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RESUMEN 

 

En la realización de este trabajo monográfico, se presenta como objeto de estudio 

las experiencias educativas virtuales desarrolladas en la Unidad de Educación 

Virtual – Univirtual –   de la Universidad Tecnológica de Pereira. Teniendo 

presente que dichos procesos educativos se desarrollan en una plataforma LMS 

(Learning  Management System, abreviación que en español representa Sistema 

de Gestión para la Enseñanza) mediante cursos bajo diferentes modalidades: 

semipresencial, virtual, y como apoyo a la presencialidad. Las LMS están 

desarrolladas para implementar entornos virtuales de aprendizaje, utilizando 

moodle que es una aplicación para la enseñanza mediada por la virtualidad, la  

cual permite generar cursos en línea, los mismos suelen estar regidos por 

parámetros pedagógicos que apuntan al constructivismo. 

Por consiguiente, esta monografía sirve como base para la dependencia de 

Univirtual,  identificando cuales han sido sus avances desde su creación hasta la 

fecha, a la par que en ella se involucran trabajos realizados por estudiantes de la 

misma universidad en modalidad de proyecto de grado, generando un recorrido en 

el cual el enfoque es ilustrar los pasos de la educación virtual en la UTP. 

Esclareciendo información referentes a como es vista la educación virtual en 

Latinoamérica y Colombia, dando paso al plano regional siendo más específico 

Pereira en la UTP. 

Para situarnos en este último aspecto, y lograr este objetivo, se toma como 

referente otros trabajos investigativos desarrollados en Pre-grado y cuyo contexto 

ha sido la observación y exploración de los diversos aspectos de la educación 

mediados por Univirtual, investigaciones que estarán relacionados en la 

bibliografía de esta monografía, finalizando así, el realizar un recorrido por la 

educación virtual en la UTP que es lo que está pautado en este trabajo 

monográfico. 

Palabras claves: Educación virtual, Univirtual, plataformas LMS, Moodle, 

curso en línea, constructivismo 
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ABSTRACT 

During the development of this research project it is show as studied project 

developed in the virtual education unit called Univirtual of the Technological 

University of Pereira. 

Keeping in mind that these education processes are developed in a LMS platform 

(Learning Management System, in Spanish Sistema de Gestión para la 

Enseñanza) through courses with differents levels: Semipresencial, virtual, as a 

support to presencial, using moodle which is an application for learning done by a 

virtual tools that allows generating online courses, these last ones use to be ruled 

by pedagogic parameters that point to constructivism. 

Because of this, the research works as a reference for Univirtual dependence, 

pointing what the updates have been since was created until now, projects done 

doy students from the university are involved here too in a grade project way 

generating a road in which the focus will be illustrating the steps of virtual 

education in UTP. 

Showing information reference about how virtual education in Latin America and 

Colombia, doing emphasis inside the regional area more specificly in Pereira in 

UTP. 

In this last point and to achieve this objective, we take as reference other 

developed research Pre-grade thesis and whose context has been the observation 

and exploration of diverse aspects of the education made by Univirtual, these 

research will be related in the bibliography of this monograph, concluding to realize 

a tour through the virtual education in the UTP, that is what was said in this 

monograph’s work. 

Key word: Virtual education, Univirtual, moodle, online courses, Virtuality, 

constructivism, LMS plataforms 
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1. GENERALIDADES 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En pleno siglo XXI diversos sucesos han sido regidos por múltiples cambios, y la 

educación no ha sido ajena a ella. Presentándose ahora nuevos mecanismos de 

interacción, generados por las actuales formas de concepción de múltiples fuentes 

de información, que permiten a los estudiantes ampliar los conocimientos 

adquiridos en el aula, difundidos por el docente. 

 

Por otra parte, no se pretende decir que ahora el alumno podrá educarse sin 

necesidad de un docente, sino, que podrá estar inmerso en múltiples fuentes de 

información, formando parte de la era de la “sociedad de la información”1. 

Entonces, el contenido impartido por el profesor en un aula puede llegar a 

ampliarse gracias a la información consultada en bibliotecas virtuales o 

directamente en la web. 

 

Al hablar de sociedad de la información, Castells afirma que   esta se enmarca 

bajo elementos relacionados con los medios de comunicaron incluido la Internet, y 

las tecnologías a merced del hombre, en la cual se involucran dispositivos móviles 

para acceder a la información. En este proceso, todas las partes que la involucren 

son de vital importancia, ninguna a de restársele carácter y será siempre 

necesario analizar los soportes de datos que fluyen ahí, teniendo presente que al 

masificarse y al aumentar el acceso de individuos a la red, la misma información 

es modificada y/o alterada, solamente se podrá confiar en aquellas fuentes que 

                                                           
1
 TORRES. R. (2005). Sociedad de la información / Sociedad del conocimiento 

http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/socinfsoccon.pdf 
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presenten un tipo de aval gracias a los soportes concretos con los cuales 

sustentan los datos recopilados. 

 

Teniendo presente el auge que ha permitido la sociedad de la información en el 

campo educativo, no se debe obviar lo relacionado con la educación virtual o los 

llamados ambientes virtuales de aprendizaje. Siendo así, escenarios propicios 

para la enseñanza-aprendizaje, los cuales se soportan en la virtualidad, haciendo 

uso del Internet y plataformas web para el alojamiento de la información contenida 

en el mismo. 

  

La educación virtual esta se encuentra ligada a factores como lo son los métodos 

para el análisis del proceso enseñanza-aprendizaje2, dado que al ser un escenario 

que no está ligado a la presencialidad se debe usar diversas estrategias para 

facilitar el acercamiento a los estudiantes, en donde el conocimiento sea asimilado 

en la mayor escala posible. Esto se logra haciendo uso de las TIC y de todos los 

soportes multimedios que se  acoplen a la situación.  

 

Así mismo, se añade la interacción docente-estudiante gracias a la 

implementación de soportes y estrategias didácticas tales como animaciones, 

videos y demás material audiovisual que se convierten en un elemento facilitador 

en la enseñanza de determinada temática a desarrollar en el aula.  

 

En los entornos o ambientes educativos mediados por las TIC, se visualiza que el 

aprendizaje va enmarcado de acuerdo a las propias necesidades de la población, 

mediado por la influencia que ejerce el docente/tutor al momento de distribuir la 

carga temática y cada una de las prácticas de tipo educativas apoyadas por el uso 

de la tecnología. 

                                                           
2
 COLL, Cesar. Psicología de la educación virtual – Aprender y enseñar con las tecnologías de la información y la 

comunicación. Capitulo III. La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación: Diseño 
tecno-pedagógico a las prácticas de uso. 
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Precisamente, en el marco que implica para la educación superior el implementar 

en sus diversos planes de estudio, múltiples mecanismos e infraestructura 

soportada por la virtualidad, permitiendo expandirse y llegar a lugares remotos, 

donde quizá y gracias al uso de una computadora, estudiantes con pocas 

posibilidades de acercarse a un Campus Educativo de educación superior, no 

podrían llegar a adquirir el conocimiento necesario que sirva como apoyo para su 

vida profesional. 

 

Este tipo de formación tiene bases sólidas en la educación con modalidad a 

distancia que surgió a mediados de la década de los 70 bajo la inspiración de 

University del Reino Unido3, situándose así en países como Colombia, Costa Rica 

y Venezuela, llevando a algunas universidades a construir cimientos firmes, 

generando en el proceso un reconocimiento en toda América como pioneras en 

Educación Virtual. 

 

Pasando al plano de Colombia4, no solo se puede ver educación mediada por la 

virtualidad (E-learning) como el instrumento que tiene como único objetivo llegar a 

poblaciones distantes, donde no hay campus académico, sino, que debe mirarse 

como el mecanismo bajo el cual se difunden contenidos académicos, de acuerdo 

al plan de estudio y solventados por medios digitales, permitiendo una mayor 

comprensión gracias a una secuencia de apoyos audiovisuales alojados en la 

virtualidad. Al mismo tiempo, se tiene presente que las TIC hoy día llamadas 

NTIC5 sirven como apoyo en los diversos ambientes de aprendizaje. Es pertinente 

saber implementarlas en las circunstancias adecuadas, además de acuerdo al tipo 

                                                           
3
 SILVIO. J., RAMA. C. & LAGO. M. (2004). La educación superior virtual en américa latina y el caribe - Tendencias de la 

educación superior virtual en américa latina y el caribe. 
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_fabrik&view=details&formid=2&rowid=43&lang=es 
4
 FACUNDO. A. (2003).La educación superior virtual en Colombia.   

ttp://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/pluginfile.php/52/mod_folder/content/0/EstudioEdVirtualColombia.pdf?for

cedownload=1 
5
 Abreviación  para Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación. 
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de estrategia pedagógica se presentará como un instrumento cooperativo en la 

exposición de las diversas temáticas que se estén desarrollando en el curso.   

