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Resumen: La educación virtual y distancia es una estrategia que ha sido promovida para 

aumentar cobertura educativa, y con ello, la disminución de la brecha de acceso a la 

formación superior. En Colombia, durante los últimos siete años se ha observado un aumento 

significativo en modalidades virtuales de un 2,46% para el año 2011 a 9,44% en el 2017 y 

distancia, de un 5,20 a 6,41 %. Las poblaciones que con frecuencia acceden a este tipo de 

educación son reconocidas por vivir fuera de ciudades capitales donde se desarrolla gran parte 

de la oferta académica, madres cabeza de familia, adultos que desertaron el ciclo profesional 

en su juventud y/o personas con necesidades económicas que requieren laborar. En tal 

sentido, se buscó reconocer las condiciones de aplicación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento (TAC) y los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA), que median el proceso de aprendizaje y conocimiento de 

dichos pobladores adscritos a estas modalidades. El estudio se desarrolló bajo un enfoque 

cualitativo con un diseño de estudios de casos múltiples a cuatro universidades de un contexto 

subregional de Urabá ubicado en el departamento de Antioquia –Colombia. Las categorías de 

análisis fueron previamente validadas y definidas por pares académicos. Los resultados 

demuestran que tiene a homogenizarse las tecnologías que median el aprendizaje y la 

comunicación en todas las universidades estudiadas, que aún se cuenta con altos estándares de 

deserción, y que la procedencia de las actividades, y el logro de las competencias en la 

educación virtual aún es una laguna de la práctica docente virtual y distancia.   
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Introducción 

 

Diversas Instituciones de Educación Superior (IES) han apostado a la formación de los 

habitantes con programas académicos que directa o indirectamente tienen relación a las 

promesas que hoy se vislumbran a través de mecanismos tecnológicos comunicativos, de 

aprendizaje y algunos Entornos Virtuales Aprendizaje (EVA) de esta época, facilitando que la 

población con dificultades de movilidad, falta de recursos económicos y por compromisos 

laborales, por nombrar algunas, accedan  un conocimiento técnico, tecnológico y científico. 

Este panorama, también se visualiza en el país colombiano según la Comisión Nacional de 

Acreditación. (CNA, s.f.). Lo anteriormente mencionado, deja entonces la posibilidad de 
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analizar el curso que han ido tomado las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento (TAC) y los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (EVA), en relación con el campo de la formación docente, el aprendizaje de los 

estudiantes, las reformas administrativas de algunas instituciones y, por ende, las adaptaciones 

conceptuales y metodológicas para favorecer al tejido de conocimiento. 

En ese sentido, la Educación Superior  y Tecnológica a nivel mundial está sufriendo 

una serie de cambios, debido a la necesidad de estar en sintonía con la realidad circundante y 

los nuevos paradigmas que se generan en el marco de la sociedad del conocimiento; en la 

cual, la universidad, como actor social, debe asumir un rol protagónico en los distintos 

procesos que van construyéndose en el seno de la misma, enfrentando desafíos y 

responsabilidades comunes a nivel mundial entre los cuales figura la redefinición del papel 

que debe desarrollar el profesorado universitario acorde a la nueva forma en que se espera 

educar a los estudiantes (MORENO, CAÑAS, MENJÍVAR, et al., 2012). Sin lugar a la duda, 

estos nuevos procesos virtualizados dentro de la educación han empezado a movilizar 

múltiples expresiones: políticas educativas, actores, acciones, lenguajes que enriquecen el 

panorama y permiten visualizar los matices que se van configurando (MUÑOZ, 2012). 

Las anteriores razones alentaron al equipo académico y administrativo de La 

Corporación Universitaria Minuto de Dios a promover espacios académicos que estimulen la 

calidad educativa, y fruto de este proceso son los resultados que a continuación observará 

donde se demuestran cuáles son algunas de las condiciones de aplicación de las TIC-TAC y 

EVA en los procesos educativos de formación a distancia y virtual  en las IES de Urabá con 

este escrito denominado “Dudas de la Educación Virtual y Distancia: en Tiempos de 

Cobertura Educativa y Experimentación de la Práctica Docente” 

Finalmente, es válido afirmar que el estudio no pretende explicar la realidad educativa 

de la subregión colombiana debido a que se intervino solo parte de la población. La finalidad 

última, es la comprensión de los fenómenos que involucran el campo educativo y las 

trasformaciones que pueden dejarse para incentivar la calidad educativa desde la toma de 

decisiones al interior de las Instituciones de Educación Superior y el diálogo de los 

Integrantes de la Mesa de Educación Superior de Urabá vinculados con la modalidad virtual o 

distancia con apoyo a la presencialidad. 

