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P R E F A C I O 

Siempre que conversé con otras personas sobre el proyecto de este libro y del lide-
razgo que asumí en él, les digo: es una tarea altamente gratificante para mí como 
académico y como profesional, pero es también altamente demandante. Realizar un 

libro de compilación de resultados y experiencias de investigación es una tarea colectiva 
de aprovechamiento de proyectos con distintas lógicas y cursos, con el objetivo de encarri-
larlos hacia un mismo objetivo. Y esto comienza cuando se encuentra la sintonía de ideas, 
convicciones y formas de trabajo con autores que aceptaron contribuir con sus capítulos a 
un volumen como este.

Hago en este espacio un reconocimiento a todos los veinticuatro autores que han con-
tribuido con los diez capítulos resultados de investigación a este libro, trabajando con sus 
aportes desde cuatro países y desde siete instituciones de educación superior en América 
Latina, por trabajar en la investigación sobre la educación superior virtual en sintonía con el 
paradigma mundial de sus campos de estudio, mientras analizan también realidades locales 
de nuestra región. Asimismo, agradecemos la contribución de los pares evaluadores para 
ajustar y mejorar la calidad de todo el libro. La contribución de todos es parte esencial de 
este libro y se reconocerá sin duda como un significativo aporte dentro de sus campos de 
investigación, indagación crítica y reflexión académica.

Reconocemos también el aporte de nuestras instituciones en la producción de este vo-
lumen. Al apoyo de la Universidad Nacional de Colombia al trabajo y trayectoria de los gru-
pos de coautores contribuyentes liderados por doctoranda Diana Marcela Cardona-Román 
y por la profesora Rita Flórez-Romero. Al apoyo del Instituto Politécnico Nacional de México 
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al equipo de coautores encabezados por los doctores Víctor Escalante-Huitrón y Maricela 
Cuéllar-Orozco, siempre atentos a nuestras indicaciones de edición. Al soporte prestado, pri-
mero, por la Universidad de los Andes en Mérida (Venezuela) y, después, por la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Cuenca (Ecuador), al trabajo de nuestra dedicada y emigrada autora 
contribuyente Patricia Henríquez. A la Universidad Militar Nueva Granda que, desde sus dos 
sedes de Cajicá y Bogotá (Colombia), han hecho posible y financiado el trabajo de investiga-
ción del interesante equipo de coautores liderado por el profesor José Eduardo Padilla-Bel-
trán. Y también a la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá (Colombia) por el apoyo 
al interesantísimo capítulo que nos presentan sus profesores, los doctores Christian Hede-
rich-Martínez, Ángela Camargo-Uribe y Omar López-Vargas.

En el mismo sentido, reconocemos especialmente el esfuerzo de la Institución Univer-
sitaria Politécnico Grancolombiano, a través del aporte conjunto de su Departamento de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (con un gran equipo liderado por Sandra Patricia Ro-
jas-Berrío), de sus facultades y de otras de sus dependencias académicas, por respaldar los 
trabajos para este volumen que lideran sus investigadores y profesores Mireya Barón-Pu-
lido, Luis Martín Trujillo-Flórez, Álvaro Quiroga-Cubides y quien escribe. Con esto muestra 
esta institución una vez más su apoyo financiero y humano a este proyecto, en consonancia 
con su impronta de apoyo al desarrollo de la educación superior virtual, ahora también desde 
la investigación y la producción intelectual propia y de otros sobre ella.

Formulamos también un gran agradecimiento al trabajo comprometido del equipo edi-
torial de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, desde su coordinador edi-
torial Eduardo Norman, y desde la excelente labor que han cumplido en este proceso sus 
asistentes editoriales David Ricciulli (anterior) y Paulo Mora Noguera (actual), que hacen po-
sible la publicación de este libro. Va también un reconocimiento al apoyo que ha dado tam-
bién la Red Colombiana de Investigación en Entornos Virtuales y a Distancia a esta iniciativa.

Un saludo con esto a todos por hacer posible este proyecto. Su excelente calidad es 
posible por su compromiso, apoyo, contribuciones y trabajos.

 

Nicolás Arias-Velandia 
Editor ciEntífico

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano



Comunicación, redes, aprendizaje  
y desarrollo institucional y social

025

1. Panorama de la educación virtual en instituciones 

de educación superior en Colombia1

Diana Marcela carDona-roMán 
Jenny Marcela Sánchez-TorreS 
caMilo anDréS acoSTa-Márquez

Introducción

A lo largo de las últimas décadas, el Ministerio de Educación Nacional (Mineducación) 
de Colombia ha centrado sus esfuerzos en el mejoramiento de las condiciones de 
calidad de la oferta educativa, especialmente la orientada a la educación superior. 

