteroevaluación se cumple mediante: 

 
 
 Evaluaciones a Distancia con un valor del 50% de la asignatura. 

 
 Evaluaciones Presenciales con un valor del 50% de la asignatura. 
 
  

                         
75 Tomado y adaptado de: Guía General de Educación a Distancia/ Universidad  Técnica Particular de 
Loja/María José Rubio. Gómez. Páginas 113-114.  
 

 La Heteroevaluación  

La Coevaluación  
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En este orden las Evaluaciones a Distancia, se dimensionan en:  
 

 
 
 
 

Son todas aquellas que se desarrollan en las Aulas Virtuales de Aprendizaje  (AVA), dentro del 
periodo académico cursado, ya sea  en forma individual  o mediante  CIPAS  en fechas pre-
establecidas, para lo cual el sistema estará disponible hasta las 23h59 (hora de Ecuador) de la 
fecha límite.  

 
Dichas Evaluaciones a Distancia, se  constituyen un requisito para que los estudiantes  

aprueben  la asignatura y no son recuperables, ya que hacen parte de una estrategia de aprendizaje, 
que ayuda al estudiante a comprender y reforzar los conocimientos adquiridos, ya que  durante su 
desarrollo,  el estudiante necesita poner en juego sus diversas capacidades metacognitivas; pues  
estas tareas y ejercicios requieren comprensión, análisis, reflexión, investigación, creatividad , 
evaluación o juicio crítico y aplicación  y construcción de nuevos conocimientos. 

Como ya se mencionó anteriormente,  el total de las Evaluaciones a Distancia,  tendrá un valor 
del 50% de la asignatura, donde el único valor inamovible es el correspondiente al Cuestionario en 
Línea, que tiene un valor de 25%.  

 
A las otras actividades  del Aula Virtual de Aprendizaje-AVA, se les dará su valor en forma 

concertada  entre el tutor y los estudiantes, mediante el Acuerdo Pedagógico que se desarrolla, 
durante el primer encuentro presencial. Estas  actividades son :  

 
 

 
Ilustración 22. Actividades del Aula Virtual de Aprendizaje 

•GLOSARIO •CONSULTA 

•CHAT •FOROS 

TALLERES  TAREAS 

WIKI-
CIPAS 

CUESTIONARIO
S EN LÍNEA (25%) 

 Temporáneas 
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Solamente  en casos debidamente justificados, los trabajos a distancia, serán recibidos en 

forma tradicional (en papel), aclarando, que se respetan en todo caso las fechas establecidas. 
 
 
 
 
 

Corresponde a todas aquellas que se desarrollan por fuera del periodo académico cursado y 
se denominan: Convocatorias Institucionales,  las cuales surgen  como un estrategia ,  que 
permite a los estudiantes la nivelación hasta en dos asignaturas reprobadas o retrasadas, siempre y 
cuando,  no se ofrezcan dichas asignaturas dentro de la  programación regular que ofrece el 
Instituto de Educación a Distancia-IDEAD, en ese período académico.”  

 
Dichas Convocatorias Institucionales se realizarán de forma virtual, para lo cual será 

habilitada la Plataforma Moodle ,  durante el transcurso de todo el día asignado para la misma; de 
manera que el estudiante pueda ajustar su horario,  para presentar la prueba sin interferir con sus 
ocupaciones, porque una vez iniciada deberá terminarla, ya que no hay posibilidad de retomarla o 
volver a empezarla.  

 
 
 
 
 
Como ya se mencionó anteriormente el total de las Evaluaciones Presenciales , tendrá un 

valor del 50% de la asignatura, donde el único valor inamovible es el correspondiente a la 
convocatoria, que tiene un valor de 25%. A las otras actividades se les dará su valor en forma 
concertada  entre el tutor y los estudiantes, mediante el acuerdo pedagógico que se desarrolla en el 
primer encuentro  

 
Dentro de estas se tienen:  

 Extemporáneas 

 Evaluaciones Presenciales 
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Ilustración 23. Evaluaciones Presenciales 

 
 
La metodología de las preguntas en esta modalidad se presentará de dos formas: 
 
Preguntas objetivas: que pueden ser de naturaleza dicotómica (de verdadero o falso, 

correcto o incorrecto, hecho u opinión…) de relación, complementación, respuesta breve, 

respuesta única, múltiple, entre otras. 
 
Preguntas de ensayo: comprende pequeñas investigaciones, comentarios de textos, 

preguntas cortas de síntesis, análisis, contraste, aplicación, solución de problemas, mapas 
conceptuales, entre otras. 

 
 
 
 
 
 
Las  Calificaciones76 o pruebas académicas de evaluación de los cursos, se calificarán de 

cero (0,0) a cinco coma cero (5,0), donde la nota mínima  aprobatoria para cualquier curso es tres 
coma cero (3,0). 

                         
76 Reglamento Estudiantil/Universidad de los Llanos/ Acuerdo 015de diciembre de 2003 ( Capítulo IV, páginas 
19 y 20) 
 

Exposiciones  

Quices 

Trabajos  

Convocatoria 
(25%) 

 Las Calificaciones en Programas a Distancia con Metodología Tradicional   
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Las calificaciones definitivas se expresan en unidades y un decimal, si aparecieran las 
centésimas 1,2,3,4 se despreciarán, si aparecieran las centésimas 5,6,7,8,9 se aproxima a la décima 
siguiente. Cuando un estudiante no presenta sus pruebas en el día, lugar y hora señalada sin excusa 
justificada , se califica con cero coma cero (0,0). 

