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RAE 

Tipo de documento: Trabajo de grado – Proyecto de Investigación. 

Inclusión de procesos educativos virtuales en la Facultad de Ingeniería de UNIAGRARIA, 

Caracterización e incidencias para estudiantes de 1 y 2 semestre.  

Autor:    Ana Milena Cortes Castellanos  Código: 52335371 

Teléfono: 3154839757 

Correo electrónico: anami_cc@yahoo.com  

Descriptores palabras claves: Ambiente virtual de aprendizaje, Estudio de caso, Descriptivo, 

Caracterización, virtualidad, moodle. 

Línea de investigación: El trabajo se adscribe a la línea en Argumentación pedagogía y 

aprendizaje.  

Descripción: Este Proyecto se planteó con el fin de conocer y caracterizar los procesos de 

implementación y uso de aulas virtuales para los estudiantes de primer y segundo semestre de 

Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia – UNIAGRARIA,  

el proceso se evalúo desde la experiencia de estudiantes y docentes. Para este estudio, se 

utilizaron metodologías el diseño que se adopta es el estudio descriptivo por medio del estudio 

de caso con técnicas cuantitativas y cualitativas tanto para la recolección de la información 

como para el análisis de la misma. Este estudio da cuenta de un proceso de implementación 

iniciado en el semestre B- 2014. 

Fuentes: Algunas de las fuentes utilizadas como soporte para el desarrollo del presente trabajo 

se refieren a continuación: 

Amador, B. R. (2006). La Universidad en Red. Un nuevo paradigma de la educación 

superior. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 11(28), 155-177. 

Aprendizaje Significativo (2007). Recuperado de 

http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/significativo.htm 

Bartolomé, A. (2004). Blended Learning, Conceptos Básicos. Píxel-Bit. Revista de Medios y 

Educación, Recuperado de  
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http://www.lmi.ub.es/personal/bartolome/articuloshtml/04_blended_learning/docume

ntacion/1_bartolome.pdf 

Bustos, A., Coll, C., (2010). Entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje. Una 

perspectiva psicoeducativa para la caracterización y análisis. Revista Mexica de 

investigación educativa. 167. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v15n44/v15n44a9.pdf 

Cabero, A. J., & Llorente, C. M. A. (2008). Del e-learning al blended learning: nuevas acciones 

educativas. Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad, No. 51. Recuperado 

de  http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2566563 

Duart, J., Sangrá, A. (2000). Aprender en la virtualidad. Barcelona: Gedisa. Recuperado de 

http://www.terras.edu.ar/aula/cursos/3/biblio/3DUART-Joseph-SANGRA-Albert-

Formacion-universitaria.pdf 

Sangrá A. (2002). Educación a distancia, educación presencial y usos de la tecnología: una 

tríada para el progreso educativo. Recuperado de 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec15/sangra.pdf. 

Sangrá A. (2001). Enseñar y aprender en la virtualidad. Educar. Recuperado de 

http://www.raco.cat/index.php/Educar/article/download/20746/20586. 

Silva A. Guarneros, E. Padilla, J., Varona. D., Perez, C., (2011). La vinculación de la educación 

presencial y a distancia: un modelo alternativo para la educación sup. COGNICION 

Revista Científica de FLEAD. Recuperado de www.pro-

blearning.net/pluginfile.php/29/mod_data/content/.../index2.pdf. 

Contenido: 

 El trabajo desarrollado supuso la revisión juiciosa de bibliografía que soportara los temas 

tratados y que posibilitaron dar solución a la pregunta problema que guio el desarrollo del 

trabajo.  

Este trabajo presenta la caracterización de los procesos virtuales curriculares que han 

implementado en la Facultad de Ingenierías de UNIAGRARIA,  y la incidencia que dichos 
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procesos han tenido en los estudiantes de primer  y segundo semestre, destacando 

especialmente los aspectos relacionados la capacidad de manejo de la plataforma por parte de 

estudiantes y docentes.  

Metodología:  

El trabajo realizado se enmarca en un enfoque cualitativo y tiene como centro el estudio 

de caso. El diseño del estudio de caso se desarrolla en dos fases, como primera fase se tomó la 

información por parte de los docentes por medio de entrevistas y cuestionarios y en la segunda 

fase se tomó la información de los estudiantes por medio de cuestionarios.  

Conclusiones: 

En la educación tanto virtual como presencial, en la actualidad se enfatiza en los 

procesos de autoaprendizaje, donde el estudiante es quién posee la autonomía y la capacidad 

de  dirigir y evaluar su propio proceso de aprendizaje, permitiendo en dichos procesos la 

función de retroalimentación y motivación para el estudiante, así como el medio de vigilar la 

eficacia de la enseñanza.  

Recomendaciones:  

            Es  importante desarrollar procesos para el cambio de paradigma en los docentes, con 

el fin de que optimicen el uso de las aulas virtuales y a su vez estos motiven más a sus 

estudiantes en el manejo de la plataforma, aprovechando los conocimientos en las diferentes 

tecnológicas que tienen los estudiantes en el uso tecnologías de la información y la 

comunicación, esto con el fin de generar espacios de inclusión educativa. 

Las sugerencias más relevantes, fueron referente a las capacitaciones, tanto de la parte 

operativa de las aulas virtuales como del apoyo y orientación para la elaboración de recursos 

pedagógicos acordes, para la formación de manera virtual. 

De igual manera, es importante se cree en la institución un área de soporte y apoyo a los 

procesos virtuales, tanto para estudiantes como para docentes. 
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Introducción 

 

Los sistemas educativos convencionales, se encuentran realizando grandes cambios 

en sus modelos pedagógicos, como resultado de la apropiación de las tecnologías de la  

información y de la comunicación TIC, con el fin de mejorar la calidad y las estrategias 

pedagógicas de autoformación, autogestión y autoevaluación. 

 

La virtualidad, permite en la educación nuevos espacios de interacción, permitiendo 

variedad en metodologías, que ayuden a los estudiantes y docentes al mejoramiento del 

quehacer pedagógico. 

 

Este trabajo presenta la caracterización de los procesos virtuales curriculares que 

han implementado en la Facultad de Ingenierías de UNIAGRARIA,  y la incidencia que 

dichos procesos han tenido en los estudiantes de primer  y segundo semestre, destacando 

especialmente los aspectos relacionados a la capacidad de manejo de la plataforma por 

parte de estudiantes y docentes.  

 

Para dicha caracterización fue necesario asociar los entornos virtuales con el 

sistema educativo presencial y establecer sus diferencias, de igual manera y según el 

modelo pedagógico establecido en la institución, caracterizar los procesos para la inclusión 

de la virtualidad en el sistema tradicional que la Universidad Agraria maneja. 

Posteriormente se determinó el grupo de estudio en  50 estudiantes y 10 docentes de los 

cinco programas de ingeniería de la facultad, que equivalen al 20% de la totalidad; con el 

fin de establecer en los estudiantes y docentes de manera independiente,  que tanto la 

virtualidad,  incide, apoyan y ayuda al progreso de los procesos formativos, en la educación 

presencial. 
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1. Justificación  

 

El proyecto se realizó en la Fundación Universitaria Agraria de Colombia 

UNIAGRARIA, que corresponde a  una Institución de educación superior sin ánimo de 

lucro de derecho privado,  la metodología  pedagógica de enseñanza que imparte la 

universidad Agraria de Colombia – UNIAGRARIA, es de manera presencial,  donde la 

asistencia a clases es obligatoria y con el 20% de inasistencia se da por perdida los cursos. 

Las estrategias pedagógicas impartidas por los docentes, para la realización de trabajos y 

evaluaciones, son tradicionales con clases magistrales, guías y talleres de estudio, 

exposiciones por parte de los estudiantes, entre otros. 

 

La Facultad de Ingenierías cuenta con 5 programas de pregrado, Ingeniería de 

Alimentos, Civil, Agroindustrial, Mecatrónica e Industrial y 1 programa de Posgrados 

Especialización en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión Ambiental con 

aproximadamente con 2000 estudiantes de las diferentes jornadas y 190 profesionales de 

las diferentes áreas del saber, que ejercer las funciones de docentes e investigadores. 

 

Dentro de su plan de mejoramiento UNIAGRARIA ha venido implementando la 

virtualidad en su metodología presencial aunque, ha sido una labor compleja, que ha 

conllevado el levantamiento de paradigmas preestablecidos, como estipula Duart y Sangrá 

(2000) “la demanda de la oferta que tradicionalmente ha puesto al alcance de la sociedad, 

hace que la situación respecto al uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza superior se 

generalice y la podamos observar con una tendencia global”. (p 45),  Por lo tanto, 

UNIAGRARIA ha venido implementando  aulas virtuales como apoyo a las clases 

presenciales, adicionalmente,  se encuentra capacitando a los docentes sobre las TIC y el 

manejo de la plataforma Moodle.  
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A partir del semestre B- 2014, la Facultad de Ingeniería, implementó como 

complemento de la formación de los estudiantes de primero y segundo semestre, el apoyo 

con procesos virtuales especialmente en las áreas de ciencias básicas, humanidades e 

investigación. En el año 2015, pretende implementar la virtualidad en el 40% de las 

materias de cada carrera y para el 2016, haber implementado los apoyos virtuales en la 

totalidad de los cursos de cada carrera. 

 

Lo anterior, permite vislumbrar la pertinencia del proyecto tanto para la institución, 

como para el autor del trabajo, pues permite evaluar un proceso y poder establecer a futuro 

acciones que promuevan la optimización de las actividades realizadas hasta el momento. 

Así mismo, el objeto de estudio, está en concordancia con los objetivos de la 

especialización.  
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2. Planteamiento del Problema  

 

La educación ha evolucionado día a día, consecuencia de la transformación  de la 

misma sociedad, por lo tanto es necesario entender las nuevas técnicas de estudio y 

aprendizaje y las formas de responder a dichas necesidades, como le dice Aramayo (2001) 

“por medio de internet y otros avances tecnológicos, lo profesionales de la información 

evalúan, analizan, organizan, reelaboran y presentan la información  de manera que tenga 

la máxima utilidad para sus destinatarios”.   

