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Resumen
Se hace una breve reseña histórica del desarrollo del modelo pedagógico de los programas
de educación superior a distancia de la Universidad de Cartagena. Posteriormente hace
una descripción de las estrategias de aprendizaje y desarrollara en detalle los llamados
tres momentos del aprendizaje del modelo pedagógico: momento de trabajo autónomo,
momento de trabajo colaborativo y la asistencia tutorial. Finalmente se presenta la
propuesta de evaluación en cada uno de los tres momentos mencionados.

Abstract
There is a brief history of the development of the teaching model of higher education
programs distance at the University of Cartagena. Subsequently a description of the
learning strategies and develop in detail the so-called three stages of learning the
teaching model: time freelance work, when collaborative work and tutorial assistance.
Finally presents the proposed assessment on each of the three stages mentioned.
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Presentación
Se hace necesario precisar los lineamientos conceptuales básicos estructurantes que
constituyen, identifican y diferencian la modalidad de educación a virtual como base
para la presentación del modelo pedagógico de la educación a virtual de la Universidad de Cartagena.
La Modalidad de educación a distancia, Por su cualidades transtemporal-espacial,
transfronterizo, transcultural y global, se puede definir como un conjunto de relaciones pedagógicas entre estudiantes, docentes e institución, soportadas en el uso
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo
sistémico de procesos formativos de calidad, pertinencia y equidad. Esta modalidad
educativa promueve la inclusión y la movilidad social, fundamentada en el aprendizaje autónomo y colaborativo, que utiliza pedagógica y didácticamente diversas
metodologías, mediaciones y estrategias (Salazar, 2016). En este sentido, el modelo
pedagógico es la base estructural de la modalidad de educación a distancia-virtual
de la Universidad de Cartagena.
El modelo pedagógico “es un conjunto de principios y lineamientos que fundamentan
y orientan los procesos formativos de manera integral, centrados en el aprendizaje,
que regulan las interacciones entre los actores, diferentes metodologías, mediaciones
y componentes del modelo, teniendo como marco las lógicas que orientan la modalidad de educación a distancia-virtual” (Salazar, 2016)
La evaluación formativa es una estrategia de seguimiento de los aprendizajes, la
construcción de conocimiento y promoción académica, asume un profundo carácter pedagógico y es al mismo tiempo una didáctica para el fomento del aprendizaje autónomo desde la autogestión y autocontrol. Es un proceso de construcción
colaborativa y social que tiene diferentes momentos y su propósito es la toma de

conciencia de las diferentes interpretaciones de la
realidad y su apropiación crítica. Pero, así mismo,
del fomento y desarrollo del potencial de aprendizaje, autodeterminación, autocontrol, solidaridad,
pluralidad, responsabilidad, creatividad, autorregulación, tolerancia autoevaluación, evaluación
entre pares y evaluación vertical (Salazar, 2016).
Con base en los lineamientos conceptuales, se hace
un recorrido por los antecedentes del modelo
pedagógico.
1. Antecedentes del modelo pedagógico
La Universidad de Cartagena tiene un modelo
pedagógico que se ha venido construyendo desde el año 1992, para la modalidad de educación a
distancia. Desde sus inicios, el modelo se soportaba en el constructivismo.
Que señala que, “la realidad está en la mente de
cada quien, por eso no existe una realidad objetiva
única. El que aprende construye el conocimiento
a partir de sus experiencias, estructuras mentales
y creencias. Ese modo personal de crear una realidad es lo que según el constructivismo determina que no haya un mundo más real que otro. La
mente es el filtro que permite la interpretación de
eventos, objetos o perspectivas de la realidad por
lo que el conocimiento resultante es, totalmente
idiosincrásico y personal” (Stojanovic de Casas,
2002).
Esta perspectiva tiene profundas implicaciones
desde el punto de vista del diseño instruccional,
considerando al diseño instruccional desde un