 

Marco teórico  

 

La homogenización de las TIC y la necesidad de estrategias contextualizadas. 

 



 

La especie humana cada vez más se ha visto obligada a hacer uso de los recursos 

tecnológicos de su época para sus actividades sociales, entre ellas la educativa. En tal sentido, 

las universidades con metodología a distancia –virtual han aumentado el otorgamiento de 

títulos educativos de dicha modalidad cualquiera que sea su nivel, lo anterior, enmarcado en 

algunos planes como el Plan Sectorial 2010-2014, y la Política Cierre de Brechas de Acceso y 

Permanencia del Ministerio de Educación y el Plan Decenal de Educación 2006 – 2016 

(VIRTUALEDUCA,2013); sin embargo, habría que conocer si las bases educativas actuales 

están previamente organizadas, programadas y son dirigidas con conocimientos necesarios 

para generar este tipo de educación desde la planeación, desarrollo y las concepciones de 

evaluación. 

Por otro lado, la enseñanza a distancia virtual requiere una construcción diferente de 

las estrategias para construir el conocimiento. Enseñar en el ciberespacio requiere que nos 

movamos desde los modelos pedagógicos tradicionales a nuevas prácticas que sean más 

facilitadoras. Enseñar en el ciberespacio implica más que la adopción simple de modelos 

pedagógicos tradicionales y transferirlos a un medio diferente. A diferencia de la clase 

presencial, en la educación a distancia online se requiere prestar atención al desarrollo de un 

sentimiento de comunidad en el grupo de participantes para que el proceso de aprendizaje 

tenga éxito. (QUIROZ, 2011) 

Una de las estrategias marcadas es que la enseñanza virtual y a distancia en red 

homogeniza técnicamente, pero no desde su aplicación; éste contexto y cada uno, debe 

asimilar su propia estrategia. La cultura y valores, y previos conocimientos individuales son 

finos para los argumentos que respalden este tipo de modalidad. Si bien no hay un único 

modelo de sociedad red, de la misma manera que no hubo un único modelo de sociedad 

industrial en imagen y semejanza de la Inglaterra del siglo XIX, la sociedad red se desarrolla 

en cada pais según su historia, su cultura, su identidad y su tipo de vida. (CASTELLS, 2005). 

Es también importante reconocer que el concepto Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) siempre han sido utilizadas como base fundamental en los procesos de 

desarrollo social, cultural y económico desde los primeros momentos de la evolución humana. 

Desde la perspectiva educativa, cobra sentido a finales del siglo pasado en países 

desarrollados; en gran parte de los Latinoamericanos a inicios de éste siglo y el impulso por 

llevarlo a la práctica debidamente ha sido un camino confuso. En otras palabras, Salinas 

(2004) define las actividades ligadas a las TIC y la docencia han sido realizadas 

habitualmente por profesores entusiastas, que han conseguido dotarse de los recursos 

necesarios para experimentar. Por lo tanto, en muchas instituciones de educación superior que 

promueven las modalidades virtuales y distancia se carece de un diseño institucional 



 

curricular claro donde se genera una clara responsabilidad de los recursos de TIC para la 

docencia, medios de financiación, gestión y desarrollo.  

 

Los procesos de innovación respecto a la utilización de las TIC en la docencia 

universitaria suelen partir, la mayoría de las veces, de las disponibilidades y 

soluciones tecnológicas existentes. Sin embargo, una equilibrada visión del 

fenómeno debería llevarnos a la integración de las innovaciones tecnológicas en el 

contexto de la tradición de nuestras instituciones; instituciones que, no olvidemos, 

tienen una importante función educativa. Debemos considerar la idiosincrasia de 
cada una de las instituciones al integrar las TIC en los procesos de la enseñanza 

superior; también, que la dinámica de la sociedad puede dejarnos al margen. 