Por lo tanto es necesario que docentes y estudiantes aprovechen de las nuevas 

tecnologías e integren de mejor manera las mismas a los procesos de aprendizaje, lo que 

conlleva a pensar en el aprendizaje como construcción del conocimiento, en donde se 

privilegian los procesos por medio de los cuales el estudiante construye, organiza, elabora, 

transforma e interpreta la información adquirida. 

 

El perfil del docente universitario que se desea,  busca que sea orientador, 

propiciador y facilitador de la construcción del conocimiento, por lo tanto las TIC´S ayudan 

a facilitar el trabajo con el fin de motivar el aprendizaje de sus estudiantes.  

Por otra parte es importante cambiar la concepción y el paradigma de la educación 

presencial, por cuanto en la actualidad lo que se busca es tener un aprendizaje constructivo 

que involucre al estudiante en los procesos de su formación. 

 

El aprendizaje autónomo, en estudiantes de educación superior, parece estar 

constituido según (Pintrich y Groot, 1990; Vermunt, 1995) por tres importantes aspectos 

tales como:  

a) estrategias cognitivas o procedimientos intencionales que permiten al estudiante 

tomar las decisiones oportunas de cara a mejorar su estudio y rendimiento.  

b) estrategias metacognitivas o de reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.  
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c) estrategias de apoyo referidas al autocontrol del esfuerzo y de la persistencia, y 

a promover condiciones que faciliten afectivamente el estudio. (p.33-44) 

 

 

Por las anteriores razones, este proyecto plantea como primera medida caracterizar 

los procesos de virtualidad curricular  que ha venido implementando la Facultad de 

Ingeniería  para estudiantes de primer  y segundo, durante el semestre B- 2014 y como 

segunda medida medir la incidencia que los procesos virtuales en el mejoramiento 

académico, por medio de encuestas,  que se realizaron a estudiantes y docentes que 

trabajaron bajo las dos modalidades presencial y virtual al durante el semestre B- 2014.  

En la universidad Agraria de Colombia UNIAGRARIA, cuenta con el programa 

formación profesoral, con el objetivo de capacitar a los docentes de las diferentes unidades 

académicas, en lo concerniente al manejo de la plataforma virtual Moodle  y que estos a su 

vez, transmitan a los estudiantes dichos conocimientos y aprovechen la facilidad que los 

jóvenes de hoy en día tienen para trabajar con la tecnología, especialmente con la 

virtualidad. 

Teniendo en cuenta el contexto anteriormente planteado se propone como pregunta  

¿qué características tienen los procesos virtuales en las actividades curriculares 

presenciales, que complementan los procesos formativos de la Facultad?  Esta 

investigación  se enmarca dentro de  la línea de investigación de Argumentación pedagogía 

y aprendizaje de la UNAD, donde el objetivo es poder conocer la argumentación y las 

prácticas discursivas de la implementación del estudio virtual en el presencial como 

complemento del aprendizaje. 
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3. Objetivos 

 

3.1     Objetivo General  

 

Caracterizar los procesos virtuales curriculares que ha implementado la Facultad de 

Ingeniería de la UNIAGRARIA y la incidencia que dichos procesos han tenido en los 

estudiantes de primer  y segundo semestre. 

 

3.2 Objetivo Específicos 

 

 Identificar las estrategias y los apoyos virtuales utilizados por los docentes y 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería en el periodo de estudio. 

 

 Establecer el uso educativo de los recursos tecnológicos utilizados por la 

facultad de ingeniería, como apoyo a la educación. 
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4. Marco Referencial   

 

4.1  Diferencias entre la educación presencial y virtual 

 

Según  Sangrá (2002):  

En los últimos tiempos, ya sea por el impacto de la llamada Sociedad 

de la Información y del Conocimiento o sea, simplemente, porque las 

relaciones socio laborales de las personas deben readaptarse a nuevas 

situaciones empresariales y personales, estamos asistiendo a un cambio 

de hábitos de los individuos que se están reflejando también en los 

procesos de formación. Así, y especialmente a medida que la edad de 

los estudiantes aumenta y, con ella, las responsabilidades a que están 

sujetos, la necesidad de ofrecer sistemas de formación que superen los 

obstáculos generados por los desplazamientos o por la falta de tiempo 

para asistir a las clases, se hace cada vez más evidente. (párr. 16) 

 

Por dicha razón es que las universidades han venido integrando dentro de su 

formación la virtualidad como apoyo a los procesos formativos de las pedagogías 

convencionales, lo que ha permitido transformar y complementar dichos procesos con el 

fin de mejorar la educación universitaria. 

 

La diferencia más importante entre la educación en la presencialidad y 

en la virtualidad reside en el cambio de medio y en el potencial educativo 

que se deriva de la optimización del uso de cada medio. No podemos 

hacer lo mismo en medios distintos, aunque nuestras finalidades 

educativas y, por tanto, los resultados que perseguimos sean los mismos, 

pero debemos saber de antemano que el camino que debemos recorrer es 

distinto. En la aceptación de esta diferencia de medio de comunicación 

reside el éxito o el fracaso de la actividad educativa. (Sangrá, 2001;  

p.118) 
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En este sentido  se puede observar que los modelos virtuales  apoyan la educación 

presencial, no por replicar  los modelos presenciales, si no por aprovechar la adaptación, 

que ese medio ofrece para lograr los mismos objetivos formativos que tiene  en la 

educación presencial. 

 

De ahí donde la virtualidad ofrece diferentes enfoques creativos y didácticos, que 

pueden ayudar a complementar el proceso formativo de la educación  presencial, 

permitiendo diversificar sus procesos y acciones encaminadas a la enseñanza y el 

aprendizaje. 

  

 

Tabla 1. Diferencias en Docencia. 

DOCENTE PRESENCIAL DOCENTE VIRTUAL 

El autor principal es el docente, es el 

responsable de la enseñanza y la trasmisión de 

saberes. 

El autor principal es el estudiante ya que es el 

que realiza su propio proceso de aprendizaje. 

Los docentes en la educación presencial, 

disminuye las posibilidades para que los 

estudiantes participen,  

El docente es un guía o tutor, de los procesos 

de aprendizaje 

Los docentes se convierten, en recursos y 

fuentes de resolución de dudas e inquietudes, 

limitando los aspectos investigativos. 

Buscan que los estudiantes, interactúen y 

trabajen colaborativamente 

Los docentes realizan procesos de evaluación, 

basados en los modelos convencionales y 

tareas de consulta básica.  

Los docenes realizan procesos evaluativos, 

objetivos, precisos y tareas de mayor 

complejidad 

Nota. Tomada de Díaz, 2012 

 

 Es claro que en la educación virtual, se replantean por completo por cuanto  las 

exigencias y responsabilidades, por parte de los estudiantes, son mayores debido a que los 

procesos son autónomos y de compromiso con sí mismo.    
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Tabla 2. Diferencia en Estudiantes 

ESTUDIANTE PRESENCIAL ESTUDIANTE VIRTUAL 

El estudiante sólo comparte La información 

investigada, durante las horas de clase, por 

medio de exposiciones o debates 

El estudiante virtual los estudiantes tienen  la 

responsabilidad y el compromiso de compartir 

su conocimiento y experiencia. 

El estudiante puede volverse mecánico, sólo 

estudia basado en los apuntes de clase de 

manera repetitiva. 

El estudiante adquiere diferentes métodos de 

aprendizaje 

El estudiante aprende de lo explicado en clase 

y las actividades se desarrollan de acuerdo a 

este mismo conocimiento 

El estudiante aprende de forma colaborativa. 

Es investigativo. El aprendizaje es flexible. 

No garantiza una formación personalizada por 

la cantidad de estudiantes en un curso. 

El aprendizaje es personalizado. 

La sincronía es la base sustentadora de la 

relación interpersonal en la presencialidad 

La acción comunicativa admite la asincronía. 

Más canales de comunicación. 

Nota. Tomada de Díaz, 2012. 

 

4.2 Ambientes Educativos y de Aprendizaje 

 

En la actualidad el sistema presencial de las entidades de educación superior, está 

enfrentando el reto de proporcionar experiencias de aprendizaje que atienden las 

necesidades de la sociedad del siglo XXI, debido a que las normas y estándares de la 

educación superior están cambiando como el resultado del surgimiento de la “Era de la 

sociedad del conocimiento y la interacción”, en las cuales las tecnologías de la información 

y la comunicación tienen un papel preponderante. Según  Quesada (2002), citado por 

Guadalupe (2011). 

….expresa que la educación superior debe hacer frente a los nuevos retos 

que brindan las tecnologías y mejorar la manera de producir, organizar, 

difundir y controlar el saber y la forma de acceso al mismo.  Para ello, 

debe de considerarse a la educación virtual como una alternativa para 

ampliar la oferta educativa ya que ésta supone un importante cambio 
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metodológico desde el punto de vista pedagógico y didáctico. También se 

considerará el uso de la tecnología en términos de cómo puede facilitar y 

satisfacer oportunidades educativas, dondequiera que ellos están 

ocurriendo, haciéndolos más accesible con mayor calidad y reforzando la 

eficacia y eficiencia en procedimientos de entrega de la información. (p.2) 

 

  Ahora las condiciones son diferentes, debido a que en la actualidad es posible 

utilizar estrategias de aprendizaje que vayan más allá de las clases magistrales de un aula, 

por cuanto las  tecnologías de la información y la comunicación facilitan una variedad de 

herramientas didácticas y pedagógicas que buscan un gran impacto en la manera de 

enseñanza.  

Por lo tanto es necesario encontrar los entornos educativos apropiados que permitan 

un óptimo resultado entre estudiantes, docentes, el currículo, modelos pedagógicos.  Según 

Lucie Sauve (1994) citado por Duarte (2003) “al observar las diferentes prácticas 

educativas es posible identificar seis concepciones sobre ambientes: Ambiente como 

problema, ambiente como recurso, ambiente como naturaleza, ambiente como biosfera, 

ambiente como medio de vida y ambiente comunitario” 

 

El sistema de virtualidad debe considerar los procesos y elementos que contemplan 

la separación física de estudiantes y docentes, dichos procesos incluyen el aprendizaje la 

enseñanza, la comunicación el diseño la evaluación y el acompañamiento por parte del 

docente. 