En este sentido, ha buscado continuamente ajustarse a los nuevos paradigmas globales, 
de modo que la educación en Colombia se acerque a los propósitos y las necesidades de la 
sociedad, el país y el mundo. El impacto de los medios de comunicación y las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), es decir, la globalización y el cambio tecnológico, ha 
fortalecido la emergente economía global “basada en la tecnología e impulsada por la infor-
mación y el conocimiento” (Aktaruzzaman, Shamim y Clement, 2011), donde la educación 
tiene un papel fundamental.

Esta economía global tiene implicaciones para las instituciones educativas, habida 
cuenta de que las “reta” a transformarse estructuralmente para afrontar estos cambios (Ca-
bero, 2010; Schneckenberg, 2004). Además, a medida que el acceso a la información con-
tinúa creciendo de manera exponencial, las instituciones de educación superior (IES) no 
pueden seguir siendo solo espacios para la transmisión de un determinado conjunto de 
 

 
1..   Agradecemos a la Corporación Red Nacional de Tecnologías Avanzadas (Renata) por permitir la utilización de datos 

obtenidos y relacionados con el Contrato n.º 738 de 2012 con el Mineducación para el fortalecimiento del e-learning, al 
Mineducación por proveer documentos de trabajo, información de los resultados de convocatorias de años anteriores 
relacionadas apoyo a la formación virtual y por ser el enlace entre los autores y las IES seleccionadas para la muestra 
y a Colciencias por el apoyo con la estudiante de doctorado a través de la convocatoria de doctorados nacionales No. 
567 de 2012.

Diana Marcela Cardona Román. Ingeniera de Sistemas por la Universidad de Los Llanos, magíster en Ingeniería de Sis-
temas y Computación por la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Ingeniería Industria y Organizaciones por la 
misma universidad. e-mail: dmcardonar@unal.edu.co

Jenny Marcela Sánchez Torres. Ingeniera de sistemas por la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Análisis y 
Gestión de Ciencia y Tecnología por la Universidad Carlos III de Madrid, magíster en Ingeniería de Sistemas por la Univer-
sidad Nacional de Colombia y doctora en Economía y Gestión de la Innovación y Política Tecnológica por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Profesora titular del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial de la Universidad Nacio-
nal de Colombia. e-mail: jmsanchezt@unal.edu.co

Camilo Andrés Acosta Márquez. Magíster en Mecatrónica y en Ingeniería Eléctrica, doctor en Robótica. Gerente de pro-
yectos Grupo Método. e-mail: camilo.acosta.marquez@outlook.com
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La infraestructura tecnológica para funcionamiento de la educación virtual está parcial-
mente superada en Colombia, dado que los equipos iniciales necesarios para soportar este 
tipo de formación son adquiridos por las IES, incluso, antes de tener una oferta clara o por 
condiciones de actualización. Cosa muy diferente sucede con la conexión por parte de los 
estudiantes, que varía dependiendo del operador y de las condiciones geográficas en las 
cuales se encuentre el estudiante. Por otro lado, lo relacionado con aspectos pedagógicos 
y didácticos aún está en proceso de consolidación y mejora, al igual que los aspectos cultu-
rales y organizacionales, toda vez que, aunque las instituciones tengan un modelo pedagó-
gico propio, en algunos casos, ese modelo pedagógico no se ajusta a las condiciones de los 
programas virtuales o en otros simplemente los diseñadores no tienen en cuenta el modelo 
pedagógico de la institución y se basan en el modelo pedagógico que requiera un curso, por 
lo cual aún es bastante lo que las IES colombianas deben mejorar en este aspecto; por tanto, 
se deja abierta la discusión y avances en este tema.

Referencias
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in teaching and learning for the future world of education. International Journal of Engi-
neering & Technology, 11(3), 114-119.