 

Por consiguiente, el tocar aspectos de educación mediada por la virtualidad en la 

UTP, cabe destacar que se toca desde la Unidad de Educación virtual  conocida 

también como Univirtual. Para ello se toma como referente diversos trabajos 

investigativos realizados en esta década, apropiando como objeto de estudio los 

procesos educativos generados en la plataforma LMS6 en la cual se presentan 

asignaturas presenciales y semipresenciales, las cuales se desarrollan gracias al 

uso de las TIC desde la virtualidad o como complemento a asignaturas desde la 

presencialidad. 

 

Cabe mencionar que una de las dificultades latentes en la realización del presente 

trabajo monográfico, es el acceder a la base de datos de los diversos trabajos de 

grado cuyo contexto ha sido Univirtual y sus asignaturas. Debido a que la Unidad 

Virtual de la Universidad Tecnológica de Pereira no posee un registro detallado de 

los trabajos próximos a mencionar, lo que no permite tener una mirada externa de 

lo que sucede en los procesos de aprendizaje que son analizados por diversos 

estudiantes en modalidad de grado. 

 

Teniendo presente lo anteriormente dicho, este trabajo monográfico en modalidad 

de proyecto de grado, está desarrollado en forma cronológica, ubicado así en el 

análisis de proyectos de grados comprendido en el lapso de tiempo entre 2011-

2015, mostrando de forma ordenada y estructurada cuales han sido los procesos 

educativos llevados a cabo en el transcurso de diversas asignaturas  que han sido 

objeto de estudio y que hacen parte de la oferta académica de Univirtual. 

 

A fin de todos los aspectos puntualizados anteriormente, se concluye la siguiente 

pregunta de investigación. ¿Cómo se han desarrollado los procesos educativos 

                                                           
6
 Abreviatura de Learning Management System. 
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virtual implementado por Univirtual en la Universidad Tecnológica de Pereira 

durante el periodo 2011-2015? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El indagar sobre el recorrido de Univirtual desde su constitución a la fecha, permite 

exponer la importancia que representa el poder integrar a los procesos educativos 

el uso de plataformas web. Lo anterior se sustenta en exponer y mostrar como la 

interacción en una plataforma Learning Management System facilita que los 

estudiantes puedan utilizar diversos espacios como herramientas educativas a lo 

largo de su formación profesional. 

Teniendo presente Arévalo Mendoza (2009)7, de acuerdo a las recomendaciones 

al final de su investigación se establece lo siguiente: En el estudio acerca de la 

aceptación y reconocimiento a nivel local de las plataformas para educación 

virtual, la plataforma más sobresaliente fue Moodle, no solo por ser una plataforma 

de software libre, sino también por los vínculos entre el estado y las instituciones 

educativas oficiales.   Las plataformas para educación virtual pueden enfocarse no 

solo con objetivos pedagógicos y de enseñanza en instituciones educativas, se 

pueden emplear como ayuda en las labores de capacitación y gestión de 

actividades empresariales y organizacionales. 

Con lo expuesto, cabe señalar que Moodle es una  plataforma Learning 

management system (LMS - Sistema de Gestión de aprendizaje) bajo la cual 

funciona Univirtual. Esta se define como una plataforma bajo la cual se pueden 

cargar cursos y contenidos a desarrollar de acuerdo a los momentos señalados 

por quien dirija ese espacio o entorno virtual. Por lo anterior se ve la importancia 

                                                           
7
 ARÉVALO MENDOZA, Gina Paola. 2009. Construcción del estado del arte de las tecnologías usadas en educación 

virtual. 
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de abordar en lo estipulado por Molina & Villarraga (2014)8, donde exponen el 

concepto de moodle como plataforma para la enseñanza. Esta herramienta 

sencilla pero potente otorga una libertad y autonomía a la hora de gestionar los 

cursos. 

Molina & Villarraga (2014), también señalan la importancia en un tema vital que 

esta netamente relacionado con esta monografía, y son los ambientes virtuales de 

aprendizaje, determinando que “Desarrollar un ambiente virtual de aprendizaje es 

un objetivo beneficioso, pero para que el sistema sea exitoso es importante 

planearlo cuidadosamente y el reto de este desarrollo es mantener enfrente el 

objetivo educativo, porque todos deben acceder a la información que necesitan y 

la Internet es una forma de lograrlo, teniendo presente que es una herramienta 

que hay que saber usar con inteligencia si se quiere lograr todos los objetivos 

planteados”9: 

Y es en este tipo de aprendizaje on-line en el que mediante el 

ingreso a una telaraña de información como es la Internet,  ve la necesidad de 

articularse como herramienta y autopista en la cual pueda circular información de 

índole académica expuesta en la plataforma implementada por Univirtual, donde 

estudiantes de la UTP puedan usar este espacio para cursar asignaturas de su 

propias de su plan de estudio. 

Para lograr que fenómenos de migración de algunas asignaturas al campo virtual 

sean aceptados en la comunidad educativa como mecanismo de formación para 

los individuos, se debe fomentar sobre bases sólidas en el que la sociedad no solo 

la vea como un espacio para adquirir conocimientos muy básicos o de rellenos, 

sino, que encuentre en plataformas como Univirtual un espacio donde se podrá 

capacitar y esté relacionado en su proceso de educación superior. Aquí se vencen 

miedos y afrontan nuevos retos que la educación y la misma escuela ponen a 
                                                           
8
 MOLINA CORREA, Nathalia; VILLARRAGA CARMONA, Yenny Cristina. 2014. Diseño de un modelo práctico para la 

creación de cursos virtuales de aprendizaje orientados a estudiantes que inician en la Universidad Tecnológica de Pereira 

caso práctico curso lectoescritura 
9
 Idem. Pag 86 
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disposición para que las personas tengan una mayor gama de oportunidades en 

su formación académica.  

Con respecto a lo expuesto hasta acá, se debe pensar en la forma de como la 

sociedad está en constante cambio también la escuela va apuntando con el pasar 

del tiempo a la implantación de nuevos mecanismos y estrategias facilitadoras en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, que al apuntársele a la virtualidad en 

ningún momento se busca quitarle la importancia propia al campo presencial, pero 

si brindar instrumentos en la ardua tarea de la educación  bajo los cuales todo 

individuo pueda experimentar y formarse, teniendo en cuenta que el mundo y sus 

constantes cambios pide personas altamente competitivas.  

Siendo consecuente con los aspectos mencionados, este trabajo monográfico está 

realizado bajo la premisa de exponer la experiencia en Educación virtual en la 

Universidad Tecnológica de Pereira, desde la óptica de otras investigaciones y 

cuyo escenario de estudio ha sido Univirtual, las cuales han sido realizadas desde 

la creación de dicha Unidad Virtual (2004) a la fecha. 

Por consiguiente, este informe en modalidad de monografía, condesan 

información de diversos proyectos de grados realizando un recorrido secuencial, 

mostrando el enfoque principal en los trabajos y el presente documento, siendo la 

Educación Virtual, las TIC, incluyendo a Univirtual.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

✓ Identificar el alcance de los proyectos de investigación educativa que han 

tomado como línea base la Unidad Virtual –Univirtual– de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, durante el periodo comprendido entre 2011-2015.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Identificar los diversos procesos investigativos que ha sido objeto de estudio 

Univirtual. 

✓ Aportar a Univirtual mediante la elaboración de un documento, la importancia 

que posee como escenario y apoyo de asignaturas en los diversos programas 

académicos de la UTP. 

✓ Servir de referente para nuevos trabajos investigativos con respecto a 

Univirtual como escenario virtual de aprendizaje. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 

En la realización de este trabajo monográfico, se presenta como punto de partida 

el postulado de Cesar Coll, el cual está ligado a la metodología que se aplica en la 

educación virtual.  Dicho autor aborda el concepto de enseñanza-aprendizaje 

desde la perspectiva constructivista, en la cual el alumno comienza a reconstruir, y 

repensar sus procesos mentales. Esto mediado desde la propuesta del triángulo 

interactivo10 (Docente-Alumno-Contenido), dándole importancia a las actividades 

de aprendizaje y enseñanza donde la participación de los roles se retroalimenta en 

la actividad formadora.  

Retomando el concepto de constructivismo11: “Estudios procedentes de todos 

estos campos coinciden en afirmar que el conocimiento no es el resultado de una 

mera copia de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico interactivo a 

través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente 

que va construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez más 

complejos y potentes. Conocemos la realidad a través de los modelos que 

construimos para explicarla, siempre susceptibles de ser mejorados o cambiados.”  

Concluyendo esta teoría pedagógica, se percibe que el aprendizaje y la 

construcción de nuevo conocimiento en un entorno virtual de aprendizaje como 

Moodle, se logra en la medida en que se implemente la cooperación. Se repartan 

las tareas y sobre todo la responsabilidad de los estudiantes en el manejo de su 

propio tiempo y así incorporen la construcción de conocimiento como una práctica 

habitual.  