 

4.3  Retos Actuales de la Educación Superior de Modalidad Presencial 

 

En la actualidad la sociedad del conocimiento y la interacción con las 

entidades de educación superior, se deben realizar cambios estructurales 

más importantes dirigidos a desarrollarse y adaptar las nuevas 

Tecnologías de la información y la comunicación en los servicios 

educativos que brindan, puesto que aquella que no lo haga corre el peligro 
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de quedar rezagada no solamente en el mercado de la oferta y la demanda, 

sino también en el uso de una pedagogía innovadora y transformadora. 

(Silva, Guarneros, Padilla, Varona y Pérez, 2011) 

 

Pero este no es el único desafío que enfrentan las entidades de educación superior, 

sino que las presiones se dejan sentir en numerosos frentes como sería la necesidad de 

ampliar la cobertura, aumentar sus niveles de eficiencia terminar, adoptar modelos 

curriculares flexibles, etcétera. Este nuevo contexto les impone la necesidad de desarrollar 

la capacidad de adaptación y cambiar los modos de formación de las nuevas generaciones. 

 

Por lo tanto es necesario involucrar las metodologías presenciales con la virtualidad 

para apoyar los procesos de formación e incluyendo a los estudiantes en su propio proceso 

formativo, con el fin de implementar en los mismos, el estudio independiente y la 

autonomía.  

 

La manera que tienen las entidades de educación superior de afrontar estos desafíos 

es llevar a cabo una transformación radical en los modos de gestión y en el uso de las TIC 

en su acontecer cotidiano. Con respecto a la gestión es evidente que las entidades de 

educación superior operan en un contexto externo e interno, el primero está constituido por 

todo lo que ocurre fuera de ellas, mientras que el segundo lo constituyen las acciones que 

ocurren en su operación orientadas hacia el logro de sus objetivos. En la actualidad las 

entidades de educación superior están diseñadas para mantener relaciones activas con esos 

entornos, en el sentido de que están orientadas a facilitar una interacción con ellos, sin 

embargo, las relaciones con esos entornos se han vuelto pasivas, ya que en la mayoría de 

ellas no se toman en cuenta los sujetos de la acción educativa. 

 

Este auge de los sistemas educativos mixtos en el mundo no es 

resultado exclusivamente de los avances y la proliferación de las TIC, 
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sino también, y en mayor medida, de la riqueza de las experiencias de 

aprendizaje que brindan dichos entornos a los alumnos. (Albrecht, 

2006, p 2.) 

 

El objetivo es la búsqueda de un sistema que permita a los estudiantes tener un proceso 

educativo integral, a partir de la implementación y apoyo de las nuevas tecnologías, 

conllevando con esas estrategias pedagógicas a obtener aprendizajes significativos.  

Dejando a un lado el ámbito de la gestión y centrándonos exclusivamente 

el análisis en el uso de la tecnología, es necesario que las entidades de 

educación superior, reorganicen sus funciones sustantivas incorporando 

procesos educativos innovadores que surjan desde la tradición, 

eliminando con esto, el riesgo del inmovilismo de su sistema presencial 

al recurrir a la innovación y al desarrollo tecnológico, lo que posibilitará 

a su vez, el uso de una gama amplia de medios digitales que permitirán 

combinar de forma crítica diversas metodologías para poder desarrollar 

una transformación trascendental en las entidades de educación superior. 

(Silva, Guarneros, Padilla, Varona y Pérez, 2011) 

 

4.4  Tecnologías de la Información y la Educación 

 

Las TIC  contribuyen hacen que el proceso educativo sea más eficaz y eficiente, 

puesto que permite el desarrollo de destrezas y habilidades, que la sociedad actual está 

demandando, pero desafortunadamente y a pesar de que tecnología posee un potencial 

significativo para mejorar el rendimiento académico de  los estudiantes, aun no forma parte 

del repertorio de herramientas educativas que los docentes emplean en su quehacer. Al 

emplear las tecnologías de la información y la comunicación se logra un aprendizaje 

significativo, de tal manera de que el estudiante no solo desarrolle habilidades prácticas, 

sino que llegue a comprender las oportunidades y amenazas de las mismas. 

Por tal razón es indispensable  el desarrollo de trabajos  que permitan involucrar las 

TIC´S en el proceso educativo y formativo. Stone (2006) refiere que “Las TIC son medios 
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interactivos que evolucionan velozmente y con los que podemos pensar y aprender, además 

son instrumentos que ayudan a crear contextos sociales cooperativos para aprender de 

modos que antes eran imposibles”. (p. 33)  

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han, cambiado la 

visión de la labor docente, al punto en que se pueden diferenciar dos modelos educativos, 

según Stone (2006), citado por Ordoñez (2008, p.21): 

 

Tabla 3. Cuadro comparativo entre modelos educativos (Stone, 2006) 

Modelo Tradicional Modelo Tecnológico 

El docente como instructor  El docente como facilitador 

Su énfasis es la enseñanza Su énfasis es el aprendizaje 

Docente aislado Docente integrador del equipo 

Aplica los recursos sin diseño Diseña y gestiona sus propios 

recursos 

Didáctica basada  en la exposición 

y con carácter unilateral 

Didáctica basada en la 

investigación y con carácter 

bidireccional 

Solo la verdad  y el acierto 

proporcionan aprendizaje  

Utiliza el error como fuente  de 

aprendizaje 

  Nota: Tomada de  Alcira Ordoñez, 2008, p 21. 

 

4.5 Aprendizaje Significativo y Constructivismo 

 

En los procesos educativos, se han propuesto diferentes tipos de teorías 

psicológicas, sociológicas, filosóficas y antropológicas. UNIAGRARIA, reconoce desde el 

punto de vista Kantiano que “el hombre ilustrado es quien se atreve a pensar por sí mismo 

y que el disentimiento racional es motor de cambio”. Lo que indica que se debe enseñar a 

pensar de manera crítica y autónomamente. 
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Comparte la posición de Ortega y Gasset, (1930) citado en el PEI de 

UNIAGRARIA (1999). “Respecto a que la universidad es el medio para desarrollar la 

cultura, instruir en las profesiones, hacer investigación y ciencia y formar ética y 

moralmente”. (p.14)  

 

Los estudiantes en UNIAGRARIA son los principales actores de las actividades 

realizadas en la universidad, por cuanto son los futuros profesionales que se están 

contribuyendo a formar tanto a nivel individual como social.  De la calidad  y el 

comportamiento de los estudiantes también se puede determinar la calidad y el nivel de la 

institución. 

 

UNIAGRARIA ha adoptado en modelo educativo constructivista,  debido a que los 

estudiantes participan activamente en la construcción de su propio conocimiento y así 

lograr un el aprendizaje significativo. 

 

De acuerdo con (Coll, 1990 p. 41-442), citado por Campaña y Tapia (2012) la 

concepción constructivista se organiza en torno a tres ideas fundamentales: 

 

a) El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. 

Él es quien construye (o bien reconstruye) los saberes de su entorno 

cultural, éste puedes ser un sujeto activo cuando manipula, explora, 

descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la exposición de los 

otros.   

b) La actividad mental constructiva del alumno se aplica a los contenidos 

que poseen ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que 

el alumno no tiene en todo momento que descubrir o inventar en un sentido 

liberal todo el conocimiento escolar. Debido a que el conocimiento enseña 

en las instituciones educativas es en realidad el resultado de un proceso de 

construcción a nivel social, los alumnos y profesores encontrarán ya 

elaborados y definidos una buena parte de los contenidos curriculares. 

c)  La función del docente es engrasar los procesos 

de  construcción del alumno con el saber colectivo 
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culturalmente  originado. Esto implica que la función del profesor no se 

limita a  crear condiciones ópticas para que el alumno despliegue 

una  actividad mental constructiva, sino que deba orientar y guiar  explícita 

y deliberadamente dicha actividad. Podemos decir que la construcción del 

conocimiento escolar es en realidad un proceso de elaboración, en el 

sentido puede poseer las diversas competencias o habilidades que se exige, 

como por ejemplo: comprender, recordar, sintetizar, conocer, etc., para que 

el alumno o alumna pueda desarrollar correctamente dicha actividad en el 

aula de clase. (párr.3-5) 

 

El constructivismo de Piaget, donde su enfoque es el funcionamiento y los contenidos 

de la mente y para Vigostsky, donde lo importante era las influencias origen social.  

Mientras que otros autores consideran que los dos aspectos son importantes y necesarios, 

también podemos observar la posición radical de Von Glaserfeid o Maturana, citado por 

Silva (2010 p.9) quienes postulan que la construcción del conocimiento es enteramente 

subjetiva, por lo que es imposible formar representaciones objetivas ni verdaderas de la 

realidad.  

 

La teoría del aprendizaje significativo, establece que el individuo que aprende recibe 

información verbal, la vincula con acontecimientos adquiridos previamente y lo relaciona, 

incorporando nuevos conocimientos a su estructura cognitiva. 

Los modelos educativos centrados en el alumno proponen que el profesor 

debe propiciar el encuentro entre los problemas y preguntas significativas 

para los alumnos y los contenidos, favorecer que el alumno aprenda a 

interrogar e interrogarse y el proceso educativo se desarrolle en un medio 

favorecedor (en un lugar adecuado, con material didáctico y métodos de 

enseñanza participativos, relaciones interpersonales basadas en el 

respeto, la tolerancia y la confianza). Asimismo propone que la educación 

debe tener en cuenta que el aprendizaje involucra aspectos cognoscitivos 

y afectivos.  
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Del aprendizaje significativo, que surge al descubrir el para qué del 

conocimiento adquirido (insight), emerge la motivación intrínseca, es 

decir, el compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. En 

cambio, en la educación centrada en el profesor, la motivación del 

alumno suele ser extrínseca basada en la coerción y en las calificaciones. 

(Argudín, 2007, párr.3-4) 

Se puede entonces afirmar, que el sujeto construye su conocimiento, adquiere su 

saber, y aprende como consecuencia de su interacción con su entorno, en otras palabras 

que el conocimiento es el resultado del proceso de reconstrucción de la realidad el cual se 

inicia a través  de la interacción del sujeto con otros sujetos y con el mundo que lo  rodea. 