Arboleda Toro, N. y Rama Vitale, C. (eds.) (2013). La educación superior a distancia y virtual 
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dic_29.pdf

Mineducación (Ministerio de Educación Nacional) (2010b). Revolución Educativa 2002-
2010: acciones y lecciones. Bogotá: MEN. Recuperado de http://www.mineducacion.
gov.co/1621/articles-242160_archivo_pdf.pdf 

Mineducación (Ministerio de Educación Nacional) (2011). Plan Sectorial educativo 2010-
2014. Bogotá: MEN. Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/arti-
cles-293647_archivo_pdf_plansectorial.pdf 

Mineducación (Ministerio de Educación Nacional). Decreto 1075 de 2015. Por medio del cual 
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2. Comienzo de la educación superior virtual en Colombia: 

entre la concentración geográfica de respuestas institucio-

nales y el cierre de brechas entre zonas rurales y urbanas

 
nicoláS ariaS-VelanDia

JaiMe Guarnizo-MoSquera

DeiSy orTiz-roMero

erika GóMez-Villarreal

leonarDo roJaS-BenaViDeS

 
 
 
Introducción

La educación superior forma personas y de esto se espera que, en retorno, se convier-
tan en trabajadores calificados y en personas con capacidades para la dirección es-
tratégica y con capacidad de discernimiento crítico basado en conocimiento (Arum y 

Roksa, 2011; Bogoya, 2006; Celis, Jiménez y Jaramillo, 2013). En una sociedad democrática, 
es deseable que todos sus miembros tengan acceso a la educación básica y oportunidades 
equitativas de acceso a la educación superior (Arum y Roksa, 2011; Tomasevsky, 2005).

En concordancia con esto, las oportunidades de acceso a la educación superior se ga-
rantizan mediante estrategias colectivas e institucionales de eliminación de barreras a su 
acceso. Por tanto, es importante analizar la oferta disponible a los estudiantes reales y po-
tenciales de la educación superior y la relación entre estos estudiantes y la cobertura y cali-
dad que logra aquella en las modalidades en las que se ofrece en los años cuando comenzó 
a haber oferta de programas de educación superior virtual en Colombia.
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Esto coincide con la tesis de Fujita, Krugman y Venables (1999), según la cual el espa-
cio geográfico con mayores oportunidades y dinámicas tiende a seguir acumulando dichas 
oportunidades y dinámicas, por el hecho de construir las estructuras necesarias de participa-
ción de los bienes materiales y culturales. Se trata, entonces, de círculos de dinámicas que se 
alimentan a sí mismas y por lo cual es difícil salir de estas tendencias (Flórez, Castro y Arias, 
2009). Coincide esto también con lo expuesto desde las obras de Romero (2001) y Colmena-
res (1987), al mostrar la tradicional brecha entre los mundos de campo y ciudad en el desarro-
llo histórico de América Latina. Ambas dinámicas se reflejaron también en los resultados de 
las pruebas externas nacionales e internacionales, en las cuales los estudiantes de fuera de 
los grandes núcleos urbanos tienden a tener menores puntajes que sus pares en las grandes 
ciudades colombianas (Arias-Velandia, Rojas-Benavides y Hernández-Amórtegui, 2014).

Este es entonces el real contexto de desafíos que tienen tanto la educación virtual 
como la educación a distancia tradicional en Colombia. Hay buenas perspectivas que tal 
vez se evidencien en seguimientos del comportamiento de acceso, permanencia, logro 
educativo y trabajo futuro de los estudiantes de educación superior de zonas rurales, a 
quienes probablemente lleguen más estas ofertas de educación superior no presencial. 
En diferentes lugares del mundo, la educación virtual repetidamente ha mostrado pocas 
o ninguna diferencia en los logros de sus estudiantes en comparación con sus compañe-
ros de ofertas equivalentes en educación presencial (Arias-Velandia, 2015; Brownstein, 
Brownstein y Gerlowski, 2008; Carrol y Burke, 2010; Fujita, Krugman y Venables, 2009; 
Larson y Sung, 2009; Tutty y Kleine, 2008; Wong y Tantall, 2009), desafíos para enfren-
tar la permanencia y la deserción de sus estudiantes con potenciales vulnerabilidades 
(Areth, Castro-Martínez y Rodríguez, 2015) y capacidad para enfrentar algunos desafíos 
generales a la educación superior, como los que se han planteado en Colombia (Celis, Ji-
ménez y Jaramillo, 2013; Montoya, 2013). Cabe, entonces, lugar al estudio sistemático con 
datos de años recientes sobre la respuesta a los desafíos planteados en este capítulo. 
Referencias
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3. Desafíos que enfrentan la planeación  

y el diseño de programas de estudios a nivel superior  

bajo la modalidad virtual8

VícTor Daniel eScalanTe huiTrón

Maricela cuéllar orozco

ValenTín BuJán Tinoco

Introducción

En la actualidad, lo que rige al mundo es la sociedad del conocimiento, lo que impacta en 
las estructuras y en los procesos de la reproducción material y simbólica de la sociedad 
está tan impregnado de operaciones de conocimiento cruzados por tecnologías que 

la educación obviamente no escapa, ya sea en los modos tradicionales, ya sea en los modos 
virtuales. La sociedad del conocimiento implica que las tecnologías de la información y de 
la comunicación (TIC) abren un universo de conocimientos que se ponen a disposición de la 
población; a las instituciones educativas les corresponde hacer un uso experto, cuya validez 
depende de la verificación de la producción, distribución y reproducción del conocimiento.