                                                           
10

 COLL, Cesar. Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de la información y la 

comunicación. Una mirada constructivista. 
11

 GÓMEZ, Carmen y COLL, Cesar. De qué hablamos cuando hablamos de constructivismo. 1994. 
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A la par se trabaja bajo la premisa que presenta Pierre Levy en su libro 

Inteligencia colectiva12, donde se expone que: “En muchas ocasiones se 

desconoce parte o todo  de ese nuevo lenguaje creado en lo digital, se cree que 

es otro mundo, no se entienden los signos y señales del mismo. De ese mundo 

digital del cual parece que hay mucho por aprender y presenta una nueva manera 

en la interacción de las relaciones humanas donde la oralidad se completa con la 

virtualidad desde lo asincrónico y en muchos otros momentos de manera 

sincrónica.  

Y es gracias a la diversidad de pensamiento que se puede aprovechar esa 

pluralidad del mismo, romper barreras, nunca olvidando que esa “inteligencia” de 

los seres humanos está distribuida en múltiples personas que se asocian para un 

bien común. Ningún individuo podrá dar alarde de ser una única fuente de saber 

sobre una temática específica, este siempre se deberá de apoyar de más 

personas, hacer uso de sus pensamiento, conocimientos e ideales”.   

Básicamente en la presentación y exposición de este proyecto de 

investigación  titulado “Univirtual: Una experiencia de educación virtual en la 

Universidad Tecnológica Pereira”  se podrá visualizar que autores de los trabajos 

investigativos realizados se soportan en Cesar Coll y Pierre Levy al buscar 

exponer sus ideas o apoyarse en los mismos, sustentando aspectos referentes a 

la virtualidad, TIC y aprendizaje.  

En este caso, puede plantearse también el postulado de la Argentina 

Beatriz Fainholc13  quien plantea el hacer uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación está articulada a los procesos de la educación. Todo esto en la 

medida que se pueden hacer análisis y nuevas interpretaciones gracias a los 

diversos mecanismos de lectura. Se pueden construir nuevas ideas partiendo de 

las mismas ayudas que las TIC pueden brindar, pudiendo así efectuarse 

                                                           
12

 LEVY, P. Inteligencia colectiva: Por una antropología en el ciberespacio. 1994. Pág. 19. 
13

 FAINHOLC, B. Investigación: la lectura crítica en internet: desarrollo de habilidades y metodología para su práctica. 

Disponible en http://www.biblioteca.org.ar/libros/142141.pdf 
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mecanismos de gestión, comprensión y  construcción de conocimiento tanto 

individual como grupal tal y como lo señala la autora en su texto Investigación: la 

lectura crítica en internet: desarrollo de habilidades y metodología para su 

práctica.  

Por lo que se refiere al orden tecnológico, los medios que se relacionan con el 

escenario de participación de los individuos generan un desarrollo de manera 

colaborativa y abierta al flujo de información, presentado la posibilidad de acceder 

a múltiples contenidos desde un mismo escenario. 

Tal y como se ha señalado en apartados anteriores, el proceso de construcción 

del conocimiento enfocado en la realización de este proyecto investigativo va muy 

ligado al aprendizaje mediado por TIC, por lo cual se añaden las ideas de Hinojo y 

Fernández (2012)14, pues ellos exponen que las formas de llegar a un 

aprendizaje están  siendo modificadas gracias al aporte que dan 

las tecnologías de la información y la comunicación. En su texto “El aprendizaje 

semipresencial o virtual: nueva metodología de aprendizaje en Educación 

Superior”, apuntan que al implementar lo virtual y los entornos de aprendizaje 

semipresenciales representa un gran aporte para la educación pues se genera 

una comunicación bidireccional, en la cual el emisor como el receptor posee un 

amplio grado de importancia, convirtiéndose en un aprendizaje más activo en la 

medida que se generen tácticas y estrategias que permitan acaparar todos los 

recursos y facilidades que llegan a proporcionar las TIC.  

 

3.1.1 CIBERESPACIO Y EDUCACIÓN VIRTUAL 

El ciberespacio es ese lugar o escenario en donde se puede acceder mediante 

mecanismos digitales a un sinfín de elementos alojados en medios electrónicos 

que están al servicio de la comunidad. 

                                                           
14

 HINOJO, M. A. y FERNÁNDEZ, A. (2012). El aprendizaje semipresencial o virtual: nueva metodología de aprendizaje en 

Educación Superior. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 10 (1), pp. 159-167. 
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Partiendo de escenarios geográficos en muchos casos distantes al nuestro, se 

puede educar y construir conocimiento al poder hacer uso de conexiones 

sincrónicas y asincrónicas acordes con la disponibilidad del tiempo del usuario 

participante.  

Generando así nuevos procesos de aprendizaje mediados en el ciberespacio 

como estrategias por las cuales los estudiantes se sientan agradablemente 

participativos, gracias a los aportes que realizan y llegan a convertirse en 

significativos desde que estén acorde a la temática desarrollada y el grado 

reflexivo de la intervención de cada participante. 

Apoyando lo anterior se presenta el siguiente apartado del texto Ciberespacio y 

educación15 en el cual se puntualiza lo siguiente: “Reconozcamos que la docencia 

en el ciberespacio no sólo se traduce en retos para los docentes, pues el 

aprendizaje en el ciberespacio también significa un desafío para las/os alumnos. 

Es en la medida en que impone nuevas formas de aprendizaje. Para comprobarlo 

basta la siguiente reflexión. Ser estudiante virtual o usuario de recursos digitales, 

implica aprender sobre los contenidos específicos del programa educativo, tanto 

como aprender sobre el uso del programa informático, de los recursos y 

herramientas digitales, inherentes al programa mismo. 

El ciberespacio se está convirtiendo en una dimensión alterna donde suceden 

hechos que, de una manera u otra, están transformando nuestra percepción. 

Sabemos que ahí, entre otras cosas, es el lugar donde estamos creando la 

sociedad de la información y tenemos la esperanza, a diferencia de quienes ya la 

proclaman constituida, de estar construyendo la llamada sociedad del 

conocimiento. Ese espacio cibernético es donde se desarrolla la docencia virtual. 

La incorporación de las tecnologías digitales a las prácticas educativas ha 

                                                           
15

 CONTRERAS SANTOS, Georgina. Ciberespacio y Educación. (2015). IBERCIENCIA. Comunidad de Educadores para la 

Cultura Científica. Disponible en http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?Ciberespacio-y-Educacion. 
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generado un vínculo con el que la educación se ha planteado el uso y 

aprovechamiento estratégicos de los recursos digitales.” 

 

3.1.2 CONSTRUCCIÓN COLECTIVA Y SOCIEDAD DIGITAL 

Teniendo presente a Levy y su obra Inteligencia Colectiva, se ve la relación 

existente que se presenta en el intercambio de información gracias a elementos 

que se encuentran en el ciberespacio y lo que el mismo autor expone señalando 

que la comunicación está involucrada en la gran mayoría de situaciones por la que 

un individuo puede pasar independientemente del escenario o lugar que habite en 

el planeta.  

Si una persona aprende a comunicarse con los que lo rodean, también podrá 

comunicarse con usuarios a través del ciberespacio construyendo de acuerdo a 

sus propios interrogantes y teniendo presente los aportes de personas en el 

entorno, llegando así a una colectividad en la misma información; en donde se 

respetan los aportes de los demás dándole el mismo grado de importancia a cada 

participante y en el que se deben de tener presentes nuevas formas de lectura e 

interpretación de la información ya que al exponerse por un medio digital en 

muchas ocasiones se pierde el carácter otorgado de la presencialidad y todo lo 

que conlleva este último gracias a la falta de apropiación de la virtualidad por parte 

de varias personas. 

Es así como Pierre Levy señala aspectos como la migración de las culturas hacia 

el ciberespacio apoyados en una construcción solida nombrada por él como la 

inteligencia colectiva, en donde toda difusión de información o mensaje expulsado 

siempre estará situado en pro de un receptor dándole así importancia a este para 

evitar su exclusión del canal de comunicación, sino que por el contrario se le de 

toda la importancia debida volviéndolo un agente activo y participativo.  
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Es así como la inteligencia colectiva, se planea una nueva forma de construcción 

de situaciones bajo las cuales no se estaba acostumbrado, pues al tener 

involucrados diversos factores como lo son las TIC se le puede dar un nuevo 

rumbo a la estructuración de muchos aspectos actuales. 

 

3.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

En el marco y realización del recorrido por diversos trabajos investigativos que se 

han enfocado en la educación virtual y lo que atañe al departamento de Univirtual 

de la Universidad Tecnológica de Pereira se toma como punto de partida el 

proyecto de grado elaborado por Rojas (2011)16. Dicho trabajo de grado señala la 

posibilidad que se plantea en la metodología enseñanza aprendizaje,  y la 

vinculación de estrategias didácticas gracias a la implementación de las TIC en un 

aula virtual de aprendizaje.  Se tiene presente que al hacer uso en un momento no 

propicio de herramientas vinculadas con las TIC, en vez de propiciar un mejor 

entendimiento de la temática desarrollada se dificulta el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Así, se debe mirar la conexión y coherencia entre la teoría y cada una de esas 

herramientas que se van a utilizar entre las diferentes tareas  a realizar. No se 

trata de asignar material audiovisual por llenar espacio, sino, por el contrario 

presentar una conexión lógica con el contenido, llegando a así esclarecerle al 

estudiante la temática, y no por el contrario volverse en un ítem que plantee 

confusión. 