contexto amplio, “formando parte de lo que se denomina un
contexto de aprendizaje directamente ligado a la construcción
de conocimientos significativos” (Briggs, 1960). En este sentido, diseñar materiales para contextos constructivistas “requiere
de un cambio en los supuestos de cómo se aprende y del cómo
se toman las decisiones instruccionales” (Winn, 1991). Una definición que resume lo expresado es la de Wilson (1996), quien
señala: “Un ambiente de aprendizaje constructivista es el lugar
en donde los participantes manejan recursos de información,
materiales impresos y visuales que permiten la construcción
de soluciones significativas a diversos problemas”. (Wilson,
p. 3). En este primer periodo los participantes se basaban en el
modulo escrito y en tutorías que reproducían la clase magistral
tradicional. (Stojanovic de Casas, 2002).
Un segundo periodo, entre los años 1995 y 1999, el modelo
incorpora recursos de mediatización y lucha contra el desarrollo de la clase magistral. Se inicio la definición de los
nuevos roles del tutor y del estudiante.
A partir del año 2000, tercer periodo, se inicia el uso tímido
de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y se adiciona el aprendizaje significativo al soporte
teórico del modelo pedagógico. El constructivismo sostiene
que el conocimiento no es copia fiel de la realidad, sino una
construcción del ser humano. Nuestro modo de ordenar la
experiencia es secuenciarla con distinciones internas y externas, creando una nueva realidad que es la construcción del
conocimiento. La concepción constructivista del aprendizaje
se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación es
promover los procesos de crecimiento cultural y personal del
estudiante.
Uno de los enfoques constructivistas es el pensar y actuar
sobre contenidos significativos y contextuales. El aprendizaje ocurre solo si se relacionan de manera no arbitraria y
sustancial, la nueva información con los conocimientos y
experiencias previas que posee el individuo en su estructura
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de conocimientos unido a una disposición de aprender significativamente.
Para el año 2008 en Colombia, se inicia un nuevo periodo, el cual busca un uso intensivo
de las TIC en la ejecución del modelo pedagógico institucional. Se pretende reducir de
manera significativa la distancia entre el aprendizaje y la enseñanza, haciendo posible
la interacción instantánea sin que el docente y sus estudiantes estén en el mismo sitio,
teniendo a disposición una mayor variedad de fuentes de consulta y de recursos educa-

tivos digitales y que el estudiante trabaja a su propio ritmo. De este modo las estrategias
curriculares y didácticas del modelo pedagógico de la Universidad se ven favorecidas.
Desde el año 2012 en la Universidad se inicia un proceso de fortalecimiento de las
dimensiones que conllevan el desarrollo de la educación a distancia de última
generación, denominada educación en línea o virtual, que dinamiza y transforma
los métodos tradicionales de la educación a distancia.
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La virtualidad contribuye a integrar de manera convergente las modalidades, metodologías y estrategias de aprendizaje presencial, semi presencial y a distancia. La educación
virtual no se restringe únicamente al uso de la tecnología, su aplicación se hace en el
marco de una propuesta pedagógica que se innova continuamente y que define los aspectos conceptuales, metodológicos, organizativos y las estrategias de aprendizaje.
Actualmente, para la Universidad de Cartagena, la educación virtual adquiere cada
día mayor valor institucional que potencia una educación publica de calidad y pertinente, con equidad e inclusión social al que puedan acceder no solo los estudiantes
regulares, los de las regiones apartadas, con limitaciones tecnológicas y culturales,
sino también quienes están en situación de discapacidad.
2. Modelo pedagógico de los programas virtuales de la Universidad de Cartagena
El modelo de aprendizaje que ha venido evolucionado en la Universidad de Cartagena,
se centra en el estudiante, quien asume de manera autónoma, colaborativa y flexible
un proceso de aprendizaje auto gestionado, que comprende tres fases o momentos;
cuyas estrategias didácticas permiten la articulación entre aprendizaje autónomo, individual con el aprendizaje colaborativo; construyendo un ambiente donde la labor y
el esfuerzo individual se complementa de una manera creativa y eficaz con el trabajo
y el aporte de los compañeros y tutor para lograr un aprendizaje significativo de calidad, articulado con un proceso de evaluación formativa (Lora, 2015).
En este sentido, el siguiente mapa conceptual resume el modelo pedagógico para la
educación virtual de la Universidad de Cartagena:
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Figura 1. Modelo pedagógico de los programas de virtuales de la Universidad de Cartagena

Se hará ahora una descripción de las estrategias de aprendizaje y desarrollara en
detalle los llamados tres momentos del aprendizaje del modelo pedagógico de los
programas de virtuales de la Universidad de Cartagena.

2.1.