Dentro de este contexto, a la educación virtual se la puede entender como un modo de 
democratizar las oportunidades de acceso a este derecho, en un mundo que exige sistemas 
educativos que respondan a necesidades de educación a través de toda la vida. En este 
sentido, la educación virtual, de acuerdo con Quesada (2002), también considera el uso de la 
tecnología respecto de cómo puede facilitar y satisfacer oportunidades educativas, donde-
quiera que estén ocurriendo, haciéndolas más accesibles con mayor calidad y reforzando la 
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este Instituto.
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y la factibilidad para su realización en tiempo y forma. No se le puede exigir al estudiante el 
cumplimiento de actividades que no cuentan con el tiempo suficiente para su realización, ni 
se le puede exigir al docente la revisión, retroalimentación y evaluación de actividades de un 
número de estudiantes que sobrepasan las posibilidades de su cumplimento para el logro 
de la función educativa.

El entorno del ambiente virtual debe estar apoyado por un equipo de asesores infor-
máticos en temas de TIC, software, hardware, comunicación, pedagogía para facilitar los 
trabajos de planeación, diseño y operación de la modalidad virtual.

El desafío institucional radica en la gestión de las autoridades para disponer de los re-
cursos presupuestales suficientes para llevar a cabo la implantación y operación de esta 
modalidad; en los aspectos normativos, deberán contar con una regulación ágil y expedita 
para la operación y administración escolar; sobre las TIC, disponer de los recursos tecnoló-
gicos que permitan y faciliten la operación y administración de la modalidad.
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4. Del aula virtual a los entornos MOOC: una mirada a la 

virtualidad en la educación superior en América Latina

 

PaTricia M. henríquez coronel

Introducción: 
las universidades y los medios: del libro a los entornos virtuales

El análisis de la virtualidad en el escenario actual de la educación superior en América 
Latina debe remitirnos a reflexionar sobre la relación de los medios y la formación des-
de una perspectiva compleja, alejada del instrumentalismo que durante muchos años 

ha dominado el panorama de la tecnología educativa. Valorar adecuadamente los retos y las 
oportunidades que plantea la virtualidad a la educación superior en el contexto actual exige 
mirar al pasado del uso de los medios en la educación para aprender de los errores y conse-
guir dar el justiprecio pedagógico a los nuevos escenarios virtuales.

Los discursos que hoy se tejen, cargados de promesas en torno a la virtualidad y su 
potencial transformador en la educación superior, parecen reproducir viejas ilusiones. Cual-
quier intento por valorar las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales a la trans-
formación universitaria, especialmente las tecnologías asociadas a la virtualidad, debe si-
tuarse a nuestro juicio en marcos amplios de comprensión.

La tecnología y la ciencia deben entenderse en un contexto tanto social como cultural. 
En las relaciones entre la sociedad y la tecnología, se generan reciprocidades e interdepen-
dencias que a veces animan a que algunas tecnologías se potencien mientras otras nunca 
vean la luz y producen un entramado de nuevas prácticas culturales y consumos mediáticos 
inéditos que requieren análisis profundos.
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puesta en marcha de las intervenciones educativas, sino también procesos de investigación 
durante todas las fases del proceso. Solo así evitaremos la repetición de ciclos de adopción 
acrítica de tecnologías marcados por enormes inversiones, pero con pobres resultados para 
la formación en América Latina.
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5. Entorno multitasking, más que hacer clic

Mireya Barón-PuliDo

Introducción

Este capítulo compila las tendencias que arrojaron tres estudios, cuyo eje problémico ver-
sa en torno al impacto y las afectaciones que ha generado el grado de presencialidad y 
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en dos escenarios: 

en los jóvenes universitarios modalidad presencial del Politécnico Grancolombiano de Bogotá 
y en el diseño de productos digitales acorde con los currículos del Programa de Comunicación 
Social-Periodismo más relevantes por trayectoria histórica en América Latina.