Se debe tener presente que el uso de las TIC debe de posibilitar en los 

estudiantes la generación de procesos  constructivistas, en los que la tecnología y 

las diversas herramientas que brinda, ayude en la mejora de la práctica 

pedagógica propuesta por el docente, teniendo presente cada fenómeno en 

                                                           
16

 ROJAS OSSA, Javer Andrés. ¿Didáctica tradicional o nueva didáctica? Caso de la asignatura pedagogía en la virtualidad 

ofrecida por Univirtual. 2011. 
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particular y los posibles alcances en el proceso enseñanza-aprendizaje llevado a 

cabo, conjuntamente en el desarrollo de las actividades y las diversas situaciones 

en las que se está involucrado. 

Por lo anterior el docente deberá mostrar un alto nivel de coherencia en el 

desarrollo del proceso de la asignatura que esté desarrollando, como también las 

estrategias didácticas deben de ser las apropiadas, siempre estando en mira de 

que esas transformaciones que realice mediante el uso de las TIC este en pro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, y no por el contrario se vuelva un obstáculo tal y 

como lo señala  Rojas Javier en su trabajo investigativo presentado en 2011  

 

En el trabajo de Guerrero & Londoño (2013)17, se precisa la forma en que influyen 

los procesos que lleva a cabo el docente mediante la didáctica que implemente en 

el proceso enseñanza-aprendizaje teniendo como objeto de estudio la asignatura 

Pedagogía en la virtualidad, la cual hace parte de un aglomeración de materias 

pertenecientes al Diplomado Maestro Virtual que desarrolla la Universidad 

Tecnológica de Pereira. 

 

En todo proceso mediado por la virtualidad es importante la forma en que el 

docente se desenvuelve a lo largo del curso, mediante estrategias didácticas que 

le permitan desarrollar los contenidos y llegar a los estudiantes. Es vital tener 

claridad respecto a la ausencia de un docente presencial, pues al jugar con 

diferentes recursos en las explicaciones que él expone en cada una de las 

actividades a desarrollar a la par que en el tablero virtual (página de bienvenida o 

inicio del curso) debe de suplir esos momentos en los que el estudiante requiera 

de un profesor. 

 

                                                           
17

 GUERRERO LONDOÑO, Yeimi Engrith y LONDOÑO PAVAS, Carlos Alberto. La didáctica del docente, factor influyente 

en la enseñanza y el aprendizaje en ambientes virtuales: Grupo 3 de Pedagogía en la Virtualidad del primer semestre 2013 

de la Universidad Tecnológica de Pereira. 2013. 
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Todo esto se refleja en el momento en que los alumnos expongan sus días, 

efectúen las actividades propuestas gracias al paso a paso dado por su profesor. 

Así, este último al momento de asignar una calificación podrá realizar un análisis 

de cada una de las tareas que previamente elaboro y ver qué tan asertivos fueron 

los estudiantes, teniendo presente las recomendaciones dadas previamente, 

también podrá visualizar el nivel participativo en los foros asignados para cada 

tarea, midiendo así ese discurso argumentativo del que se vale cada participante. 

 

Por lo anterior se infiere que la metodología que lleve el docente en un ambiente 

virtual de aprendizaje posibilita el poderse efectuar y desarrollar las actividades a 

cabalidad. El profesor aquí debe de ser un guía, el cual gracias a esas pautas y 

mecanismo planteados para cada una de las tareas propuestas, abarca esos 

momento que brinda la presencialidad adaptándose así a un nuevo escenario de 

aprendizaje en el que gracias a un buen uso de dinámicas usadas y solventadas 

con las TIC, se podrá manejar la presencia de inseguridad y duda presentes al 

enfrentar una nueva forma de aprender por parte de los estudiantes al ingresar a 

la Educación Virtual.  

 

Ahora bien, durante el abordaje del proyecto de grado cuyos autores Amortegui & 

Henao (2013)18, dicho trabajo desarrolla bajo la exposición de cómo pueden ser 

intervenidas las TIC en procesos de aprendizaje para estudiantes de pregrado del 

Programa Medicina en su asignatura Materno infantil  - Patología Básica en 

Ginecología. 

 

Los procesos y conocimiento metacognitivo, este: “Se refiere al conocimiento de 

variables, referidas al conocimiento general sobre cómo los seres humanos 

aprenden y procesan información, así como el conocimiento individual de los 
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 AMORTEGUI MORENO, Eduardo y HENAO AVENDAÑO, Diana Marcela. Las tic como herramientas mediadoras del 

proceso educativo: usos e impacto en los procesos metacognitivos desde la perspectiva de los estudiantes. 2013. 
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propios procesos de aprendizaje de cada uno; por ejemplo, se puede ser 

consciente de que una sesión de estudio en una biblioteca es más productiva que 

en un lugar donde hay mucho ruido”19. 

 

Así, en el ejemplo anterior, y trayéndolo al contexto de la Educación virtual, el 

poder usar un escenario mediado por la tecnología e implementar plataformas 

virtuales como lo hace Univirtual, puede potenciar el aprendizaje para los 

estudiantes, pues este estaría sumergido en las temáticas señaladas en el 

desarrollo del curso, aislando de si el ruido de su entorno, el cual en ocasiones 

puede dispersar el proceso de aprendizaje. 

 

Adicionalmente, la manera como se deben tener presente las TIC con su 

posibilidad de estar inmersas en los diferentes procesos de acción del ser 

humano, los estudiantes de medicina pueden hacer uso de ellas al incorporar la 

asignatura ya antes mencionada, puntualizando en contenidos por módulos para 

ser trabajados desde la virtualidad, pues sirve como apoyo en sus procesos de 

aprendizaje, presentándose así el desarrollo de habilidades metacognitivas. 

 

En el análisis y puesta en práctica del trabajo Investigativo Arciniegas & otros 

(2015)20, sus autores hace gran énfasis en la necesidad presente en la formación 

académica de índole virtual gracias a la implementación de todos estos 

mecanismos que ofrecen las competencias comunicativas digitales. Así, 

parándose desde las asignaturas propias al Diplomado Maestro Virtual que se 

lleva a cabo en la plataforma LMS de Univirtual, se puntualiza la necesidad de 

implementar de manera recurrente el trabajo colaborativo permitiendo así la 

interacción de todos los participantes de dicho ambiente virtual de aprendizaje, lo 
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 FLAVELL, John (1979). Metacognition and cognitive monitoring new area of cognitive-developmental inquiry, Citado por 

ROMERO, Fernando; ARBELAEZ, Martha C.; VARGAS, Edilma, et al. Op. cit., p.20 
20

 ARCINIEGAS MELCHOR, Eva Carolina; NOREÑA HERRERA, Laura Marcela; SALAZAR MÚNERA, Francy Julieth. 

2015. Competencias comunicativas digitales en el diplomado maestro virtual de la Universidad Tecnológica de Pereira - Un 
estudio de caso. 
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que permite a los estudiantes enfocarse en el contenido, sin dispersarse y entrar 

en mayor contacto con sus pares. 

 

Aquí se recalca la inteligencia colectiva, bajo la pesquisa de Levy y su obra 

Inteligencia Colectiva, se ve la relación existente que se presenta en el 

intercambio de información gracias a elementos que se encuentran en el 

ciberespacio y lo que el mismo autor expone señalando que la comunicación está 

involucrada en la gran mayoría de situaciones por la que un individuo puede pasar 

independientemente del escenario o lugar que habite en el planeta. Si una 

persona aprende a comunicarse con sus semejantes al rededor también podrá 

comunicarse con usuarios a través del ciberespacio construyendo de acuerdo a 

sus propios interrogantes y teniendo presente los aportes de las personas del 

entorno, llegando así a una colectividad en la misma información; en donde se 

respetan los aportes de los demás dándole el mismo grado de importancia a cada 

participante y en donde se presentan nuevas formas de lectura e interpretación de 

la información ya que al exponerse a datos por un medio digital en muchas 

ocasiones se pierde el carácter que da lo presencial y todo lo que conlleva este 

último gracias a la falta de apropiación de la virtualidad por parte de muchas 

personas. 

Es así como Pierre Levy señala aspectos como la migración de las culturas hacia 

el ciberespacio apoyados en una construcción solida de lo que él llama la 

inteligencia colectiva, en donde toda difusión de información o mensaje expulsado 

siempre estará situado en pro de un receptor dándole así importancia a este para 

evitar una exclusión del canal de comunicación, sino que por el contrario se le de 

toda la importancia debida volviéndolo un agente activo y participativo. 