 
El estudiante que sea sorprendido en fraude, colaborando con él, o se le compruebe su 

comisión, será sancionado con nota cero coma cero (0,0) en la calificación de la prueba en 
cuestión y perderá el derecho a cualquier clase de estímulo, sin perjuicio de las medidas 
disciplinarias o penales a que haya lugar. En tal efecto el docente informará por escrito al 
Coordinador Académico  

 
El tutor dispone de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la realización de 

la evaluación académica  para fijar las notas en la plataforma  Moodle de su curso. El estudiante 
cuenta con tres (3) días hábiles para solicitar aclaración de su calificación y pedir revisión de la 
misma. En caso de persistir una inconformidad posterior a la aclaración  deberá ser solicitada al 
Coordinador Académico ,  dentro de los cuatro (4) días hábiles posteriores a la aclaración quien 
después de revisar la situación determinará el procedimiento a seguir, bien sea un segundo 
calificador en cuyo caso la nota final será el promedio aritmético de las dos calificaciones, no 
habrá revisión de la revisión. 

 
 
La nota definitiva es aquella que se obtiene sumando y promediando  el resultado final 

obtenido  a lo largo del curso de las evaluaciones a distancia (50%) con las evaluaciones 
presenciales (50%). Este sistema de evaluación, ha sido socializada por el  docente durante el 
primer encuentro con sus estudiantes, en la actividad denominada Acuerdo Pedagógico.  

 
El siguiente formato permite sistematizar las tendencias porcentuales obtenidas de la 

evaluación del aprendizaje, 
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                                                                Formas de Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia: Criterio 

1.
 A

u
to

ev
al

u
ac

ió
n

 

2. Heteroevaluación 

3.
 C

o
ev

al
u

ac
ió

n
 

Evaluación Presencial Evaluación a Distancia** 

P
ru

eb
a 

 O
b

je
ti

va
 

 

P
ru

eb
a 

 E
n

sa
yo

 

In
te

ra
cc

ió
n

 e
n

 A
V

A
 

P
ru

eb
a 

O
b

je
ti

va
 

A
ct

it
u

d
es

 

Comportamiento Ético x x x x x  

Cumplimiento puntualidad y responsabilidad x x x    

Esfuerzo e interés en los trabajos x x x x x  

Respeto a las personas y a las normas de comunicación.    x  x 

H
ab

ili
d

ad
es

 

Creatividad e iniciativa   x x  x 

Contribución en el trabajo colaborativo y de equipo    x  x 

Presentación, orden y ortografía  x x x  x 

Emite juicios de valor argumentadamente.   x x  x 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
s 

Dominio del contenido x x x x x x 

Investigación (cita fuentes de consulta)   x    

Aporta con criterio y soluciones   x x  x 

Análisis y profundidad en el desarrollo de los temas   x x  x 

PORCENTAJE 

Es
tr

at
eg

ia
 d

e 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

10% 20% 30% 

M
áx

im
o

 1
 p

u
n

to
 

(C
o

m
p

le
m

en
ta

 la
 

ev
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u
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ió
n

 a
 

D
is

ta
n

ci
a)

. 

70% 

A
ct

iv
id

ad
es

 P
re

se
n

ci
al

es
 

en
 e

l A
V

A
 

Puntaje 2 4 6 14 

TOTAL 20 Puntos 

Para aprobar la asignatura se requiere obtener un puntaje mínimo de 28/40 puntos, que equivale al 70% 

*Son estrategias de aprendizaje, no tienen calificación; pero debe responderlas con el fin de autocomprobar su proceso de aprendizaje. 
**Recuerde que la evaluación a distancia del primer bimestre y segundo bimestre consta de dos partes: una objetiva y otra de ensayo, debe desarrollarla en el entorno Virtual de Aprendizaje 
(EVA). 
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Teniendo como referencia que los  programas que se desarrollarán e-Learning ,  el Instituto 
de Educación a Distancia-IDEAD, ha creído conveniente realizar dos encuentros presenciales:  

El primer encuentro presencial , para realizar el recibimiento del grupo de estudiantes, 
realizar el Acuerdo Pedagógico , la Inducción de las Aulas Virtuales para cada una de las 
asignaturas a cursar durante el período académico, explicitar el sistema de evaluación , entre otras 
actividades.  

El segundo encuentro presencial,  para realizar la finalización del período académico y 
realizar la meta-evaluación “Evaluar lo Evaluado” de las estrategias de aprendizaje y de enseñanza 
para tomar decisiones, con el propósito de mantener las fortalezas y convertir las debilidades en 
oportunidades de mejora, articuladas con el Plan de Mejora del Curso desarrollado.  

Con este referente en el Acuerdo  Pedagógico, se enfatiza  la asignación porcentual del 
sistema de calificación en el Aula Virtual. A manera de ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 Las Calificaciones en Programas a Distancia  con Metodología   Virtual   

 Los foros de debate :  5% 
 El  Trabajo Colaborativo en WIKIS y CIPAS: 25% 
 Los Trabajos Independientes: Ensayos, Informes de Gestión: 20% 
 El Cuestionario en Línea ( 25 preguntas ): 50%. ( inmodificable). 
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