 

4.6 Sistemas Educativos Mixtos 

 

Se puede afirmar que en la educación, viene avanzando de acuerdo a la 

implementación de nuevas tecnologías y esto está permitiendo, el paso de la presencialidad 

a la virtualidad o en otros casos a los sistemas educativos mixtos, donde se pueden trabajar 

paralelamente con las dos modalidades. 

 

En la literatura anglosajona la combinación de la presencialidad con la 

virtualidad de cualquier proceso educativo recibe el nombre de blended 

learning o simplemente b-learning. El término proviene de la psicología 

educativa, el vocablo “aprendizaje” se usa para contraponerlo con el de 

“enseñanza” con la finalidad de enfatizar el acento en el estudiante y que 

la enseñanza se centre en el alumno (Bartolomé, 2004, p.7- 20). 

 

Sin embargo, si lo que se quiere hacer es incluir en un sólo concepto lo que se 

enseña y lo que se aprende, la modalidad en la que ocurre la enseñanza y los medios que 

se usan en la distribución de los aprendizajes, lo más conveniente es utilizar el 
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término, Sistema Educativo Mixto, ya que por un lado contiene la idea de que es un 

contexto sistémico en donde interactúan en una dialéctica eterna no solamente lo que se 

enseña y se aprende, sino también como se hace, en la presencialidad o en la virtualidad, y 

por otro, incluye los medios a través de los cuales se liberan los procesos educativos (Silva, 

Guarneros, Padilla, Varona y Pérez. 2010, p. 4). 

Los sistemas educativos mixtos son la convergencia de dos paradigmas, en estricto 

sentido kuhnianos, históricamente separados como son el sistema de enseñanza presencial 

y el sistema de distribución de los aprendizajes. En síntesis recreando las ideas de (Graham 

2006)  citado  por  Silva, et al. (2010, p. 5)  podría decirse que: 

 

Los sistemas educativos mixtos son producto de la convergencia del 

ambiente de aprendizaje tradicional presencial que ha existido a lo largo 

de los siglos y del ambiente de aprendizaje distribuido, que en los 

últimos años ha comenzado a crecer y expandirse exponencialmente de 

distintos modos a través del uso de las TIC, las cuales han ampliado no 

solamente las posibilidades de distribución de información sino 

también la interacción humana. 

 

En el pasado reciente estos dos medios de aprendizaje habían 

permanecido en gran medida separados debido a que usaban diferentes 

medios de transmisión y respondían a necesidades de diferentes 

audiencias. Por ejemplo, el sistema educativo presencial recurría al 

diseño de ambientes de aprendizaje que eran dirigidos por el profesor 

con interacciones persona a persona de naturaleza síncrona, mientras 

que en el sistema educativo que usaba las TIC se resaltaba el 

autoaprendizaje y la interacción con los materiales de aprendizaje  

 

Hoy en día estos dos modelos de enseñanza se han mezclado en tipo de educación 

mixta que combina,  tanto la eficiencia y la eficacia de las clases de manera presencial con 

la flexibilidad de la virtualidad. Graham,(2006) citado por (Silva, et al. 2011, p. 5). Acota 

que “El plano operativo la convergencia en los sistemas educativos mixtos del paradigma 
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presencial y del paradigma virtual fortalece los procesos pedagógicos, incrementa la 

flexibilidad y los accesos a las situaciones de aprendizaje y finalmente, incrementa el índice 

del costo efectividad”   

Así mismo (Silva, et al. 2011, p.5) refieren que  “Los ambientes educativos mixtos 

la práctica pedagógica es más efectiva, puesto que le ofrece al alumno la posibilidad de 

hacer, investigar y experimentar y eso es mil veces más divertido, atractivo y práctico que 

estar sentado pasivamente en una sala”.  

 

4.6.1 Modelos para diseñar sistemas educativos mixtos 

 

La Visión que pretende a futuro,  la Facultad de ingenierías de UNIAGRARIA para 

sus estudiantes,  es  adoptar el modelo de educación mixta,  que permita  constituirse en un 

polo de desarrollo académico y cultural en la formación de recursos humanos de manera 

integral. 

Con esa visión se buscara proporcionar servicios de educación  tanto a docentes, 

alumnos, egresados, como a la sociedad en general, a través de AVA (ambiente de 

aprendizaje virtual), que permita la interacción y colaboración entre los agentes educativos. 

De acuerdo con esto, se busca obtener con la educación mixta los siguientes fines: 

 

 • Coordinar e implementar variedad de componentes y sistemas que brinden acceso, 

información, interactividad y servicios pedagógicos, a los estudiantes, docentes y personal 

académico. 

• Ofrecer soportes tanto pedagógico como tecnológico  que permita  fomentar la enseñanza 

y el aprendizaje de manera interactiva. 

En ese contexto, el aprendizaje combinado de presencialidad con virtualidad,  es un 

modelo pedagógico,  al que se puede acudir para cumplir de manera efectiva y eficiente 

con los retos que plantea la sociedad con las nuevas tecnologías, puesto que permite una 
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educación de manera asincrónica y sincrónica. Por lo tanto es importante la selección de 

los medios tecnológicos adecuados para cada método de aprendizaje. 

 “En los últimos años se han desarrollado una gran cantidad de modelos 

para diseñar sistemas educativos mixtos y toda esta variedad se pueden 

agrupar en cuatro grandes corrientes de gestión que tiene que ver con 

las actividades, los cursos, los programas y las instituciones” (Graham, 

2005) citado por (Guaneros, Silva y Pérez. 2010, p.12)   

El primer nivel de gestión se enfoca primordialmente en incorporar elementos 

presenciales y elementos mediados por de manera virtual.   

En el segundo nivel, la gestión se escala a nivel de los cursos impartidos, esta es la 

manera más común de diseñar sistemas educativos mixtos.   

En este nivel de gestión se combinan dentro de un curso particular 

distintas actividades presenciales con actividades mediadas por 

computadora, en ocasiones las actividades se superponen en el tiempo, 

y en otras ocasiones los bloques de actividades presenciales y en línea 

se ordenan en bloque cronológicamente separados (Guarneros, et al. 

2010, p.13).  

En el tercer nivel la gestión de los sistemas educativos mixtos en el ámbito 

universitario tiene que ver con la organización para ofrecer programas completos de 

pregrado y posgrado en esta modalidad.  

 

La gestión en este nivel corre a lo largo de dos dimensiones. Una de ellas 

se diseña para que el alumno elija entre un conjunto de cursos 

presenciales y otro conjunto de ellos en línea. La otra dimensión consiste 

en diseñar todos los cursos del programa combinando actividades 

presenciales y actividades en línea (Guarneros, et al. 2010, p.13) 
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El cuarto y último nivel de gestión comprende, cuando una institución se organiza 

teniendo como misión y visión ofrecer todos sus estudios a través de un sistema completo 

de educación mixta.  

Como se puede ver, los modelos para diseñar sistemas educativos 

mixtos tienen diferentes alcances dependiendo de los objetivos que se 

persigan, lo que permite identificar cuatro niveles de gestión en donde 

cada nivel incluye a los anteriores. Estos modelos ordenados desde el 

más pequeño hasta el de gran alcance son (Guarneros, et al. 2010, p.13) 

Lo anterior, demarca como  La Facultad de Ingeniería de UNIAGRARIA, pretende 

llegar a implementar la modalidad de educación mixta a futuro, de igual manera es 

importante resaltar que la institución actualmente, utilizar la virtualidad como apoyo a la 

presencialidad, destacando que este apoyo no debe superar el 30% de la totalidad de los 

cursos donde se está utilizado dicha metodología.  

 

4.6.2 Evolución hacia las universidades flexibles 

 

Como es bien sabido, las instituciones de educación superior, deben adaptarse a las 

necesidades que la sociedad actual está requiriendo y más cuando los avances tecnológicos 

nos llevan a un ritmo acelerado en los todos aspectos cotidianos. Por lo tanto es necesario 

realizar cambios en los modelos pedagógicos y en la concepción que hay sobre la 

educación. 

Por lo tanto es indispensable formular nuevas alternativas que permitan a las 

universidades tener una educación flexible, acorde los modelos de enseñanza presencial, 

con el soporte de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que logre 

ajustar las características de los estudiantes, a los contenidos curriculares y a los medios de 

enseñanza.  

Arboleda y Rama (2013) anotan que: 
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Para responder a retos como estos, las universidades, no de manera 

automática y estándar, sino de acuerdo con su contexto, y con su razón 

de ser, deben prestar atención a lo que pasa en su entorno, en cuanto a 

la organización y enseñanza universitaria, a interrogantes sobre los 

ciudadanos que desean formar en la institución, a los cambios que 

propician las tecnologías para la generación y distribución del 

conocimiento, para así tomar el curso de acción que se ajuste a su 

situación particular, e innovar en sus prácticas educativas. (p. 118) 

 

Tabla 4. Evolución hacia la universidad flexible. 

Factor Evolución 

Tiempo El factor tiempo ya no será una limitación; la enseñanza asincrónica libera al 

estudiante de los imperativos de tiempo. 

Espacio El factor distancia ya no será una limitación; el estudiante puede participar en la 

enseñanza sin necesidad de estar presente en el espacio físico universitario. 

Costo La inversión pedagógica para la enseñanza a distancia moderna es ciertamente 

más importante que la del modelo tradicional, ya sea la inversión inicial o la 

ligada a la entrega de la enseñanza. Pero dos factores van a disminuir el costo 

global en los factores de escala: la reducción de las necesidades de superficies y 

locales, el aumento sensible del tamaño de la clase virtual. 

Relaciones La relación tradicionalmente vertical entre docentes y alumnos  evoluciona hacia 

un modelo más horizontal en el cual el docente se transforma en facilitador, 

experto, colega, y el alumno pasa a ser más activo. En esta evolución de los 

papeles, el grupo cobra importancia como espacio de consulta, concertación y 

colaboración. Mediante este mecanismo, la enseñanza es “recibida” por el 

individuo en interacción con un grupo en que los docentes no son más que uno 

de los elementos. Es una redefinición de los papeles, en la cual el dinamismo de 

los papeles exige un  estudiante adaptable 

Información/ 

conocimiento 

La transferencia de conocimientos ya no es el objeto primero de la educación; el 

alumno debe aprender a adquirir información, conforme a sus necesidades, a 

evaluarla y a transformarla en conocimiento a través del proceso relacional. 