 

Es así como la inteligencia colectiva, se planea una nueva forma de construcción 

en situaciones bajo las cuales no se estaba acostumbrado, pues al tener 
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involucrados diversos factores como lo son las TIC se le puede dar un nuevo 

rumbo a la estructuración de muchos aspectos actuales. 

 

Ahora, en  el proyecto investigativo de Castrillon (2015)21, dicho trabajo presenta 

como objeto de estudio la asignatura constitución política, haciendo énfasis en la 

importancia de esos elementos visuales sin obviar esa fusión de elementos de tipo 

audiovisual en los que se pueden apoyar una alumna virtual. Todo esto debido a 

que como bien se sabe y estudiado por diferentes teóricos, una imagen puede 

apoyar y sustentar una idea previamente difundida. 

 

Así, al tener presente que la asignatura previamente nombrada llega a ser de 

carácter muy teórico, el docente/tutor se debe de apoyar de diversos elementos 

que le permitan esclarecer a sus estudiantes ese mar de conocimientos, leyes y 

decretos por los que está regido la Republica de Colombia, logrando así una 

mayor apropiación de elementos que sirvan para la estudiante como ciudadano 

activo de su país. 

 

Aquí cabe resaltar lo que dice su autor “Los recursos visuales aisladamente no 

son lo suficientemente efectivas para que sus receptores puedan hacer una 

lectura semiótica de ellas sin ayuda de un texto que concrete sus reflexiones. Lo 

que quiere decir que las imágenes por si solas sin una guía textual no ayudan al 

estudiante a realizar una connotación de ella sino que puede solo dar una 

denotación de la misma”. De esta manera, se ve esa necesidad de apoyar y 

sustentar toda imagen con un texto que ayude al estudiante a hacer de forma 

concienzuda una lectura a fondo, no de manera superficial y donde se le permita 

la capacidad de interpretación mediante esa yuxtaposición entre imagen y texto, a 

la par que lleva a cabo las instrucciones del profesor mediante la actividad 
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 CASTRILLON HENAO, Carolina. 2015. Diagnóstico de la interpretación de recursos visuales, como ayuda a los 

estudiantes en la comprensión de los conceptos del curso constitución política de Colombia, de Univirtual en la Universidad 
Tecnológica de Pereira 
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propuesta y la relación del análisis llevado del contenido entre el texto e imagen 

bajo el cual previamente realizo una observación. 

 

El papel del docente es vital en el ejercicio de orientar al estudiante, su labor 

principal es seleccionar de manera minuciosa gráficos que adjunta en su tablero 

virtual y en las demás partes de su aula virtual. Debe de haber la máxima 

conexión entre la teoría y los gráficos, para que así el estudiante no se disperse y 

pueda llevar a cabo la actividad de análisis de información como se ha señalado 

en anteriores apartados de este mismo texto. 

 

Finalizando y apoyando los contenidos expuestos, y  gracias al trabajo 

investigativo de su Autora, se debe tener presente que para el ejercicio 

pedagógico en cierta medida es válido apoyarse en material extraído de la web, 

pero en muchas ocasiones se obvia el proporcionar las fuentes de búsqueda o 

bibliográficas donde se obtuvo ese material Audiovisual. Caso puntual el de las 

imágenes que utilizan los docentes ya que se ha podido visualizar que en muchas 

ocasiones se ciñen a colgarlas en el curso que están desarrollando pero dejan 

atrás la posibilidad de comunicarles a sus alumnos de donde las han extraído, 

generando una violación de derechos de autor con el simple hecho de no exponer 

las bases de datos o web grafía a tener en cuenta, misma que dependiendo de la 

temática puede ayudar a esclarecer el tema u actividad misma. 

 

Avanzando con los trabajos enfocados en Univirtual, se realiza un acercamiento 

respecto a Obando & Palechor  (2015)22, los autores apuntan a la relación docente 

y secuencia didáctica en una asignatura B-Learning, respecto a la actividad que se 

esté ejecutando y la modalidad de la misma en un escenario de educación 

superior. 
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 OBANDO CORREAL, Nadia Lucia; PALECHOR OCAMPO, Andrés Oswaldo. Perfiles de participación y presencia 

docente en una secuencia didáctica de una asignatura b-learning en educación superio.r2015 
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En el ejercicio de trabajo investigativo, sus autores identifican la forma como el 

docente a partir de una secuencia en un escenario mediado por la virtualidad, 

genera espacios en los cuales se interactúa con miras académicas en el contexto 

universitario. Así generadas las diversas actividades propuestas por el maestro, se 

analizan el grado de participación por parte de los estudiantes respecto a la 

temática propuesta. 

 

El grado de participación lo categorizan en escala de 1 a 5, dividiendo así en 

grupos, donde los pertenecientes al #1 se convierten en los potencialmente 

activos, los cuales generan patrones a imitar por sus compañeros, dados sus 

niveles de intervención en la plataforma, bajo lo cual realizan aportes propicios en 

los foros en las diversas actividades establecidas. Los miembros de este grupo 

son sujetos activos, referentes para los participantes, y a la par, dado el grado de 

compromiso que establecen con la comunidad, se convierten agentes prestadoras 

de ayuda educativas, gracias a su constante ingreso y participación en la 

asignatura. 

 

Finalizando esta escala y de acuerdo a la agrupación realizada en esta la 

investigación  Obando Correal & Palechor Ocampo,  los pertenecientes a grupo 

#5, son sujetos con niveles bajos de compromiso en las actividades propuestas, 

los cuales oscilan entre un 2% y 13 en grado de interés demostrado respecto a las 

actividades académicas y las respectivas intervenciones de los foros. 

 

Si bien, aspectos como lo afectivo, no deben influir en escenarios académicos, se 

descubre que es precisamente este aspecto el que genera un acercamiento o 

rechazo por parte de los estudiantes respecto a la asignatura y al propio docente, 

interpretando este factor, el poder sumergirse en la construcción del conocimiento 

va ligado a la manera como se acercan los participantes de un curso virtual a sus 

demás compañeros, tendiendo presente que en este escenario se pierde gran 

parte del contacto que genera la presencialidad, el cual debe de ser suplido por 
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estructuras visuales dadas (emoticones, guiños, imágenes, gifs) y demás material 

que permita realizar un acercamiento, sin que con esto se pierda el nivel 

académico al que al cual se apunta en este entorno de aprendizaje. 

 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Gracias a los anteriores postulados se articula este proyecto de investigación en el 

que se recopila información necesaria donde se expone la forma en el que el uso 

de plataformas web como moodle representan una ayuda significativa en los 

estudiantes universitarios, aquí se puede utilizar nuevos escenarios de aprendizaje 

mediados por la virtualidad.  

Y es en estos entornos virtuales de aprendizaje en los que un estudiante al estar 

cursando una asignatura se involucra y adquiere un compromiso a gran escala 

con dicha asignatura.  Pues presenta una autonomía referente al espacio-tiempo 

que lo facultará para participar y distribuir su tiempo llegando a participar de 

acuerdo a sus posibilidades. Teniendo así la oportunidad de aprovechar siempre 

cada momento en el cual posea conexión y acceso al curso en moodle del cual 

hace parte.  

Dada la información expuesta, a continuación se plantea lo siguiente: al estar 

sumergidos en el mundo de la informática y comunicación educativa en la que los 

medios, las TIC e Internet juegan un papel vital, los estudiantes del Programa 

Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa están capacitados y poseen 

todas las herramientas necesarias para adentrarse en el mundo de los entornos 

virtuales de aprendizaje, como estrategia y mecanismo mediatizado bajo los 

cuales se estará en la premisa impartir y difundir conocimiento. Así, la escuela no 

ceñirá estrictamente a lo referente al campo presencial, sino, en el que se 

le dé también espacio a interactuar en el mundo de la virtualidad.  
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Pues, es en estos espacios de aprendizaje en el que los estudiantes se apropian 

de múltiples estrategias como lo son el interactuar sincrónica y asincrónicamente; 

de un discurso apropiado y concerniente a cada actividad, foro e incluso 

los tertuliaderos que son espacios para el esparcimiento y dialogo de los 

estudiantes en el que se podrán difundir temas académicos y/o de orden lúdico, 

para que así se logre una mayor fluidez y acercamiento gracias al rompimiento de 

la presión que proyectan los espacios orden presencial. 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

 

4.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque metodológico a aplicar en esta investigación es el descriptivo, dado 

que este permite presentar una caracterización del fenómeno llevado a cabo en 

los procesos educativos mediados por la virtualidad, caso específico Univirtual con 

su plataforma LSM. Esto permite realizar un análisis mediante la implementación 

de diversas situaciones desarrolladas con anterioridad en otros trabajos 

investigativos, observando los resultados de dichos proyectos, teniendo presente 

cada uno de los aportes significativos dados por sus autores, apuntando al mismo  

objeto de estudio de esta monografía, mismo que está ligado con la Dependencia 

de Educación Virtual de la Universidad Tecnológica de Pereira.  