Atendiendo al contexto de tipo antecedente, vale la pena destacar que se han discuti-
do desde diversos campos del saber sobre los conceptos mismos de TIC y mediacio-
nes, dos nociones neurálgicas para las dos primeras investigaciones: “Sintaxis digital en 
el periodismo universitario” y “Revisión de la gramática emergente: lenguajes, jóvenes y 
mediaciones TIC”. Las TIC se han percibido como aplicaciones ágiles para tratamiento 
de información (Castells, 1986), de lo análogo a lo digital (Crovi, 2000), tecnología (Rosa-
rio, 2005), herramienta computacional (Crovi, 2000) y hardware y software (Adell, 1997), 
entre otros. Junto con estos antecedentes de orden epistemológico que sugieren la ca-
racterización de las TIC, le acompaña la caracterización de mediación, para lo cual re-
sulta pertinente la propuesta de Fainholc (2004), quien desde el componente educativo 
y pedagógico diferencia cuatro tipos de mediación, entendida esta como el proceso de 
construcción de sentido y de intercambio de bienes simbólicos. En este orden de ideas, 
se reconocen la mediación cultural (bienes materiales y simbólicos), la mediación comu-
nicacional (los roles partícipes), la mediación semiológica (como se narra algo) y la media-
ción tecnológica (el hombre como mindware que reconoce hardware/software). En este 
contexto, se ubican estas dos investigaciones.
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lógica y cultural por parte de la población estudiantil universitaria analizada. No obstante, 
los programas de comunicación-periodismo de América Latina han percibido desde hace 
varios años la necesidad de afrontar el diseño de propuestas curriculares, en las cuales la 
creación de asignaturas propicien la apropiación, el reconocimiento y el uso de competen-
cias que permitan al futuro profesional de comunicación-periodismo el diseño de narrativas 
con un fuerte componente multimediático, hipertextual e interactivo.

Finalmente, recomendamos al lector tener presente que tutores, lectores en línea y 
diseñadores de currículos de comunicación-periodismo afrontamos una metamorfosis 
permanente y ágil del tratamiento de la información y, por ende, de la creación de narrati-
vas no secuenciales.
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6. Andamiajes computacionales para favorecer la autorre-

gulación del aprendizaje: una revisión de investigaciones

chriSTian heDerich-MarTínez

ánGela caMarGo-uriBe

oMar lóPez-VarGaS

Introducción

En esta segunda década del siglo XXI, la educación mediante el uso de herramientas 
computacionales17 tiene ya una trayectoria amplia y exitosa desde, al menos, tres pun-
tos de vista. Primero, por su capacidad para asimilar y utilizar para su provecho los 

desarrollos tecnológicos actuales, de manera tal que existen hoy en día todo tipo de proyec-
tos educativos que echan mano de las recientes tecnologías fijas y móviles para favorecer 
el aprendizaje. Segundo, desde la perspectiva del amplio conocimiento construido para el 
diseño y la implementación de escenarios y materiales tecnoeducativos, de forma que todo 
ello es ya parte importante del perfil del profesor de este siglo. Tercero, desde el punto de 
vista de la ampliación de los entornos y las formas de comunicación para el ejercicio educa-
tivo, llevando el aprendizaje fuera de las cuatro paredes del aula de clase y contribuyendo 
así a la universalización de la educación (Garrison y Anderson, 2005; Ruiz-Velasco, 2012).

En este contexto, la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje en entornos com-
putacionales ha pasado de centrarse en la construcción de materiales de enseñanza para 
ambientes computacionales, al planteamiento de propuestas para alcanzar más y mejores 
aprendizajes en estos entornos. En este sentido, un propósito investigativo que ha venido 
tomando fuerza tiene que ver con el desarrollo de propuestas de apoyo al aprendizaje del  
 
17    Nos referimos aquí a cualquier actividad educativa que haga uso del computador como entorno de enseñan-

za-aprendizaje, por ejemplo, programas hipermediales o hipertextuales, comunidades virtuales de aprendizaje o 
plataformas virtuales de aprendizaje.
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gia que sea universalmente eficaz para apoyar la autonomía en el aprendizaje de cualquier 
conocimiento por parte de cualquier estudiante.
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7. Estrategias pedagógicas: el punto de partida y la caja de 

herramientas para la adaptación, inducción y retención es-

tudiantil en la modalidad virtual

luiS MarTín TruJillo Flórez

Introducción

Uno de los aspectos más relevantes al iniciar un proceso de aprendizaje es conocer 
qué tan preparados están los estudiantes para empezar. El sistema educativo colom-
biano habla del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), sin 

embargo, no prepara a los estudiantes para la modalidad virtualidad; son pocos los cursos 
en la educación media que perfilen al estudiante para una educación superior virtual. Esto 
acarrea que muchos estudiantes no estén preparados para el e-learning. Desde el punto de 
vista de Varón y Moreno (2009), así hablemos de autonomía, en las aulas ni los estudiantes 
ni los tutores actúan de manera autónoma.