Mercado Al liberar los factores espacio y tiempo, la educación se abre al mercado mundial, 

en el que la lengua va a pasar a ser una de las limitaciones principales de la 

expansión. 
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Competencia 

Colaboración 

La mundialización del mercado de la educación y la aparición de entidades 

nuevas, situadas deliberadamente en el espacio comercial, va a intensificar la 

competencia entre las empresas de la educación. Paralelamente, la colaboración 

y las alianzas estratégicas van a imponerse como las respuestas adaptadas a los 

cambios de parte de las universidades. 

Evaluación Los conceptos tradicionales de evaluación de los alumnos sobre la base de 

resultados (exámenes) deberán adaptarse a métodos nuevos en que la evaluación 

del proceso cobrará mayor importancia, permitiendo así escapar a la medida de 

los conocimientos asimilados e integrar factores más sensibles a la ecuación del 

nuevo profesional: capacidad de investigación, de adaptación, de comunicación, 

de colaboración… 

Tipo de 

Educación 

La distinción de los tipos de educación (primaria, secundaria, técnica, 

universitaria, profesional) va a perder importancia para dar lugar a una educación 

permanente. 

Nota. Tomada de Valenzuela, Zuñiga, Iriarte, Palant, Rojas, & Hormazal, 2002  

Factor Evolución 

  

Los autores antes mencionados Valenzuela, Zúñiga, Iriarte, Palant, Rojas, & Hormazal, 

2002, refieren además que:  

 

La universidad flexible, debe verse como una mejora de la universidad 

tradicional, en la cual se optimizan los recursos y medios de 

aprendizaje, se abren nuevos canales de comunicación que estimulan el 

debate y la construcción de conocimiento, se favorece la investigación 

y el uso de tecnología; es aquí donde modalidades como el eLearning y 

el bLearning se convierten en alternativas a implementar en las 

universidades que quieren responder a los retos de la sociedad actual. 

(p.119) 

 

4.7 Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

 

Los ambientes virtuales de aprendizaje varían de acuerdo a la formación o al interés 

de los docentes, es así como algunos manejan exclusivamente los medios tecnológicos que 

se utilizan en el aula o en el proceso de aprendizaje y centra su importancia en la utilización 
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de diferentes medios de comunicación mientras que para otros docentes los ambientes 

virtuales son un sistema complejo constituido por la interacción de los procesos 

psicológicos, pedagógicos, tecnológicos y sociales lo cual requiere de un trabajo 

interdisciplinario de profesionales en diferentes disciplinas.  

 

La flexibilización e innovación de las prácticas docentes en entornos virtuales 

exigen  cambios en las situaciones y ambientes educativos propuestos, un paso definitivo 

hacia modelos de aprendizaje en red, hacia una educación más global, más rica, más 

intercultural, centrada en auténticos aprendizajes colaborativos en los cuales la interacción 

entre pares es exclusiva y vital. Fernández, (2000), define  los AVA como: 

 

….Este término no tiene una definición precisa y se aplica a software 

residente en un servidor diseñado para administrar varios aspectos del 

proceso de aprendizaje: envío de materiales educativos, seguimiento del 

avance, asesoría, práctica, evaluación, etc. En este contexto los AVA son 

en esencia una base de datos de objetos para crear sitios Web con ciertas 

características precisas para la educación. (p.2) 

 

Los Ambientes virtuales de aprendizaje - AVA es una solución integral para el 

manejo de la enseñanza y aprendizaje de manera virtual, permitiendo de interacción de 

manera asincrónica por parte de docentes y estudiantes, pero a la vez, permite tener el 

seguimiento de los alumnos,  de las actividades de manera individual y colaborativa, de las 

asesoría, y especialmente del acceso a las plataformas. 

 

Para la implementación de ambientes virtuales, el docente debe tener presente las 

diferencias grupales e individuales y adecuar los contenidos a los intereses y necesidades 

del currículo, para ello  es necesario que el docente tenga presente pautas como: 
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- la organización espacial, la manera en  que manera se va a realizar la 

selección elaboración, disposición (accesibilidad y visibilidad de los 

materiales para el aprendizaje).  

- La manera en que estarán  almacenados y clasificados los materiales. 

- La forma en que se van a manejar los mensajes e información dentro 

del espacio, el planteamiento de responsabilidades de modo que 

estimule la autonomía. 

- El propiciar interacciones con el conocimiento con los otros 

compañeros y consigo mismo (Pueya, 2011, párr.4).  

 

Por lo anterior, se entiende que el diseño de los ambientes de aprendizaje virtual 

requiere de investigaciones que permitan establecer modelos pedagógicos didácticos 

acordes con las disciplinas, los recursos tecnológicos y el con texto con que cuenta las 

entidades de educación superior. 

Cabe resaltar entonces que  la educación virtual tiene claro que los conocimientos y 

aprendizajes solo se verifican y evidencian cuando son aplicados a los estudiantes, 

conllevando un proceso investigativo que permita validarlos reorientarlos o reconstruirlos 

de acuerdo a las necesidades del contexto. 
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5 Referente Metodológico  

 

5.1 Tipos de Investigación  

 

El estudio que se pretende realizar para alcanzar los objetivos planteados es una 

investigación de tipo descriptivo, que son los que se utilizan cuando el propósito del 

investigador es decir cómo es y cómo se manifiesta un determinado fenómeno. Al decir de 

Dankhe (1936), Citado por (Hernández, Fernández y Batista 1991, p.1). “los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”.  El mismo autor 

anota además que: 

 

Miden  o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar, para lo cual se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así, 

describir lo que se investiga; lo que implica un considerable 

conocimiento del área que se investiga, para realizar las preguntas 

específicas que se busca responder. (p.1) 

 

El estudio que se realizó, corresponde a un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y 

se realiza por medio de estudio de caso, como estrategia de investigación, aplicando 

técnicas e instrumentos de corte cualitativa y cuantitativos, con ello se pretende identificar 

las características del  modelos virtuales  aplicándolos por la universidad Agraria de 

Colombia – UNIAGRARIA,  y la incidencia que han tenido los mismos en los estudiantes 

de primer y segundo semestre, con lo cual se contó con el apoyo de 50 estudiantes y 10 

docentes de la Facultad de Ingeniería. 
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Como inicio de la caracterización de los procesos virtuales implementados por la 

Facultad de Ingeniería, para los estudiantes de primer y segundo semestre, se realizó una 

revisión de  la normativa institucional establecida para dichos procesos de virtualidad, 

posteriormente se consideró la realización de cuestionarios y entrevistas para ser aplicados 

a los estudiantes y docentes  para culminar con el análisis de la información.  

 

5.1.1 Población y muestra. 

 

La población con la que  trabajó fue 50 estudiantes y 5 docentes de primer  y segundo 

semestre de los cinco programas de la Facultad de Ingenierías de la Fundación 

Universitaria Agraria de Colombia- UNIAGRARIA, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Diez estudiantes de los programas de ingeniería civil, alimentos, industrial, 

Mecatronica y agroindustrial, 5 primero y 5 de segundo semestre, de igual manera 10 

docentes de las áreas de ciencias básicas, humanidades e investigación.  Constituyó una 

muestra por conveniencia. 

Se escogieron a los estudiantes que se encuentran cursando materias de los 5 docentes 

escogidos, con el fin de poder observar, tanto el material de apoyo establecido por los 

docentes, como el seguimiento el manejo de dichas cursos en la plataforma virtual. 

 

5.2 Diseño de Investigación  

 

El diseño del estudio de caso se desarrolló en dos fases, como primera fase se tomó 

la información por parte de los docentes por medio de entrevistas y cuestionarios y en la 

segunda fase se tomó la información de los estudiantes por medio de cuestionarios.   
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Los  docentes a los que se aplicaron los instrumentos para recolectar la información 

necesaria para el desarrollo de este proyecto, fueron de los cursos de matemática, cálculo 

diferencial, álgebra lineal, filosofía Uniagrarista y metodología de la investigación, los 

cuales tienen como apoyo a sus clases presenciales, cursos en la plataforma virtual de 

Moodle.  

 

Dichas encuestas se aplicaron a los docentes al final del semestre, con el fin de 

realizar la caracterización de los procesos virtuales implementados por la facultad de 

ingeniería, de igual manera, por parte de los estudiantes, donde se determinó la incidencia 

en el desempeño y rendimiento académico, con los apoyos del manejo del aula virtual  por 

parte de  los mismos al finalizar el semestre B- 2014. 

 

Para la recolección de información se creó un cuestionario con preguntas de selección 

múltiple, para docentes y otro para los estudiantes. Estos se aplicaron en línea vía Web 

usando encuestafacil.   

Los cuestionarios se diseñaron teniendo en cuenta lo planteado por Hopkins (1989), 

citado por (Aguaded, Correa, Duarte, Tirado. 2001, p.57). 

 Fácil de realizar  

 Fácil de valorar 

 Compara directamente grupos e individuos  

 La retroalimentación sobre actitudes, adecuación de recursos, 

caracterizaciones, preparación para la siguiente sección y datos 

cuantificables. 

Contemplando las anteriores ventajas y tanto para docentes como para estudiantes se 

tuvieron  los siguientes parámetros para su construcción: 

 Definición del objetivo 

 Decisión de la información a recolectar 
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 Revisión la información sobre la temática. 

 Decisión de los datos a recoger y del análisis de la muestra. 

 Evaluación del tiempo y recursos. 

 Estructuración de las preguntas 

 Diseño del cuestionario en línea 

 Aplicación de las encuestas 

La realización de los cuestionarios se planteó de dos maneras, la primera fue el 

de los docentes, para obtener la información requerida para la caracterización de los 

procesos virtuales (ver anexo No. 1), que implementó la facultad de ingeniería y como 

segunda medida la de los estudiantes, para poder obtener la información de la 

incidencia que dichos procesos virtuales han tenido en los estudiantes de primer y 

segundo semestre, (ver en anexo No. 2). 