 

4.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Identificar la situación actual de la educación virtual en América Latina, seguida 

de Colombia para dar paso al plano regional con la Universidad Tecnológica de 

Pereira en el departamento de Univirtual. 

 Realizar una investigación sobre los posibles trabajos investigativos que han 

abordado los procesos llevados a cabo en los diversos cursos llevados en la 

plataforma LMS  utilizada por Univirtual. 

 Acercamiento a la planta física de Univirtual para obtener información con la 

cual se comprende como es el funcionamiento interno de la plataforma 

respecto a los procesos de educativos que en ella se realizan. 
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 Elaboración de la monografía, tomando como meta el mostrar la situación 

actual de procesos llevados a cabo en los cursos mediante el estudio de las 

estrategias implementadas en el desarrollo de los mismos. 

 Presentación de la monografía terminada. 
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5. EDUCACION VIRTUAL - UNIVIRTUAL 

 

 

Desde su creación, la Dependencia de Educación Virtual de la Universidad 

Tecnológica de Pereira (Univirtual) se ha consolidado como la encargada de 

generar y desarrollar ambientes de aprendizaje mediado por las TIC, los cuales se 

construyen mediante propuestas educativas pertinentes y de calidad 

contribuyendo así a la trasformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que son llevados a cabo mediante el campus virtual a través de la plataforma LMS 

que utilizan para el desarrollo de cursos o asignaturas. 

 

Así, mediante el análisis del objeto principal de Univirtual, y  una indagación previa 

enfocada en los resultados de otros trabajos investigativos en la modalidad de 

proyecto de grado efectuados en la Universidad Tecnológica de Pereira, se afirma 

que la perspectiva pedagógica bajo la cual  se fundamenta el proceso enseñanza-

aprendizaje en Univirtual es el constructivismo, pues los estudiantes al interactuar 

en la plataforma LSM y con sus pares darán paso a la posibilidad de ampliar o 

desarrollar sus esquemas o estructuras mentales, dando como resultado un 

aprendizaje significativo. 

 

Teniendo presente lo anterior, para el desarrollo de las actividades en una 

plataforma de aprendizaje virtual como lo es Moodle, el profesor que en este caso 

pasará a llamarse tutor selecciona los contenidos a desarrollar de acuerdo al 

grado de importancia y la conexión con el curso. Luego realiza una carga de 

contenidos para que así los estudiantes puedan efectuar y realizar cada actividad. 

Aquí ya no es un docente de tiempo presencial, es simplemente un guía y apoyo 

en aquellos momentos cruciales. El estudiante de acuerdo a lo que sabe y a lo 

expuesto en el aula virtual construye un nuevo conocimiento e interactúa con los 

demás participantes para llegar a un consenso y obtener así una retroalimentación 
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de contenidos gracias al trabajo cooperativo que se llega a obtener gracias a la 

participación de cada usuario/estudiante. 

 

Para proseguir con el desarrollo del contenido es pertinente comprender los 

siguientes conceptos AVA, E-learning y B-Learning para facilitar una mejor 

apropiación del tema a exponer. 

 

Comenzando con los Ambientes virtuales de aprendizaje, se pueden expresar 

como un escenario donde converge el conocimiento mediado por la tecnología, 

utilizando plataformas que permitan el aprendizaje en línea. Así, se puede decir se 

puede decir que los AVA, en donde el conocimiento se difunde gracias a la 

utilización de una aula virtual previamente diseñada y elaborada con todos los 

elementos necesarios para que los estudiantes no sientas ese bache al momento 

de interactuar con sus compañeros de manera virtual.  

En el contexto local, se ve Univirtual como esa plataforma LMS, bajo la cual a lo 

largo de 11años se han podido implementar asignaturas que han migradas y en 

otros casos exclusivamente creadas para ser implementadas en un ambiente 

virtual de aprendizaje como el que utiliza la Unidad Virtual de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. 

Al integrar la virtual como un escenario en el cual se puede educar, surgen dos 

nuevos ítem: 

E-learning, es una simplificación de Electronic Learning que para el español 

significa Educación electrónica. Este es un mecanismo donde el conocimiento va 

mediado por el uso de la tecnología y la Internet mediante un AVA. Este tipo de 

educación de manera virtual siempre va apoyada por un docente que cumple la 

función de guía en el proceso enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes 

están involucrados, siempre apoyándose en el uso de herramientas informáticas 

que permitan llevar a feliz término la apropiación del conocimiento. 
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El estudiante podrá acceder a los contenidos en el momento que lo considere 

conveniente, haciéndose responsable de la realización de las actividades en el 

lapso de tiempo establecido por el profesor. 

B-Learning, presentada como Blended Learning y en español Aprendizaje 

semipresencial. Es un método hibrido  de enseñanza en el cual se usan los 

ambientes virtuales de aprendizaje como apoyo a la educación presencial.  

El estudiante desarrolla una cantidad de contenidos utilizando las plataformas 

LMS, los cuales en su mayoría pone en práctica, mediante ejercicios de manera 

presencial con sus compañeros. Que para el caso de Univirtual, existen 

asignaturas como los cursos de inglés, Materno infantil  - Patología Básica en 

Ginecología, entre otros. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL – ANTECEDENTES 

UNIVIRTUAL 

 

Llegando a este punto, luego del proceso de contextualización se presenta la 

viabilidad de iniciar con la indagación y acercamiento a los sucesos de la 

educación virtual en la Universidad Tecnológica de Pereira y lo que atañe a 

Univirtual. 

 

Hablando del contexto universitario, no se puede  obviar los procesos que se 

generan con la integración de las TIC en procesos enseñanza-aprendizaje y el 

presentarse en estrategias mediadas por la virtualidad que se transforman en 

mecanismos facilitadores en nuevos métodos de estudio y generación de 

conocimiento.  

Por consiguiente, y dado el auge que representado por la virtualidad en los 

métodos de estudio, surge la necesidad de crear espacios en los que los 
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estudiantes contaran con las herramientas necesarias para acceder al 

conocimiento, creando así  aulas virtual o  también llamado Campus virtual23 como 

sustento articulado a la educación  a distancia y apoyo a la presencialidad, 

ofreciendo contacto constante entre profesor y alumno soportada por las 

herramientas que surgen para la comunicación mediada en la Web. 

 

En el plano local, para el año de 2004, cabe resaltar que la implantación de las 

TIC en la Universidad Tecnológica de Pereira, va de la mano con la Unidad de 

Educación virtual24 y la implementación de Moodle como soporte educativo 

mediado por la virtualidad. Misma fecha en el que surge la necesidad de ofertar 

asignaturas en este campus virtual,  teniendo presente los avances que van 

surgiendo en el día a día con el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, dando así apoyo a diversos programas académicos en la misma 

Universidad.  

Con el paso del tiempo, el número de asignaturas ha ido creciendo llegando a 27 

para el año de 2015, en siguientes apartado se hará mención del listado de cada 

una de las materias disponibles a la fecha. 

 

Para hacer un recuento sobre Univirtual se ha tomado información albergada en 

su página web oficial, mismos datos que son del dominio público y que a 

continuación se expondrán a manera de síntesis los cuales dan cuenta de sus 

inicios. 

 

Univirtual define varias líneas estratégicas, las cuales son: Investigación, 

Comunicación, Extensión y Enseñanza y Aprendizaje. A fecha de 2008 les 

permitió certificarse con las normas NTC ISO 9001 versión 2008, como un 

                                                           
23

 CHAUDHARY. A. , GUIMERÁ. J. ,RUIZ. G. &  NAVARRO. A. (2009-2010). Sistemas Informáticos.Hacia una nueva 
generación de Campus Virtuales: Integración de plataformas en el Campus Virtual. 
http://eprints.ucm.es/11274/1/SSII_0910_-_Integracion_Campus_Virtuales.pdf 
24

 Universidad Tecnológica de Pereira. (2015). Historia de Univirtual. https://univirtual.utp.edu.co/sitio/historia 
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indicador de calidad en sus procesos y procedimientos. Es importante resaltar, 

que Univirtual es una de las pocas Unidades de Educación Virtual certificadas en 

Colombia, lo que representa un gran logro y tener un reto entre manos, de hacer 

sostenible esta certificación. 

Univirtual a lo largo de su historia ha logrado consolidarse como la única 

Dependencia de Educación Virtual de la Universidad Tecnológica de Pereira que 

genera propuestas educativas pertinentes y de calidad, desarrollando entornos y 

ambientes de aprendizaje significativos mediados por Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para la generación de competencias 

profesionales, contribuyendo así a la transformación de procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

Por consiguiente, se ve la necesidad de presentar un análisis compacto de lo que 

la plataforma y estrategias de aprendizajes llevadas por Univirtual conllevan, 

apuntando a contextualizar en lo que enmarca este espacio de enseñanza-

aprendizaje: 

 

Los procesos de enseñanza no deben desligarse de todo lo que posibilita la 

implantación de las nuevas tecnologías. Pero por hacer uso de lo que la 

tecnología brinda como apoyo en la educación no busca desplazar ni desligar el 

carácter de importancia que ejerce  educación presencial, pues es precisamente 

esa combinación de conocimiento mezclada con elementos de hipermedia e 

hipertextuales lo que permite que los estudiantes sean capaces de adentrarse en 

estos nuevos ambientes virtuales de aprendizaje siendo todo esto a lo que apunta 

los cursos que se desarrollan en moodle y que están soportados por Univirtual. 