(SALINAS, 2004) 

 

Indudablemente, el panorama educativo está navegando hacia otras lógicas, que 

generosamente permite al bachiller universitario realizar estudios universitarios en línea, que 

de otra forma no habrían podido realizar de forma presencial. Sabemos que el perfil del 

estudiante del siglo XXI está cambiando, como también cambian la universidad y la propia 

sociedad. En un entorno cada vez más globalizado y cercano, debemos estar preparados, en 

nuestra acción como docentes. (GUILLERMO BAUTISTA, 2006) 

 

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje  

 

El sujeto cada vez más se ha visto obligado a hacer uso de la virtualidad y esto es 

promovido en las universidades de metodología a distancia -virtual; razón por la cual ha 

aumentado el otorgamiento de títulos pregrado y posgrado, sin embargo, habría que conocer si 

las bases educativas actuales están previamente organizadas, programadas y son dirigidas con 

conocimientos necesarios para generar este tipo de educación desde la planeación, desarrollo 

y las concepciones de evaluación. En este sentido Fachelli (2012), advierte que el proceso de 

producción y apropiación del conocimiento debe estar entendido por parte del estudiante y, 

además, el que da sentido último a una política educativa.  

Una de las apuestas de estos centros educativos que fomentan la educación estudiada 

son los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), que intentan n que los individuos puedan 

convenir o controvertir ideas a través de un campus previamente construido por los 

informáticos y diseñadores de software. Allí deberían promoverse el desarrollo de actividades 

individuales, colectivas, sincrónicas, asincrónicas que vinculen a las competencias requeridas 

según el plan curricular de los programas técnicos, tecnológicos o profesionales.  Estos 

Entornos cobran hoy importancia debido a las readaptaciones fruto de experiencias exitosas 

de docentes entusiastas o de fracasos que ayudan a la toma de decisiones de la comunidad 

académica.  Hoy, entonces los entornos tienen la atención de dichas modalidades diferente a 



 

lo que son las TIC hoy, ya entendidas y reconocidas como mecanismos infaltables de todo 

tipo de educación. Molinuevo, 2006) argumenta que: 

 

Las nuevas tecnologías ya no se contemplan como un factor revolucionario, sino que 

vienen contribuyendo a una serie de cambios vinculados a la evolución de una serie 

de realidades. De hecho, ha dejado de utilizarse el término revolución, en relación 

con las tecnologías y el sentido actual más aceptado ha derivado hacia una expresión 

posiblemente más precisa: la metáfora. Se trata, por tanto, de expresar la 

incorporación de cambios producidos en diferentes órdenes de la vida a través del 
impacto de las tecnologías (p. 97). 

 

Uno de las principales problemáticas es que, aunque cada vez cobra sentido la 

utilización de Entornos Virtuales de Aprendizaje descubriendo así los beneficios de Internet y 

de la web, pero no se cuenta con claridad de las reformas necesarias para los currículos y por 

ende, mucho menos con metodologías de evaluación acordes para medir las competencias. A 

la vez, como lo advierten teóricos la calidad de los materiales son pobres, o el aprendizaje en 

los entornos deriva en demasiado trabajo para el docente. Menguando el tiempo del que 

dispone para investigar. (GUILLERMO BAUTISTA, 2006).   

En definitiva, advierte Pons (2012), que la tarea educativa en la sociedad actual 

supone asumir una responsabilidad compleja, por tanto, debe ser contemplada como un reto 

para sus responsables. Su importancia y trascendencia se acrecienta y refuerza en periodos de 

crisis como los actuales. no es posible superar una gran crisis prescindiendo de la educación 

como palanca para la innovación y el progreso. para la conquista del conocimiento, 

estudiantes, profesores y gestores tienen una herramienta poderosa en las tecnologías de la 

información y la comunicación, pero estas tecnologías digitales para que resulten eficientes, 

deben ser aplicadas en un contexto educativo flexible, apoyado por soportes conceptuales y 

metodológicos que garanticen una enseñanza activa, dinámica y eficaz. 

 

Metodología  

 

La metodología utilizada se desarrolló desde un enfoque cualitativo con categorías de 

análisis como: cobertura digital, condiciones de la infraestructura; conocimientos en torno a lo 

digital y virtual, relación entre educador y estudiante en el proceso de planeación, desarrollo y 

evaluación, medios utilizados y programas, manejo de los recursos y procesos de 

alfabetización y estrategias significativas. Para logran entender estas categorías fue diseñado 

un sistema categorial en conjunto con profesionales informáticos, expertos en TIC y docentes 

inmersos en la educación de estas modalidades. 