Es común encontrar estudiantes con un fuerte arraigo por la calificación y enfocan sus 
esfuerzos para trabajar por una nota y no por un aprendizaje. Esto porque todavía no tienen 
claro su proceso como ser autónomo protagonista y responsable de su aprendizaje.

Por otro lado, se tiene la errónea creencia que lo único necesario para un aprendizaje 
mediado por tecnología es manejar herramientas de software, cuando este es solo uno de 
los pasos. La virtualidad le exige al individuo motivación, autonomía, hábitos de estudio, mé-
todos de lectura y de resumen, manejo y búsqueda de la información, pensamiento analítico, 
interpretativo y creativo, manejo de las herramientas, entre otros. Con tales antecedentes, 
vale la pregunta que inicia este capítulo: ¿cuántos estudiantes tienen tales competencias 
para iniciar su proceso de aprendizaje?
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La implementación de la caja de herramientas continúa, la finalidad es integrar estu-
diantes y tutores para que se haga un trabajo mancomunado en la inserción de nuevas he-
rramientas que aumenten la eficiencia en las labores académicas. Luego, continúa la etapa 
de trabajo con las áreas académicas para proponer herramientas propias de cada programa 
académico.

Son muchas las estrategias que se pueden implementar para disminuir los niveles de 
deserción en el Politécnico Gran colombiano. En este momento, además de las dos estrate-
gias explicadas, se está desarrollando una aplicación de software denominado GIPEV (Ges-
tión de la Información para Educación Virtual) que analiza y ayuda a la gestión de los estu-
diantes que no ingresan a las aulas o que presentan bajos resultados para crear un sistema 
de alarmas tempranas que permitan hacer acompañamiento y asesoría a aquellos. Esto nos 
lleva a la gran conclusión de este capítulo: cualquier estrategia que se implemente en be-
neficio de la permanencia repercutirá de manera positiva en nuestros estudiantes, quienes 
tendrán más servicios y una vida académica de mejor y mayor calidad.
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8 Representaciones sociales sobre  

el rol del docente tutor en modalidades b-learning  

de la Universidad Militar Nueva Granada

JoSé eDuarDo PaDilla BelTrán

DieGo arManDo rincón caBallero

laura JiMena BuiTraGo DuarTe

Introducción

Dorfsman (2012) explica que los cambios en la profesión docente son parte de las exi-
gencias de la sociedad de la información según la gestión del quehacer a través de 
dimensiones disciplinares, pedagógicas, personales y comunitarias que tienen reper-

cusiones en lo académico y personal de los docentes. Este autor afirma que las dimensiones 
del docente del siglo pasado en cuanto a su acción liberal, normalizadora y profesional se 
han visto modificadas por las transformaciones tecnológicas, sociales y políticas que gene-
ran en estos actores incertidumbre por el crecimiento de las tecnologías de la información y 
de la comunicación (TIC) en el campo educativo y la percepción frente a estas mediaciones 
tecnológicas en los diferentes sistemas educativos por reducir brechas de desigualdad, ac-
ceso al conocimiento y potencial en la comunicación.

Por tanto, el argumento central de este capítulo es establecer un nivel de relación e 
interdependencia entre los roles que asume el docente en la modalidad b-learning frente a 
determinadas condiciones enmarcadas en lo institucional y político del contexto en el cual 
se realiza el quehacer profesional. Por ello, analizar e investigar sobre estos roles permite 
entender la necesidad de nuevos espacios de formación, apropiación y evaluación de do-
centes en esta modalidad educativa.
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ciones manifiestas o latentes que se expresan en el dominio del componente pedagógico 
y de las TIC para fomentar el aprendizaje desde la experiencia, la curiosidad y la enseñanza 
como acciones concretas que aporta el docente desde las modalidades b-learning.
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9. El proceso de escritura académica de estudiantes 

universitarios en un aula remota de escritura

riTa Flórez roMero

anDréS henao Flórez 
lina eMilena niño aGuilera

El presente capítulo pretende contribuir a la discusión sobre los programas para mejo-
rar las competencias en escritura a nivel universitario, a través de una experiencia de 
la Universidad Nacional de Colombia con estudiantes de primeros semestres en las 