En virtud de lo anterior, teniendo presente que diversos trabajos de orden 

investigativo se han desarrollado a nivel de pregrado y posgrado, se ve la 

necesidad de ahondar más en lo que realmente sucede con la implementación de 

Univirtual como escenario y ambiente virtual de aprendizaje en la orden de lo 
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virtual. No obstante a la fecha no existe una línea base que permita analizar los 

resultados de dichas investigaciones en el proceso educativo desarrollado por 

Univirtual durante 2011-2015, por ello se ve la necesidad de la realización de esta 

monografía. 

Por todo lo anterior, surge la necesidad de identificar y analizar  el recorrido 

realizado por Univirtual entendiendo éste como un escenario donde se medían 

asignaturas E-Learning y B-Learning  de los diferentes programas académicos de 

la UTP. Como también tener presente otros trabajos e investigaciones realizadas 

en los últimos años en las cuales el objeto de estudio ha sido la dependencia de la 

Universidad antes mencionada. 

 

5.2 ASIGNATURAS A OPTAR EN UNIVIRTUAL 

A continuación se expondrán las asignaturas a poder cursar en la plataforma de 

Univirtual, dichos cursos señalados fueron consultados en el año 2015. 

 

Seminario Pragmática de la Lengua 

Programación 

Producción y Consumo Sustentable 

Preparación de Proyecto 

Pedagogía en la Virtualidad 

Optimización Financiera 

Moderación en Comunidades Virtuales de Aprendizaje 

Metodología de la Investigación 
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Materno infantil - Patología Básica en Ginecología 

Materno Infantil - Gestación 

Logística 

Lingüística Textual 

Introducción al Emprendimiento 

Humanidades I 

Gestión Tecnológica 

Gestión Administrativa y Desarrollo Organizacional 

Fundamentos Comunicativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

Diseño de Unidades Temáticas en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

Democracia y Constitución Política 

Constitución Política de Colombia 

Fisiopatología Cardiovascular 

Semiología Cardiovascular 

Medios de Comunicación I 

Arte Latinoamericano 

Curso Inglés 1 

Curso Inglés 2 

Curso Inglés 3 
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5.3 MOODLE COMO ESTRATEGIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE MEDIADO POR LA VIRTUALIDAD 

 

El acceso a MOODLE es libre y de código abierto, esto permite implementar en el 

entorno una estructura y apariencia de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades de los cursos a  colgar en este espacio de aprendizaje, donde con la 

ayuda de un administrador de recursos y un profesor/tutor  se gestiona de forma 

dinámica los contenidos que se acceden mediante un servidor, sin importar 

condiciones espacio temporales. 

Haciendo un pequeño recuento, Moodle fue creada en 1999 por Martin Dougiamas 

de origen australiano. A la fecha es utilizada en más de 100 países y se puede 

acceder en más de 50 idiomas. Hablar de Moodle sin saber el significado mismo 

de la palabra, o el porqué de la misma, es un error. Esta se deriva como 

abreviación a Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, que al 

español significa  Entorno De Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos Y 

Modular. 

Ahora, retomando lo expuesto en anteriores apartado, para Univirtual el uso  

moodle es una buena opción al ser una plataforma LSM que permite el solventar 

contenidos educativas en la puesta en marcha de cursos online que no solamente 

están netamente ligados a la educación virtual, sino, también sirven de apoyo a la 

educación presencial. 

Ya, internamente en esta plataforma se pueden visualizar los avances de cada 

estudiante, las veces que ingresa, sus aportes y así ser evaluado por los 

porcentajes correspondientes y las estadísticas que gracias a la administración de 

los recursos de moodle se puede acceder, que para el caso de Univirtual son: 

Tablero, foros, actividades, tertuliadero, etc. 
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Con el fin de contextualizar estos escenarios, se presenta una breve síntesis de 

los espacios permitidos por la plataforma moodle y apropiada por Univirtual en su 

estrategia pedagógica para la relación docente y estudiante. 

Comenzando con el Aula virtual, esta se presenta como un escenario mediado por 

una plataforma de enseñanza virtual, en el que se condensan contenidos similares 

a los que se pueden encontrar en el desarrollo de una asignatura de índole 

presencial. 

Además se puede visualizar el Tertuliadero como un espacio diseñado para que 

los estudiantes interactúen y compartan de manera virtual, tal y como se puede 

hacer en un aula física en momento extra clase.  

Aquí los estudiantes exponen ideas sobre los contenidos que se están trabajando, 

sin que esto influya de manera radical en el desarrollo el asignatura llevada de 

manera online 

Para finalizar se presenta el Tablero, presentándose como el sitio que le da la 

bienvenida a los estudiante. Aquí se encuentran las letras y contenidos a 

desarrollar en el día tras día de la asignatura en esta aula virtual. Adicionalmente 

se tiene acceso al resto de secciones del curso, como lo son notas, tertuliadero, 

foros, espacios diseñados para descargar contenidos pertinentes a las diversas 

actividades, etc. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Con la elaboración de esta monografía, se genera un precedente de la 

importancia que presenta para Univirtual, el poder recopilar la información de 

diversos trabajos investigativos en los que se han analizado algunas de las 

asignaturas que se pueden cursar en ese escenario virtual de aprendizaje, 

documentando con mayor precisión los estrategias enseñanza-aprendizaje que 

se llevan a cabo con los cursos y asignaturas que se desarrollan bajo su 

plataforma. 

 Gracias a la implementación en la plataforma LMS de UNIVIRTUAL, y el 

abordaje de una teoría pedagógica como lo es el constructivismo, se puede 

observar que el aprendizaje y construcción de nuevo conocimiento en un 

entorno virtual de aprendizaje como Moodle se logra en la medida en que se 

implemente la cooperación, se repartan las tareas y sobre todo que los 

estudiantes se hagan responsables de su propio tiempo y así incorporen la 

construcción de conocimiento como una práctica habitual. 

 Los cambios generados a raíz de implementar Internet como herramienta, 

posibilita nuevas estrategias en la  estructuración del conocimiento. Donde los 

estudiantes no se cierren en sí mismos, sino, que de manera colectiva 

interactúan a la par que hacen uso de  nuevas formas de lectura en la que 

forjan sus mentes gracias a las nuevas formas en las que procesan la 

información. Mediante el análisis de los trabajos investigativos en modalidad de 

proyecto de grado en los que el objeto de estudio ha sido asignaturas 

desarrolladas a través de la virtualidad, se visualiza desde una mejor óptica los 

beneficios de la educación en un entorno virtual gracias a la posibilidad del no 

cerrarse y ceñirse a horarios establecidos como lo representa la enseñanza 
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presencial, sino, de ser sujetos controladores del fenómeno espacio-tiempo en 

el cual el estudiante desde diversos espacios en los que pueda hacer uso de 

una conexión a internet podrá desarrollar las actividades previamente 

establecidas por su profesor/tutor, teniendo presente que la educación superior 

genera un reto de autonomía para sus estudiantes y se deja atrás en parte el 

fenómeno de clases netamente presencial, suceso que aplica también para la 

educación mediada por plataformas LMS.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

Concluyendo este trabajo, y con el fin de dar un aporte significativo partiendo del 

análisis de las anteriores investigaciones que fueron objeto de estudio, se ve la 

necesidad de resaltar en estrategia que permiten un mejor desarrollo en 

Ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

A continuación se desglosan una serie de recomendaciones surgidas/generadas a 

lo largo de la realización de este proyecto, las cuales se ven en la necesidad de 

ser implementadas a futuro, obteniendo así experiencias transformadoras y 

enriquecedoras en los procesos de enseñanza aprendizaje mediados por la 

virtualidad, caso específico asignaturas Univirtual. En ese orden de ideas, se da 

paso a enunciar las mismas: 

 

●  El auge de las TIC ha permitido que la era digital forme día a día parte de 

las propuestas que los docentes poseen al momento de realizar las actividades, 

integrando así diversos elementos de tipo (audiovisual y digital y virtual)  en los 

procesos enseñanza-aprendizaje. Para ello el docente debe apropiarse de estas 

herramientas, mostrando seguridad y utilizarlas en los momentos propicios y 

acorde a las diversas actividades a efectuar, pues gracias a una selección 
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minuciosa correspondiente al factor TIC, el estudiante interpretara en mayor o 

menos escala el conocimiento que se está difundiendo. 