Estrategias de aprendizaje
Las estrategias de aprendizaje son
“secuencias de acción dirigidas a
la obtención de metas de aprendizaje. Representarían complejas
operaciones cognitivas que son
antepuestas a los procedimientos
específicos de la tarea. En general,
las estrategias de aprendizaje son
representadas mentalmente como
planes de acción. Es discutido si
se habla de utilización de estrategias sólo para conductas conscientes de decisión, o también
para secuencias de acción que se
aplican rutinariamente. Existe un
punto medio entre ambas posiciones para el cual las estrategias
son comprendidas como modo de
proceder que conduce a una meta
y que, al principio es utilizado

conscientemente pero paulatinamente es automatizado pero que permanece con
la capacidad de volverse consciente”. (Narvaja, sf)
La educación para construcción de conocimiento y el aprendizaje significativo supone la capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje de larga vida,
aprender a aprender. El modelo pedagógico propone el desarrollo de estrategias
trabajo autónomo y el trabajo colaborativo para el aprendizaje permanente, continuo sin interrupción durante todo el ciclo vital. Asimismo, debe garantizar que
el estudiante ha «aprendido a aprender», y que tiene una actitud positiva hacia el
aprendizaje.
2.2.

Los tres momentos del aprendizaje

Los llamados tres momentos del aprendizaje del modelo pedagógico de los programas de virtuales de la Universidad de Cartagena constituyen una secuencia
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marcada por el diseño de las actividades que el docente propone para el desarrollo
de las competencias propias de la asignatura. Primero por los estudiantes individualmente, pero no solos, se enfrentan al abordaje del tema y sus actividades asociadas; luego por grupos colaborativos enfrentas sus construcciones individuales
y proponen un conceso y finalmente en la tutoría se validan las construcciones
conceptuales, dando la oportunidad de que el trabajo de cada estudiante sea
complementado y validado por el grupo colaborativo y por los tutores, a través
de sucesivas síntesis que van cualificando los niveles de comprensión. Es decir,
los tres momentos, asumiendo el aprendizaje como un proceso de construcción
de conocimientos, representan ciclos de validación de los saberes, garantizando
con ello, un ambiente de aprendizaje proclive a la excelencia y la calidad (Lora,
2015).
Desde este ángulo, la evaluación formativa es una estrategia de aprendizaje que
se desarrolla también en tres momentos, cada momento es un proceso y como
proceso tiene unas entradas o insumos; el proceso en sí; y unas salidas o resultados:
Primer momento: Aprendizaje autónomo
Referido a un aprendizaje que se centra en los hechos significativos (Ausubel,
1976), es decir, que se fundamenta en la reflexión, la práctica significativa, el
análisis crítico y la autodeterminación por parte de los actores educativos. Como
forma de activación del aprendizaje no centrado únicamente en contenidos y
objetivos o competencias, el aprendizaje autónomo se ubica en el centro de las
experiencias del aprendiz en su contexto y en el aula. No es un esfuerzo aislado,
sino un trabajo individual en red, en permanente consulta con los compañeros y
tutores, con acceso a las redes de información y a los recursos digitales.
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Figura 2. Proceso correspondiente al primer momento del aprendizaje del modelo pedagógico de los programas de virtuales de la Universidad de Cartagena

Segundo momento: Aprendizaje colaborativo
El ser humano nació para vivir en sociedad, su sentido de vida es social y su desarrollo
humano espiritual y profesional lo alcanza en plenitud cuando es en interacción con
otros. Lo mismo ocurre con el aprendizaje. Si bien es cierto, el aprendizaje tiene una
dimensión individual de análisis, conceptualización y apropiación, éste se desarrolla en
su mejor forma a través del aprendizaje en colaboración con otros. El constructivismo
sociocultural ha servido como marco teórico para este enfoque del aprendizaje.
Para (Panitz, 1997) la premisa básica del aprendizaje colaborativo es la construcción
del consenso, a través de la cooperación de los miembros del grupo. Señala que en el
aprendizaje colaborativo se comparte la autoridad y entre todos se acepta la responsabilidad de las acciones del grupo; mientras que en la cooperación la interacción está
diseñada para facilitar el logro de una meta o producto final específico por un grupo
de personas que trabajan juntas.
(Gros, 2000) agrega que en un proceso de aprendizaje colaborativo, las partes se
comprometen a aprender algo juntos. Lo que debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en colaboración. Es el grupo el que decide
cómo realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo, las tareas
a realizar. La comunicación y la negociación son claves en este proceso.