diferentes sedes de la institución (Arauca, Bogotá y Caribe), durante el curso Comunicación 
oral y escrita del primer semestre del 2014. El objetivo es identificar las condiciones que 
hicieron posible el funcionamiento de un Aula Remota de escritura en dicho curso. ¿Cómo 
son los factores institucionales, tecnológicos, didácticos que influyeron en el proceso de 
escritura llevado a cabo dentro del curso? En la experiencia que analizamos participaron 40 
estudiantes de la sede Bogotá, todos estudiantes de diferentes programas de pregrado. La 
metodología de esta experiencia académica se relaciona con la instrucción de los procesos 
escriturales de manera virtual y tutorial a través de videoconferencias y manejo de la plata-
forma Blackboard, enfocada a la producción de textos académicos de índole argumentativo. 
Los resultados y conclusiones de esta investigación se orientan a una aproximación cuali-
tativa sobre las implicaciones que tiene en la escritura académica la configuración de aulas 
remotas de escritura en el proceso de escritura académica de estudiantes universitarios.
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parse de la escritura en las aulas universitarias. Podemos concluir que, por un lado, existe 
una relación entre la calidad de los escritos académicos estudiantiles y las condiciones en 
las que se desarrolló el curso; y por otro, entre las características de esa aula remota (pre-
sagio) y la incidencia de actividades propias del proceso de escritura, planeación, transcrip-
ción, edición, revisión apoyada en unas herramientas tecnológicas adecuadas y una didácti-
ca enfocada en el proceso.
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Anexos

Anexo 1. Examen inicial (prueba formativa)

Departamento de la Comunicación Humana

Curso: Comunicación oral y escrita I/Lectoescritura 

Prueba formativa 

Fecha ______________________________________Sede: _______________________________  
 
Nombre:  ___________________________________Código:  _____________________________

Carrera:  _________________________________________________________________________

El curso Comunicación Oral y Escrita/Lectoescritura hace parte del proyecto Programa 
de Mejoramiento de Competencias Comunicativas de los Estudiantes en la Universidad, el 
cual pretende optimizar los procesos de oralidad, lectura y escritura para el éxito personal, 
académico y social. El siguiente ejercicio tiene el objetivo de que reflexione sobre sus acti-
tudes, procesos y productos cuando se enfrenta a estas tareas. Procure ser lo más sincero 
posible. Este ejercicio no es calificable.
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10. Learning analytics: estado actual

álVaro FranciSco quiroGa cuBiDeS

Introducción

Learning analytics puede ser definido como la medición, la recolección, el análisis y la 
visualización de datos acerca de los estudiantes y sus contextos, con el propósito de 
comprender y mejorar el proceso de aprendizaje y el ambiente donde él ocurre (Cal-

vet Liñán y Juan Pérez, 2015). Algunos campos de investigación relacionados con learning 
analytics son análisis de citas, análisis de redes sociales, modelamiento de usuario, modela-
miento cognitivo, tutores, descubrimiento de conocimiento en bases de datos, hipermedia 
adaptativo, e-learning, estadística, ciencias de la computación, psicología, neurociencia y 
neurocognición, machine learning, inteligencia artificial, teoría de las organizaciones, lear-
ning science, scientomettric y sociología (Siemens, 2013).

Las herramientas, técnicas y aplicaciones usadas en learning analytics están relaciona-
das con educational data mining. Este último se diferencia del primero en que hace énfasis 
en el análisis de datos y en que está centrado en el objeto del análisis (Siemens, 2013).

Los análisis en educational data mining incluyen áreas como predicción, clustering, mi-
nería de relaciones, extracción de datos para el juicio de los humanos, descubrimiento con 
modelos, modelamiento del conocimiento del usuario, comportamiento y experiencia, per-
filamiento de usuarios, modelamiento de dominios de conocimiento, análisis de tendencias, 
personalización y adaptación. Mientras que los modelos para hacer learning analytics inclu-
yen recolección de datos, almacenamiento, limpieza, integración, representación y visuali-
zación y acción (Siemens, 2013).

La técnica más común para educational data mining es el clustering seguida de la cla-
sificación. Con frecuencia, estos análisis se realizan en plataformas de aprendizaje virtual 
(Mohamad y Tasir, 2013). Los análisis se pueden agrupar en dos áreas: los relacionados con 
las actividades académico-administrativas y los referidos a las actividades didácticas.