 

El diseño fue un estudio casos múltiples con técnicas de recolección previamente 

diseñadas, evaluadas y revisadas por pares académicos con el fin de tener validez. Las 

técnicas fueron la entrevista a profundidad semiestructurada, encuesta tipo likert, desarrollo 

de talleres en grupos focales en cada institución y revisión documental. 

Cada caso fue una institución, y estuvo compuesta por una selección de docentes, 

estudiantes y líderes de apoyo tecnológico con características de selección como: antigüedad, 

conocimiento de procesos de educación virtuales o distancia, historias ejemplares y diversidad 

disciplinar/áreas. En total se analizaron cuatro  instituciones en cinco fases diferentes de la 

investigación: 

 Primera Fase (Presentación del proyecto ante la MESU y vinculación de las 

instituciones, validación de los instrumentos de recolección de información para los 

casos) (UNAD, SENA, REMINGTON, UDEA Y UNIMINUTO) -Prueba piloto- 

 Segunda fase (Se visitó a las instituciones dando lineamientos para la organización de 

los grupos de focales y se planeó un cronograma de trabajo) 

 Tercera Fase (Se aplicaron los tres instrumentos a cada estudio de caso) 

 Cuarta Fase (Sistematización y análisis de la información) 

 Quinta Fase (Informe a cada Institución de Educación Superior y Divulgación del 

Conocimiento) 

 

Resultados  

 

La deserción, procedencia de las actividades y el logro de las competencias en la 

educación virtual.  

 

En Urabá, se observan 21 instituciones de educación superior distribuidos en 

modalidades representadas así: 72,5% de los programas son de modalidad presencial, el 16% 

son virtuales y distancia tradicional representan un 11,5%. A nivel país, Alvarado y Calderón 

(2013) y Ministerio de Educación Nacional - Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior – SNIES en el (2017) señalan que en Colombia la distribución de 

programas académicos de educación superior activos acordes a su modalidad era de la 

siguiente manera.  

 

Tabla 1: Distribución de programas académicos de educación superior en Colombia acorde a 

su modalidad 2011-2017. Elaboración propia. 

Modalidades de los Programas de Educación Año 2011 Año 2017 



 

Superior en Colombia 

Presenciales 92,32 % 84,15% 

Virtuales 2,46% 9,44% 

Distancia Tradicional 5,20% 6,41 %. 

Porcentaje total 100% 100% 

Fuente:  Ministerio de Educación Colombiano (2017) 

 

 Se observa un aumento significativo de en programas virtuales y distancia tradicional 

en Colombia en los últimos seis años, y en la subregión, con mayor impulso.  Si bien existe 

un crecimiento significativo en estas modalidades, también habría que reconocer que la 

deserción en programas de estas modalidades es de 38,2%, un punto por encima de la 

deserción de programas presenciales para la época. (ARETH ESTÉVEZ, CASTRO-

MARTÍNEZ, & RODRÍGUEZ GRANOBLES, 2015; Pág. 3-7).  En carreras profesionales 

virtuales o distancia de las universidades estudiadas no se alcanza en ningún caso el mismo 

porcentaje, pero llama la atención aspectos de deserción en las instituciones que ofrecen 

técnicas y tecnologías, donde la deserción es alrededor del 60%.  

Lo anterior, deja en evidencia que los asuntos de deserción en la educación virtual y 

distancia tradicional son motivos de análisis al interior de cada universidad, y que, si bien 

existen estudios resumidos de las causalidades a nivel país, deben profundizarte acciones 

administrativas y estrategias pedagógicas que favorezcan a la permanencia.  

En la aplicación de los grupos focales en las instituciones dejan evidencia que la 

educación virtual ha favorecido a la superación académica de sus habitantes con 

características similares: 

 Lejanía de municipios centrales. 

 Edad avanzada. 

 Bajos recursos económicos. 

 Condiciones laborares que impiden la presencialidad concentrada. 

 Madres jóvenes. 

Con relación a las madres jóvenes es una realidad del contexto estudiado, debido a que 

es el sexo con mayor predominancia de estudio en la subregión, y que de alguna manera 

aportan a que no exista altos estándares de deserción, sobretodo, en los niveles profesionales. 