Lo anterior permitió obtener información para posteriormente reflexionar y dar 

respuesta a la pregunta problema del trabajo. 
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6 Resultados y Análisis 

 

Como primera medida, la facultad de ingeniería, implementó las capacitaciones a sus 

docentes en el manejo de la plataforma virtual Moodle, donde se establecieron los cursos 

virtuales como apoyo a los presenciales, esto no quiere decir que en la actualidad haya 

cursos completamente virtuales, sino que constituyen un soporte adicional a los cursos 

vistos por los estudiantes.  

La fundación universitaria agraria de Colombia- UNIAGRARIA, dentro de su 

proyecto educativo institucional, determina que hay que “Promover aptitudes y actitudes 

para el trabajo en equipo, e incentivar el lenguaje, mejoramiento de las comunicaciones y 

las capacidades para expresarse correctamente, tanto de forma verbal y escrita”, dichas 

competencias son reforzadas en cada espacio virtual a través de las actividades allí 

planteadas, las cuales procuran impulsar el aprender a aprender, el amor por la lectura, la 

disciplina y el rigor en la búsqueda de soluciones teóricas y prácticas a problemas propios. 

Adicionalmente, la inclusión de nuevas tecnologías a los procesos educativos permite ir  

preparando nuevos profesionales con currículos actualizados y prospectivos. 

 

Para el análisis de información se tuvo en cuenta que se requiere de planificación, 

claridad y precisión en la formulación de criterios de lo que se quiere evaluar en cada una 

de las actividades. Otro punto importante a tener en cuenta al incluir espacios virtuales en 

la educación son los criterios pedagógicos para seleccionar la herramienta tecnológica con 

la cual se quiere evaluar, estos vendrán dados por las características de las estrategias  

didácticas, contenidos, objetivos y todos los aspectos a considerar en el proceso evaluativo. 

 

La Fundación Universitaria agraria estableció en su acuerdo No. 604 de diciembre 

de 2012, los criterios para el desarrollo de la educación virtual en la institución, 

determinando que la misma es una opción que permite a cualquier persona adquirir 

conocimientos en un proceso educativo, de manera asincrónica, adicionalmente que la 

educación virtual ofrece diversidad de alternativas pedagógicas, didácticas, técnicas y 
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comunicativas que contribuyen al fortalecimiento de modelos educativos que brindan 

identidad a las instituciones de educación superior. 

 

La Facultad de Ingeniería en su plan de desarrollo (2014- 2016), plantea la 

necesidad de estimular la capacidad analítica de razonamiento y de argumentación 

mediante novedosas estrategias pedagógicas que brinda la educación virtual. 

 

Se implementó en la página web de la institución www.uniagraria.edu.co, la 

plataforma para los cursos virtuales en el link “Educación Virtual”. 

 

 

 

Figura 1. Portal web de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia 

            Nota: Tomado de www.uniagraria.edu.co 
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Figura 2.  Plataforma Virtual – Fundación Universitaria Agraria De Colombia. Uniagraria.  

              Nota: tomado de www.uniagraria.edu.co 

 

 

La Facultad de ingeniería cuenta en la actualidad con 54 cursos de primer y segundo 

semestre, discriminados de la siguiente manera:  

 Ciencias básicas  

22 cursos de matemáticas, algebra lineal y calculo diferencial, 10 cursos de química 

general, 2 cursos de biología. 

 Humanidades  

3 cursos de expresión oral y escrita, 12 cursos de filosofía Uniagrarista 

 Investigación  

5 cursos de metodología de la investigación  
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Busto y Coll (2010) refieren frente a la dinamización y flexibilidad que ofrecen los 

recursos virtuales que:  

Harasim  (1995), en un intento de concretar las ideas anteriores de 

configuración de los recursos tecnológicos, proponen tres tipos de 

aplicaciones de "redes de computadoras". El primero incluye las 

aplicaciones que buscan reforzar los cursos tradicionales en 

modalidades presenciales o a distancia y que se basan en la 

interconexión entre grupos de instituciones diversas para compartir o 

intercambiar información o recursos. El segundo plantea la 

interconexión para estructurar aulas o campus virtuales como el medio 

principal para llevar a cabo las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

El tercer y último tipo de red se relaciona con la interconexión y 

estructuración de redes de conocimiento (Knowledge Networks) para 

promover la adquisición de la información y la construcción conjunta 

del conocimiento entre diversas comunidades de enseñanza y 

aprendizaje. (p.168) 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se respaldan los principios de participación 

activa de los estudiantes en los grupos de discusión, el aprendizaje colaborativo y el 

intercambio entre pares y docentes, buscando el ajuste en el cuándo, cómo y dónde se llevan  

a cabo las actividades y tareas asignadas. 

Cabe señalar de acuerdo con Bustos y Coll (2010), que entre los entornos 

virtuales para la enseñanza y el aprendizaje, los identificados como 

"comunidades virtuales de aprendizaje" (CVA): 

…tienen una especial relevancia, en tanto que aparecen como los más 

utilizados en procesos de educación y formación tanto formales como 

informales. A riesgo de simplificar en exceso la heterogeneidad de este 

tipo de propuestas, la noción de comunidad de aprendizaje remite a la 

idea de un grupo de personas con diferentes niveles de experiencia, 

conocimiento y pericia que aprenden gracias a la colaboración que 

establecen entre sí, a la construcción del conocimiento colectivo que 
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llevan a cabo y a los diversos tipos de ayudas que se prestan 

mutuamente. Por otra parte, su carácter virtual reside en el hecho de que 

son comunidades de aprendizaje que utilizan las TIC digitales en una 

doble vertiente: como instrumentos para facilitar el intercambio y la 

comunicación entre sus miembros y como instrumentos para promover 

el aprendizaje. (p.164) 

Lo anterior se podría complementar, con otros dos atributos que las caracterizan y 

las distinguen de otros tipos de comunidades: “la elección del aprendizaje como objetivo 

explícito de la comunidad y el uso de las tecnologías digitales para el ejercicio de la acción 

educativa intencional” Bustos,  Coll, y Engel, (2008) citados por (Bustos y Coll, 2010, p. 

169). 

6.1 Docentes  

 

 La población objeto de estudio consistió en 10 docentes lo que corresponde a un 

porcentaje del 20%,  de los docentes de primer y segundo semestre de la facultad de 

ingeniería, quienes contestaron la encuesta de manera virtual en la página de encuestafacil 

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1943389 (Ver Anexo No.2). Los 

docentes se encuentran distribuidos como se muestra en la siguiente figura:  

 

 

                          Figura 3. Características de los docentes. Fuente: Elaboración Propia   



41 
 

Como se mencionó anteriormente, se hizo llegar a los docentes de manera virtual a 

los correos  un cuestionario con una serie de preguntas, en total se remitió el instrumento a 

50 profesores, de los cuáles respondieron 10 para un porcentaje de respuesta del 20%. 

 

De los 10 docentes encuestados, llama la atención que 6 dicen no haber utilizado las 

aulas virtuales anteriormente, los 4 restantes informaron de haber aprendido a manejar la 

plataforma con cursos en otras instituciones, incluso uno referencio que aprendió siendo 

estudiante de esta  modalidad. 

 

 

Figura 4. Nivel de conocimiento plataforma virtual – Docentes. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ante la interrogante de si habían  asistido a la capacitaciones, 9 de los docentes, 

respondieron que si habían asistido, pero consideraron que dicha capacitación fue más 

técnica que pedagógica, por cuanto solo les enseñaron el manejo de la plataforma y no 

como realizar actividades, para sus cursos. El docente que no asistió, consideró que ya tenía 

los conocimientos previos y no necesitaba de la misma, de igual manera referenció que las 

capacitaciones las realizan en horarios poco asequibles, para docentes de cátedra, los cuales 

solo van a la institución para dictar sus clases. 

 

60%

40%

Había uti l izado la  plataforma virtual en 

ocasiones anteriores

Si No
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Figura 5. Capacitación plataforma – Docentes. Fuente: Elaboración Propia  

 

Los docentes consideran que deberían programar capacitaciones para el aprendizaje 

estrategias pedagógicas didácticas y creativas, que motiven más a los estudiantes al manejo 

de dichas herramientas tecnológicas.  

 

De igual manera los docentes evidenciaron, que como son procesos relativamente 

muy nuevos y no hay personal suficientemente capacitado para apoyar los mismos de 

forma virtual, por lo tanto recomiendan para los siguientes semestres la implementación de 

un área que apoye a los docentes y estudiantes en todas las dudas e inquietudes de la 

plataforma virtual. 

 

 

             Figura 6. Aportes pedagógicos – Docentes. Fuente: Elaboración Propia 
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  Figura 7. Inconvenientes con el uso de la plataforma – Docentes. Fuente: Elaboración Propia 

 

Los docentes realizaron sondeos previo al inicio de las actividades con los 

estudiantes para conocer sus experiencias anteriores con las aulas virtuales, solo 2 docentes 

de segundo semestre hicieron dicha labor. 

 

 

Figura 8. Capacitación estudiantes por parte de los docentes 

     

El 90 % de los docentes informaron que se les  ayudó a los estudiantes con el manejo 

de las actividades del aula virtual, que en un principio, manejaron actividades y 

cuestionarios sencillos y posteriormente fueron agregando actividades  y especialmente 

evaluaciones más complejas. De igual manera, sugieren que dentro de la inducción a los 

estudiantes nuevos, realizarán una jordana de enseñanza de la plataforma virtual, para que 

en cuanto inicien clases, no se atrasen, por estar realizando dichos procesos. 
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Figura 9. Usos de plataforma – Docentes. Fuente: Elaboración Propia 

     

El 60%  de los docentes afirmaron que se utilizaron  solo los recursos básicos de la 

plataforma, tales como foros, cuestionarios, mensajería interna entre otros, ya que como 

las aulas virtuales son apoyos a las clases presenciales, no se enfocaron en trabajar 100% 

en las mismas, Por otra parte se apoyaron en la plataforma, para subir el material del curso, 

para que los estudiantes entregaran los trabajos y así evitar la impresión y gasto de 

papelería. Consideraron que fue de mucha ayuda la presentación de evaluaciones y quices, 

por cuanto les ahorraba tiempo en la calificación de las mismas.  