Álvaro Francisco Quiroga-Cubides. Magíster en Ciencias y Computación. Profesor de la Institución Universitaria 
Politécnico Grancolombiano. e-mail: aquiroga@poligran.edu.co
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Data mining
Data mining es la acción de explorar datos de manera automática para encontrar conoci-
miento relevante en ellos (Wu, Zhu, Wu y Ding, 2014). Es el medio que utiliza data science 
para encontrar información relevante en conjuntos de datos.

Sentiment analysis
Sentiment analysis es un área de estudio que usa procesamiento de lenguaje natural con 
el objetivo de identificar el estado de ánimo de las personas de acuerdo con lo que escribe 
(Bhadane, Dalal y Doshi 2015). Es una de las técnicas para hacer data science. En el caso de 
learning analytics, es una herramienta que puede ser invaluable en el análisis de las activida-
des de los estudiantes donde se utiliza texto escrito.

Big data
Cuando se realizan análisis a grandes volúmenes de datos de diversa índole, se habla de 
big data. Normalmente, las herramientas de análisis de datos realizan todo el proceso en 
memoria; pero, cuando el volumen es grande, se deben utilizar técnicas especializadas (Wu 
et al., 2014). Big data es el uso de data mining sobre grandes volúmenes de información de 
diversa índole (texto, video, audio, bases de datos, etc.).

Cuando se hace learning analytics, normalmente se realiza sobre información almace-
nada en las plataformas de gestión de aprendizaje que guardan toda la interacción del estu-
diante con el ambiente de aprendizaje. El volumen de esta información en plataformas con 
un gran número de estudiantes puede generar información categorizable como big data.

Machine learning
Son técnicas que permiten la inducción estadística para generar modelos predictivos (Dhar, 
2012). Estas técnicas son usadas en general por data science y en particular por las herra-
mientas de data mining.

Bibliografía anotada

Se mencionan algunos artículos relevantes para learning analytics.

Siemens, G. (2013). Learning analytics: The emergence of a discipline. American Beha-
vioral Scientist, 57(10), 1380-1400.

Este artículo muestra la definición de learning analytics y sus alcances.
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Gašević, D., Dawson, S. y Siemens, G. (2014). Let’s not forget: Learning analytics are 
about learning. TechTrends, 59(1), 64-71. doi:10.1007/s11528-014-0822-x

Este artículo resalta el objetivo de learning analytics sobre la comprensión y el mejora-
miento de los procesos de educación y el riesgo de centrarse en las técnicas olvidando el 
objetivo.

Gasevic, D., Kovanovic, V., Joksimovic, S. y Siemens, G. (2014). Where is research on 
massive open online courses headed? A data analysis of the MOOC Research Initiative. The 
International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15(5), 134-176.

Este artículo presenta el resultado de una convocatoria de trabajos de investigación so-
bre MOOC y cuestiona la falta de investigación, desde la perspectiva de learning analytics, 
en los actuales procesos de educación masivos (MOOC).

Dawson, S., Gašević, D., Siemens, G. y Joksimovic, S. (2014). Current state and future 
trends. En Proceedins of the Fourth International Conference on Learning Analytics and 
Knowledge - LAK ’14 (pp. 231-240). Nueva York: ACM Press. doi:10.1145/2567574.2567585

Este artículo muestra los posibles desarrollos del área a la fecha de este.

Lee, P. M., Jheng, S. Y. y Hsiao, T. C. (2014). Towards automatically detecting whether 
student is in flow. En International Conference on Intelligent Tutoring Systems (pp. 11-18). 
Springer Verlag. doi:10.1007/978-3-319-07221-0-2

Este es un ejemplo muy interesante de la aplicación de learning analytics en el compor-
tamiento de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje.
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Conclusiones y sugerencias

El learning analytics es un campo que muestra ser de gran potencial para el desarrollo de 
la educación, sin embargo, es necesario recordar algunos de los retos a los que se enfrenta 
su aplicación. Uno de ellos es el trabajo conjunto con las áreas especializadas en sistemas 
inteligentes (Baker, s. f.), de tal forma que el desarrollo desde la perspectiva de métodos y 
técnicas esté actualizado en forma permanente.

Por otro lado, no se debe olvidar la intención del learning analytics en la comprensión 
de los procesos de aprendizaje para su mejoramiento. No se puede caer en su uso como si 
fueran indicadores incomprensibles que guían las acciones de los docentes (Clow, 2013). 
Finalmente, es indispensable tener siempre presente la ética en el empleo de los datos de 
los estudiantes de tal forma que en ningún momento se viole sus derechos (Siemens, 2013).
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