Debido a que “se les despierta un mayor interés por el bienestar de sus hijas e hijos, así como 

el de ellas, lo que les da un valor diferente a sus vidas favoreciendo la permanencia de dichas 

jóvenes en el sistema educativo” (MARÍN & RODRÍGUEZ,2017; PÁG. 14).  

Por otro lado, aunque se evidencian aumentos significativos en acceso a la educación a 

través de programas distancia tradicionales y virtuales en el contexto regional, existe en el 



 

interrogantes frente a la veracidad de los procesos de aprendizaje y conocimiento, debido a 

que las estrategias de evaluación aún son determinadas por el subir, o no, una actividad, y lo 

que más genera inquietudes, hasta qué punto la actividad es autoría de quien  aparece 

matriculado en los cursos cuando son netamente virtuales; o para el caso de los modalidad 

distancia tradicional, cómo evidenciar en medio del proceso la veracidad de lo realizado 

cuando existe poco tiempo presencialidad y gran número de estudiantes por curso. Estos retos 

dejan entrever que la educación mediada por artefactos tecnológicos y LMS dejan muchos 

interrogantes tanto desde la concepción de educación de cada institución que fue estudio de 

caso (de corte técnico, tecnológico, profesional- pública o privada) en la que proyectan sus 

propias misiones, su planeación, desarrollo y evaluaciones; y que posiblemente estos 

interrogantes pueden ir solucionándose cuando se desarrollen al interior y el exterior de las 

IES si diferentes profesionales movilizados con la educación, que favorezcan a la 

interdisciplinariedad para  forjarle un poco más de calidad a la educación virtual en Colombia 

( QUICENO, GIRALDO & URIBE 2011; PÁG. 7).   

 

Para concluir, el desarrollo de las competencias en la educación virtual o distancia 

tradicional debe ser trazado desde la misma planeación entre las aulas del entorno virtual, 

alineado con los objetivos del programa cursado, desde en seguimiento riguroso del 

tutor/docentes, de las herramientas implementadas, de los medios de interacción, de los 

recursos textuales y audiovisuales, de la retroalimentación eficiente y de una evaluación en 

búsqueda de las competencias. 

El concepto competencia está formado por tres dimensiones: el saber (disponer de los 

conocimientos técnicos necesarios para la tarea), el saber hacer (capacidad de aplicar y 

utilizar dichos conocimientos mediante el despliegue de las habilidades y destrezas apropiada) 

y el saber ser (adoptar las actitudes y desarrollar el comportamiento adecuado a las normas y 

cultura de la organización) (ABAD GUERRERO & CASTILLO CLAVERO, 2004). 

También, se podría reconocer que existen competencias innatas a la formación de esta 

modalidad, que presumen las del manejo de las TIC y de trabajo autónomo en el 

estudiante/aprendiz.  

El docente/tutor tiene la responsabilidad de legislar y a la vez certificar el 

cumplimiento de las competencias, determinados principalmente en la capacidad de desarrollo 

que tuvo el estudiante/aprendiz en la consolidación de los contenidos temáticos planeados y 

que las actividades se hayan cumplido. Aunque deberían ser analizadas principalmente desde 

el campo laboral, con actividades que evidencien los procesos teóricos en la praxis y en un 

rango de tiempo de aplicación moderado, debido a que el logro de competencias resulta aún 



 

más complejo en el caso de la enseñanza bajo las modalidades estudiadas y aunque algunos 

autores adviertan que la tarea es definir los planes de estudio en términos de competencias es 

imprescindible reconocer también que en el ámbito universitario es más difícil, diferente a 

otros niveles, debido a que, en general, los estudios universitarios están más desligados del 

ámbito laboral (GUERRERO SERÓN, 1999)  

En últimas, el logro de las competencias en este tipo de modalidades de educación 

requiere que el docente/tutor estrategias de evaluación diseñadas detalladamente donde el 

aprendiz/estudiante evidencien resultados de aplicación de las unidades temáticas por lo que 

se requiere necesaria posiblemente la adquisición de programas y simuladores virtuales con 

un estricto seguimiento, para lo cual habría que hacer inversiones en recursos tecnológicos y 

de conocimiento. O de lo contrario, se deberá seguir en actividades con predominio en la 

entrega de información, la evaluación tradicional y la conceptualización alejada de la práctica. 
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