 

 

      Figura 10. Recursos utilizados docentes. Fuente: Elaboración Propia 
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  Figura 11. Estrategias y medios utilizados por los docentes. Fuente: Elaboración Propia 

  

El 90% de los docentes, consideró que en un principio, la organización y montaje de 

las actividades en las aulas virtuales, demandaba mucho tiempo, especialmente la 

elaboración de las preguntas para los cuestionarios, ya que requería tener conocimientos 

previos para el tipo de preguntas que la herramienta permite hacer, de igual manera esto 

fue de las mayores retos, especialmente para los docentes del área de ciencias básicas 

(matemáticas, cálculo diferencial y álgebra). Por tal razón y ante el interrogante “Considera 

que la universidad debe tener un equipo de desarrollo que diseñe e implemente contenidos 

en las Aulas Virtuales, permitiendo a los profesores dedicarse a la docencia e 

investigación”, se encuentro el total acuerdo el 100% de los docentes, pero recomiendan 

aprovechar la temporada de vacaciones de los estudiantes para implementar el grupo de 

trabajo en dicha área y así poder iniciar el semestre A- 2015, sin contratiempos. 
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   Figura 12. Apoyos y ayudas virtuales – Docentes. Fuente: Elaboración Propia 

     

El 90% de los docentes determinaron que las aulas virtuales, ayudan al quehacer 

docente, por cuanto facilitan  el  acceso a la información y se puede compartir recursos. Para los 

estudiantes es sumamente importante la flexibilidad para estudiar, enviar trabajos en incluso para 

poder realizar evaluaciones, esto fue notoriamente señalado de forma positiva. 

 

Un docente consideró  que los cursos virtuales, solo provocan atraso y desorden en 

la clase,  debido al poco conocimiento del manejo de la herramienta por parte de él y de los 

estudiantes, por lo tanto no se incentiva a trabajar en las aulas virtuales y se prefería seguir 

con la metodología netamente presencial, lo que conllevó a tener una baja participación en 

la plataforma. 

 

Ahora bien,  el 80%  de los docentes consideraron que el uso de los recursos virtuales 

tuvo un impacto positivo en los estudiantes, lográndose grandes ventajas en el aprendizaje 

de los cursos, por cuanto permitió, romper el miedo al recurso virtual, tener una buena y 

fluida comunicación e interacción entre los estudiantes y aprovechando las novedades 

pedagógicas. 
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Ante el interrogante “en términos generales cual fue el grado de satisfacción con el 

uso de la plataforma virtual, para el desarrollo de los cursos tomados durante el semestre”,  

un docente expresó que “Este metodología como apoyo a la presencialidad, se encuentra 

bien, pero es necesario que tanto a estudiantes como a los profesores mismos se les diera 

una inducción, con tiempo y apropiada a los contenidos de cada curso”;  finalmente otro 

docente argumentó lo siguiente: 

 

La metodología no es el problema, sino  como se usa los recursos. Muchos 

incluyéndome prefieren el manejo por correo electrónico, el Skype o de 

manera presencial para conversar y discutir sobre los temas y observaciones 

se les hace a los estudiantes. Ya que la comunicación mediante plataforma es 

muy puntual y cuesta más interactuar con fluidez.  

 

Y como cierre del cuestionario, se indagó sobre cuáles aspectos positivos y 

negativos del uso de la plataforma virtual como apoyo a la presencialidad.  

 

Por la connotación de la pregunta, se reproducen a continuación las 10 respuestas de forma 

íntegra.  

1. Los aspectos positivos, ayuda a complementar los procesos de 

formación Los aspectos negativos, no se ha generado la cultura por 

parte de los estudiantes, para la utilización de las aulas virtuales. 

2. Que el soporte de la plataforma mejore ya que no hay una persona 

disponible, para dicha labor. 

3. Que se realice una inducción en el uso de la plataforma acorde de las 

necesidades de los docentes y estudiantes. 

4. Apoya la labor docente, pero quita mucho tiempo la organización y 

montaje de las actividades. 

5. Que la  plataforma fuera más amigable y sencilla, para los docentes que 

no tienen pocos conocimientos tecnológicos.  
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6. Creo que los docentes deberíamos tener mayor  apoyo por parte del 

área de tecnología  para la planeación de los cursos, para hacer un uso 

más adecuado de la plataforma. 

7. Considero que como recurso complementario para las clases 

presenciales, cumple con lo requerido. 

8. La plataforma ayuda mucho, en cuanto a la preservación de recursos, 

ya que los estudiantes pueden encontrar todo el material del curso y 

pueden entregar las tareas de la misma forma. 

9. En mi clase, funciono muy bien, ya que los estudiantes participaron 

activamente. 

10. Como no se manejar la herramienta y no se me facilito, considero que 

es mejor no fue factible para mi curso. 

 

Dentro de las principales razones y dificultades que encontraron los docentes para 

el manejo de las aulas virtuales, según la encuesta realizada (ver anexo No.2), se 

evidenciaron:  

 

 La falta de capacitaciones adecuadas 

 El desconocimiento de las herramientas  

 La falta de familiaridad con el uso de tecnologías, (especialmente para personas de 

más edad). 

 Los problemas de acceso. 

 La resistencia al cambio de metodología. 

 

6.2 Estudiantes   

 

 La población objeto de estudio consistió en 50 estudiantes de primer y segundo 

semestre de la Facultad de Ingeniería, lo que corresponde a un porcentaje del 25 %, del 

total de estudiantes de la facultad de los semestres correspondientes. Con la colaboración 
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de las secretarias académicas, se obtuvieron los correos electrónicos de 10 estudiantes de 

cada programa a los cuales se les entrevistó y realizó la encuesta de manera presencial.  

 

Se desprenden algunos datos interesantes de la encuesta, como lo puede verse en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 13. Caracterización de los estudiantes. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El 40% de los entrevistados aseguró que no había utilizado la plataforma 

anteriormente; el 30%  de estos estudiantes, referencio no haber asistido a ninguna de las 

capacitaciones brindada por la institución, solo asistieron a la capacitación que realizaron 

los docentes, las cuales fueron de manera superficial.  Cabe aclarar que a pesar de que  estos  
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estudiantes no recibieron la capacitación adecuada, manifestaron haber dominado de 

fácilmente la plataforma.  

 

 

  Figura 14. Uso y conocimientos de la plataforma – Estudiantes. Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otra parte, cabe señalar que un  80% porcentaje considera de buena a excelente 

las aulas virtuales, sin embargo, también hay estudiantes que tuvieron problemas en el 

manejo de la plataforma, especialmente con el acceso a la misma, ya que en como el ingreso 

era ocasional, al principio no recordaban la clave de acceso. 

 

Seguidamente se recogieron algunos comentarios significativos de los 

cuestionarios: 

 

El 20%  de los estudiantes consideraron que el manejo de la plataforma fue difícil 

debido al poco conocimiento del manejo de la misma, a pesar de tener conocimientos 

tecnológicos como el manejo de correos, chat o redes sociales (Twitter, Facebook, 

Instagram). Por otra parte los estudiantes consideraron que solo hubo retroalimentación 

constante de parte del tutor con los foros, sin embargo el aula virtual no es del todo fue  

fácil de comprender especialmente el uso cuestionarios. 

 

40

15
11

24

48

10

35
39

26

2

¿Sabe lo que es
educación virtual?

¿Ha participado en
cursos de modalidad

Virtual?

Ha utilizado la
plataforma virtual

Moodle anteriormente.

Asistió a capacitaciones
para el manejo de

plataforma Moodle, por
parte de la institución.

Asistió a capacitaciones
para el manejo de

plataforma Moodle, por
parte del docente.

Si No



51 
 

El 10% de los estudiantes, expusieron que los cursos se tornaron aburridos y 

tediosos en cuanto al manejo del aula virtual, ya que no había interacción con el docente, 

si no en las clases presenciales, por lo tanto no veían ninguna utilidad el manejo del aula 

virtual. 

 

Figura 15. Inconvenientes uso de plataforma- Estudiantes. Fuente: Elaboración Propia 

    

El 60% de los estudiantes expresaron que el aula virtual fue una herramienta 

diferente, dinámica donde compartían inquietudes, dudas y apreciaciones tanto con 

compañeros como con los docentes y a la vez encontraron soluciones durante la realización 

del curso, sin necesidad de llegar a las clases presenciales. 

El 40% de los estudiantes consideró que el uso de las aulas virtuales como apoyo 

de las clases presenciales es una buena herramienta ya que se puede seguir trabajando en 

las actividades fuera del horario de clase.  De otro lado, depende también de la motivación 

que realicen los docentes en el manejo de la misma, por lo tanto sería bueno ajustar todos 

los cursos para que emplee las mismas metodologías y sea más fácil el manejo de la 

plataforma. 
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Figura 16. Soluciones en plataforma – Estudiantes. Fuente: Elaboración Propia   

 

El 70 % de los estudiantes informaron que muchas de los inconvenientes radicaron 

primordialmente, en el desconocimiento del manejo de las aulas virtuales, por otra parte  la 

poca cultura en los hábitos de lectura, hacían que los estudiantes no se involucraran tanto 

en el proceso. De igual manera, informaron que la falta de personal de soporte técnico, 

hacía que la consulta las dudas directamente se realizaran  a los docentes encargados de 

materia o por ensayo y error.   
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   Figura 17. Conocimiento y apoyo por los docentes. Fuente: Elaboración Propia   

 

El 60% de los estudiantes consideran que es muy importante el  asesoramiento o 

acompañamiento previo, por parte de los docentes, donde no se asuma que todos conocen 

y han tenido experiencia  previas con en el uso de las aulas virtuales. La percepción de los 

estudiantes, en cuanto a los problemas con el manejo de las aulas virtuales de los demás 

tiene incidencia directa con el desempeño en general, ya que genera confusión y malestar, 

como lo evidencia un estudiante al afirmar 
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misma, con lo cual se atrasaban con sus trabajos  o las presentaciones de 

los quices y evaluaciones debido a que no había una previa inducción al 

uso adecuado de la misma. 

 

Llama la atención en algunos casos donde estudiantes mencionaron que 
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compañeros o en algunos casos directamente con el docente. “No me pareció que la 

herramienta fuera útil”.  “No se aprovechó bien, ya que los docentes sólo lo utilizan para 

dejar material bibliográfico, pero en algunos casos ese material se encontraba en físico, eso 

quiere decir que no es necesario utilizar la plataforma para entregar trabajos”. 