● En el uso frecuente de materiales audiovisuales, se hace necesario realizar 

un banco multimedio en el cual se albergue todos estos archivos a implementar en 

las diversas asignaturas. Hay que tener presente que el hecho de utilizar 

imágenes u otros contenidos de la web, no exonera el de estar violando 

posiblemente derechos de autor. En esto se debe presentar una mejor claridad, 

evitando así futuros inconvenientes para Univirtual, a la par de que se les muestra 

a los estudiantes la importancia de respetar siempre la autoría de cada documento 

o material que se implemente. 

● No utilizar imágenes en el tablero que estén desligadas con la intensión del 

curso o de alguna de las tareas específicas a realizar. Este espacio es el centro 

del aula virtual y el no hacer un buen uso de este escenario puede dispersar a los 

estudiantes. 

● Al proponerse una actividad en la que los estudiantes den su opinión 

respecto a un tema específico, realizando sus intervenciones en un foro 

propuesto, en muchas ocasiones estos aportes no están hilados. Cada 

participante presenta su opinión, pero no suele estar sujetada a las  anteriores. 

Por esto, se recomienda tener en la medida de lo posible alguien que dirija el 

desarrollo de estos foros, que ejecute una retroalimentación haciendo las veces de 

moderador y que dicha persona no sea el docente. 

● El material digital puesto a disposición del estudiante, no deberá prestarse a 

interpretaciones ambiguas, que desliguen el conocimiento a adquirir, gracias a la 

confusión generada por este material de apoyo. Para ello el profesor debe de 

exponer las razones por las cuales utiliza información de orden audiovisual o 

albergada en la web en el desarrollo de la temática que está llevando a cabo. Esto 

permitirá que el estudiante asimile la teoría y que el docente difunda de una mejor 

manera su conocimiento a los estudiantes. 

● Creación de una base de datos en el que se puedan alojar material tipo 

multimedia, como son: Imágenes, videos, fotos, audio, que más adelante pueden 
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ser utilizados en los diversos cursos. Adicionalmente crear enlaces que remitan a 

los diferentes trabajos de grado realizados desde 2004 hasta fecha, permitiendo 

así, el poder saber con mayor claridad todos los momentos en que Univirtual ha 

sido intervenida respecto los procesos de aprendizaje llevado en la plataforma. 

● A la par de esto en la base de datos, incluir todo el material bibliográfico 

para realizar las consultas, sin que el estudiante tenga que buscar en la web. 

 

Dado lo anterior, se ve en la necesidad de colocar en conocimiento al 

departamento de Univirtual de la Universidad Tecnológica de Pereira, la finalidad 

de esta investigación, misma que tiene como interrogante principal aquellos 

procesos educativos que utilizados a lo largo del desarrollo de las asignaturas 

dadas en esta plataforma LMS.  

Con este anterior ejercicio se resalta la importancia de implementar a la 

educación, estrategias medidas por las TIC, y esa diversa gama de herramientas 

que se sustentan en la virtualidad como a la par que sirve de apoyo a la educación 

a distancia y presencial. 
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8. ANEXOS 

8.1 ANEXO 1 

En la estructura que maneja Univirtual, ¿Qué factores influyen en el desempeño 

de este departamento?. Entendiendo estos elementos en el orden académico y su 

estructura como tal. 

 

¿Qué variantes respecto a una asignatura netamente presencial hay presentes en 

las materias cursadas en una plataforma LMS? 

 

¿Qué factores se tienen presente al momento de diseñar Y/o construir una 

asignatura virtual? 

 

Teniendo presente que en el transcurrir el tiempo, muchos factores cambian. 

¿Cuál es el proceso llevado a cabo al momento de actualizar los contenidos? 

 

Al momento de contratar personal en la dependencia de educación virtual 

UNIVIRTUAL. ¿Qué cualidades deben tener los aspirantes o requisitos a cumplir 

para hacer parte del equipo de trabajo?. Entendiendo estos como (Docentes, 

monitores, personal de apoyo) 

 

Desde el nacimiento de Univirtual hasta la fecha, ¿Qué trabajos en el orden 

investigativo y como proyectos de grado, han sido elaborados en la Universidad 

Tecnológica de Pereira. Teniendo como referente a Univirtual? 

 

¿Qué tipo de apoyo reciben los estudiantes/Investigadores por parte de Univirtual 

para la realización de sus proyectos de grado? 

 

¿Qué sucede con estas investigaciones ya finiquitadas? ¿Son implementadas o 

tenidas en cuenta respecto a sugerencias de su(s) investigador(es)? 
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8.2 ANEXO 2 

GUION PARA LA ENTREVISTA – UNIVIRTUAL 

 

Se entrevistara al señor Jorge o una persona delegada por él. 

Iniciare comentando a cerca de mi proyecto de grado en modalidad monografía, y 

la importancia de este trabajo investigativo como aporte al departamento de 

Univirtual.  

Saber información del entrevistado: Nombre completo, cargo, relación directa con 

el área de Univirtual y tipo de cercanía con la plataforma que maneja Univirtual 

Para entrar en materia, dar confianza al entrevista, se mostrara este mecanismo 

de recolección de información, en especie de charla en la cual se responderá una 

serie de interrogantes puntuales que servirán de sustento en para añadir datos 

referente a la estructura propia de Univirtual 

Se realizan una serie de preguntas previamente elaboradas ( de siete a 10 ) 

Saber a cerca de: 

 Aportes a la educación al implementar una plataforma LMS. 

 Qué manera interfiere el departamento de Univirtual al momento se 

seleccionar los programas y asignaturas que se van a implementar y/o 

migrar a la plataforma. 

Relación que maneja Univirtual en el acompañamiento de los estudiantes 

involucrados en asignaturas E-learning B-learning. 

Finalizar socializando lo importante que será llevar a feliz término 

dicha  monografía, pues detallara la intensidad a que por la que ha sido objeto de 

estudio algunas asignaturas que se pueden cursar de manera semipresencial. 

Como también, servirá como línea de estudio dando cuenta de cómo va Univirtual 

y su cercanía con la Universidad 
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8.3 ANEXO 3 

DATOS ARROJADOS EN LA ENTREVISTA 

 

Univirtual es creada como un área que depende de la Vicerrectoría académica de 

la universidad Tecnológica de Pereira. 

 

Esta dependencia internamente se subdivide en otros órganos para así optimizar 

las tareas y funcionamiento. Ellos son 

 Administración del área virtual 

 Gestión del conocimiento 

 pedagogía 

 acompañamiento 

 Diseño y desarrollo 

Todas las áreas influyen en el correcto desempeño del esta dependencia que 

trabaja desde la virtualidad. 

 

Teniendo presente las subdivisiones señaladas, las encargadas de colgar en la 

web los contenidos de los cursos desarrollados en la plataforma son Gestión de la 

información y pedagogía. Donde por último interviene la parte del 

acompañamiento o también conocida como Sistema del acompañamiento. 

 

Univirtual tiene absoluta potestad en generar cursos de educación continua. 

Respecto a la educación superior, necesita el aval del comité curricular y concejo 

académico. Y es el comité el que decide si se retira una asignatura desarrollada 

desde la virtualidad. 

 

En el área de pedagogía, el requerimiento Licenciados cualquier rama, principal 

que sean personas formadas en educación virtual Y/o con conocimiento en 

educación superior.  
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Momentos de actualización: 

 En la asignatura de Constitución política se han generado cuatro 

actualizaciones en sus contenidos, debido a sugerencias puntuales de 

expertos que son los que señalan el momento en que hay que realizar mejoras 

en los contenidos. Aquí intervienen abogados, licenciados en ciencias políticas, 

etc. 

 Respecto al diplomado maestro virtual, se vio la necesidad de actualizar las 

temáticas que se estaba llevando, aumentado de 3 asignaturas a cuatro. 

 

En el caso de la antes mencionada, existen diferentes grupos de acuerdo a la 

cantidad de créditos que manejan los diferentes programas para la misma 

asignatura. Además de las variaciones que maneja la misma. 

 

Los docentes poseen libertad de catedra al momento de desarrollar el contenido 

de los cursos. La información es dada a conocer a cada profesor y el tiene 

autonomía en las dinámicas a efectuar y la manera en como son analizadas las 

temáticas. Con la salvedad de que por sugerencia de Univirtual se deben realizar 

encuentros presenciales Y/o sincrónicos, como también desarrollar y evaluar 

contenido de un 20% presencial. 

 

Dado el caso del diplomado Maestro virtual, este es presentado a los programas 

que manejan titulación a Licenciados, pero estudiantes de otras carreras podrían 

llegar a cursarlo siempre y cuando desde el número de créditos previstos para 

asignaturas electivas se lo permita y obtener un permiso del programa académico 

al que está adscrito. 

 

En el caso de los trabajos de grado de Pre-grado referentes a educación virtual y 

lo que atañe a Univirtual, no se tiene mayor conocimiento en Univirtual. Sin 

embargo los informes dados por investigadores (maestría y Doctorado), estos 

priman y se siente acceso a ellos. 