 

 

Figura 18. Utilidad curso virtual – Estudiantes. Fuente: Elaboración Propia  

 

Lo anterior varió con otros aspectos referenciado por los estudiantes, donde más 

bien se mencionó que fue efectiva y utilizada debido a que  gran parte de la comunicación 

la realizaron por medio de las aulas virtuales, donde se presentaban los avances de los 

trabajos para que fueran retroalimentados y así poder llegar a buen término los trabajos 

finales.  Como aspectos positivos se puede señalar por parte de  los estudiantes “al ser un 

recurso en línea, permitía la comunicación asincrónica entre docentes y compañeros, y así 

mismo, evitaba el desplazamiento físico entre los mismos para realizar sus asignaciones y 

progresar en el desarrollo de las clases”.  
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Figura 19. Grado de satisfacción curso virtual – Estudiantes. Fuente: Elaboración Propia   

 

El 80% de los estudiantes informaron que otra ventaja del manejo de las aulas 

virtuales, fue la facilidad de acceso a la información y  el poder compartir recursos. Sin 

embargo, también hay que tomar en cuenta la brecha digital en distintas zonas, es así como 

“entre lo negativo es que muchas veces tal vez uno no tenga los medios o el acceso a 

internet por trabajar desde el lugar de residencia”.  

Pero en sí, para muchos estudiantes fue beneficioso el uso de las aulas virtuales, 

como el que afirma que los aspectos “…fueron positivos en general, ya que el uso de la 

plataforma permitió el acceso a información y comunicación que de otra forma diferente a 

la presencialidad. 

Para el desarrollo de cada aspecto se deberán tener en cuenta lo siguiente:  

 Reflexionar sobre la apropiación por parte del estudiante y sus compañeros respecto a 

teorías, modelos y conceptos involucrados en el curso.  

 Reflexionar sobre la actitud y dinámica de estudio del estudiante y sus compañeros 

respecto al trabajo independiente propuesto.  

 Analizar los aportes realizados en la asignatura por él y sus compañeros.  

 Contrastar el avance en las dificultades que se presentan en el curso, con su 

responsabilidad en la entrega de trabajos.  

 Sustentación de ideas por medio del lenguaje matemático adecuado.  

 Planteamiento y desarrollo matemático en la realización de situaciones problemas.  
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7 Conclusiones  

 

En conclusión, se puede afirmar que la creación de entornos o ambientes de 

aprendizaje interactivos y colaborativos apoyados con las tecnologías de la información y 

la comunicación, propician nuevos escenarios en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

forma presencial y aportan nuevos elementos para la aplicación de un enfoque 

constructivista a la educación, proporcionando a los estudiantes, el logro de un aprendizaje 

significativo.  

 

En el diseño de los diferentes cursos, se evidencia la importancia de aplicar los 

diferentes modelos didácticos como la concepción del  aprendizaje y la toma de decisiones 

referidas al para qué, como, por qué y cuándo evaluar, y con qué instrumentos hacerlo.  De 

igual manera, se puede afirmar que las funciones fundamentales de las diferentes 

metodologías del aprendizaje están básicamente dirigidas a constatar el logro de los 

objetivos, procedimientos y actitudes programadas para cada curso. Por lo tanto, la 

inclusión de los procesos virtuales a la presencialidad permitirá complementar, interpretar 

y analizar la información para incrementar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Las estrategias utilizadas en la virtualidad,  brindan autonomía y desarrollan 

diferentes competencias, tanto comunicativas como escritas, además fomenta el trabajo 

sincrónico y asincrónico.  De acuerdo al punto de vista del diseño de los entornos virtuales 

destinados a completar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dentro de la 

presencialidad, encierra dos implicaciones importantes. La primera tiene que ver con la 

necesidad de participación multidisciplinaria tanto en el diseño como en el  desarrollo de 

los entornos o ambientes virtuales para la enseñanza, adicionalmente con el seguimiento 

por parte de los docentes y del uso de las herramientas tecnológicas por parte de los 

estudiantes, para  lograr los objetivos de aprendizaje.  Y como segunda medida, los 

aspectos de transformación de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje a corto y 

medio plazos, con el fin de mejorar la calidad académica de los estudiantes. 

 



57 
 

Dentro de los procesos de caracterización se encontró que el espacio virtual que 

ofrecen las aulas virtuales es muy amplio y completo, por tanto debe ser utilizado a 

cabalidad y no limitar las clases netamente a la presencialidad. Adicionalmente se debe 

brindar mayor capacitación en el manejo de la plataforma tanto para los docentes como 

para los estudiantes, con el fin de obtener un mayor aprovechamiento de estos recursos 

tecnológicos ofrecidos por la institución. 
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8 Recomendaciones  

 

Es  importante desarrollar procesos para el cambio de paradigma en los docentes, con el 

fin de que optimicen el uso de las aulas virtuales y a su vez estos motiven más a sus 

estudiantes en el manejo de la plataforma, aprovechando los conocimientos en las 

diferentes tecnológicas que tienen los estudiantes en el uso tecnologías de la información 

y la comunicación, esto con el fin de generar espacios de inclusión educativa. 

Pero para poder obtener buenos resultados es importante mejorar los procesos de 

inducción y capacitación, tanto del uso de la plataforma virtual, como la elaboración 

recursos  pedagógicos, que permitan a los docentes mejorar en su quehacer docente.  

Lo más interesante de este proyecto es que apunta hacia la revisión de  la importancia 

de combinar algunas características de los entornos virtuales como complemento para las 

clases presenciales, por lo tanto dichos entornos deberían incorporar los siguientes 

aspectos: 

 Espacios  que permitan que los estudiantes puedan crear y entregar  las actividades 

de aprendizaje, propuestas por los docentes.  

 La creación de dispositivos que permitan a los estudiantes identificar las 

características  y las exigencias de las tareas propuestas, de tal manera que puedan 

y programar la forma de abordar dichas actividades tanto de manera individual 

como grupal. 

 La  estructuración  dinámica  y creativa que permita a los estudiantes pasar con 

rapidez y facilidad del trabajo individual al trabajo grupal, conservando  

especificidad de ambos espacios de trabajo, y que permita al docente poder realizar 

la retroalimentación en ambos espacios. 

Los aspectos recomendados por los encuestados,  para ser implementados por la 

Facultad de Ingeniería de UNIAGRAIA, se centra primordialmente en la capacitación  de 

los estudiantes, para el manejo de los cursos virtuales, por lo tanto sugieren que se realice  
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esta capacitación, durante la jornada de inducción  que realiza en la institución.  De igual 

manera se realice con los docentes al inicio de cada semestre, para capacitar a los docentes 

nuevos y reafirmar conocimientos en los antiguos. 

 

Por otra parte, se sugiere crear un área de soporte tanto en el manejo de operativo de 

las aulas virtuales, como para apoyo y orientación en la elaboración de recursos 

pedagógicos, óptimos, creativos y dinámicos, que ayuden a ser más eficiente manejo de las 

aulas virtuales, con el fin de realizar procesos académicos de mayor calidad. 
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ANEXOS 
Bogotá D.C, ___de _____de 2014. 

Respetados Estudiantes  

Facultad Ingenierías 

 

Actualmente en la Facultad de Ingenierías, se está realizando un trabajo de investigación, cuyo 

propósito es determinar Inclusión de los procesos virtuales en la Facultad de Ingeniería de 

UNIAGRARIA, Caracterización e incidencias para estudiantes de 1 y 2 semestre. 

Por lo anterior lo invitamos a participar, con voluntad y entusiasmo en la investigación y responder 

el cuestionario, que serán aplicados de manera virtual, durante el semestre B- 2014, en el desarrollo 

de las materias de ciencias básicas, humanidades e investigación. 

Para el desarrollo de esta investigación se requiere de su participación, por lo tanto debe 

proporcionar la información requerida en el siguiente cuestionario que encontrara en el siguiente 

link http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1943389, donde solicitamos responda 

con responsabilidad y exactitud todos los planteamientos que se formulan. 

Por la naturaleza de los aspectos investigados, no hay respuestas de correctas o incorrectas. De 

igual manera es importante que conozca que la información requerida será tratada con 

confidencialidad y el resultado de esta información será utilizada exclusivamente con carácter 

académico.   

Nuevamente agradecemos su valiosa colaboración  

Cordial saludo,  

 

ANA MILENA CORTES CASTELLANOS 

Investigadora  
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Bogotá D.C, ___de _____de 2014. 

Respetados Docentes 

Facultad Ingenierías 

 

Actualmente en la Facultad de Ingenierías, se está realizando un trabajo de investigación, cuyo 

propósito es determinar Inclusión de los procesos virtuales en la Facultad de Ingeniería de 

UNIAGRARIA, Caracterización e incidencias para estudiantes de 1 y 2 semestre. 

Por lo anterior lo invitamos a participar, con voluntad y entusiasmo en la investigación y responder 

el cuestionario, que serán aplicados de manera virtual, durante el semestre B- 2014, en el desarrollo 

de las materias impartidas por usted de las áreas de ciencias básicas, humanidades e investigación. 

Para el desarrollo de esta investigación se requiere de su participación, por lo tanto debe 

proporcionar la información requerida en el siguientes cuestionarios que encontrara en el siguiente 

link http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1943384,donde solicitamos responda 

con responsabilidad y exactitud todos los planteamientos que se formulan. 

Por la naturaleza de los aspectos investigados, no hay respuestas de correctas o incorrectas. De 

igual manera es importante que conozca que la información requerida será tratada con 

confidencialidad y el resultado de esta información será utilizada exclusivamente con carácter 

académico.   

Nuevamente agradecemos su valiosa colaboración  

Cordial saludo,  

 

ANA MILENA CORTES CASTELLANOS 

Investigadora  
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ANEXO No. 2 

CUESTIONARIO DE DOCENTES 

Link donde puede observar el cuestionario aplicado a los docentes 

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1943389 
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ANEXO No.3 

CUESTIONARIO DE ESTUDIANTES 

Link donde puede observar el cuestionario aplicado a los estudiantes de primer y segundo 

semestre http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1943384 
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ANEXO No. 4  

AULA VIRTUAL DEL CURSO DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  
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AULA VIRTUAL CURSO QUIMICA GENERAL  
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