Figura 3. Proceso correspondiente al segundo momento del aprendizaje del modelo
pedagógico de los programas de virtuales de la Universidad de Cartagena

Tercer momento: Aprendizaje colaborativo asistido
La acción tutorial constituye un elemento inherente a la actividad docente dentro de
un concepto integral de la educación. Entraña dos tipos de relaciones:
▪ Una relación individualizada con el estudiante y su dinámica de actitudes,
aptitudes, conocimientos e intereses frente al proceso de aprendizaje.
▪ Una relación grupal para ayudar a integrar conocimientos y experiencias de
los distintos grupos de trabajo y contribuir a integrar la experiencia. Bajo esta
perspectiva, el desarrollo de la función tutorial asegura que la educación sea
verdaderamente integral, personalizada y grupal, y no queda reducida a mera
instrucción o impartición de conocimientos.

Figura 4. Proceso correspondiente al segundo momento del aprendizaje del modelo
pedagógico de los programas de virtuales de la Universidad de Cartagena

2.3.

Estrategias didácticas de los momentos del aprendizaje

Las principales estrategias didácticas se enuncian a continuación:
● Elaboración de protocolos
● Aprendizaje por problemas
● Cognitivas y meta cognitivas
● Representación del conocimiento
● Rúbrica
La articulación coherente y secuencial entre los tres momentos de
aprendizaje se produce a través de los llamados protocolos, los
cuales son un documento escrito por los estudiantes, que contiene
la síntesis y el resultado de cada momento del aprendizaje, se convierte al mismo tiempo en el insumo principal para el trabajo en el
momento sub-siguiente. Es decir, los protocolos son una síntesis
provisional, inconclusa, que debe ser socializada, complementada
y validada en la etapa siguiente del proceso de aprendizaje.
2.4.

Estrategias curriculares de los momentos del aprendizaje

Las principales estrategias curriculares se enuncian a continuación:
● Flexibilidad curricular
● Interdisciplinariedad
● Virtualidad
● Diseño por competencias
● Evaluación por competencias - Rúbrica
La rúbrica o matriz de valoración es una estrategia de evaluación,
generada a través de un conjunto de criterios específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y
las competencias logrados por el estudiante. De acuerdo a Arends
(2004) por medio de esta matriz se hace una descripción detallada
del tipo de desempeño esperado por parte de los estudiantes.

La rúbrica es considerada como un instrumento de autoevaluación (por parte del
estudiante), pues le permite aprender a monitorear su ritmo de progreso o desempeño, ayudándole a preguntarse (López, 2007):
●

¿Dónde me encuentro?

●

¿Hacia dónde voy?

●

¿Qué necesito para llegar al

lugar señalado por mi facilitador?
A la rúbrica se le considera como
una herramienta de evaluación
formativa que es parte integral del
proceso de aprendizaje desde una
perspectiva socio constructivista
(López, 2007).
3. Los momentos de aprendizaje y la evaluación formativa
La estructura metodológica de
las actividades de aprendizaje se
fundamenta:
● En un enfoque pedagógico innovador, soportado en la modalidad de
educación a distancia y el uso intensivo de las TIC.
● En una metodología es activa de aprendizaje, participativa, centrándose en
el alumno: partiendo de sus intereses y motivaciones tanto en el plano personal
y social como el plano académico de su desarrollo profesional.
● En el desarrollo de una cultura de aprendizaje personalizado, autónomo y
colaborativo.
● En un grado de prespecialidad para la validación del aprendizaje y el
reconocimiento del grupo.
● En el desarrollo de los tres momentos.
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Tabla 1
Tipo de evaluación en cada uno de los momentos de aprendizaje del modelo
pedagógico de los programas virtuales de la Universidad de Cartagena
Primer momento
Inicio proceso de autoaprendizaje autorregulado; el estudiante interpreta y
comprende las temáticas a desarrollar:
● El estudiante hace una lectura de la rubrica previamente, posteriormente
hace una lectura de las actividades según la Guía Didáctica, realiza un análisis,
gestiona su tiempo y esboza un plan para el desarrollo de las actividades.
● El estudiante hace una lectura del material previamente, desarrolla las
actividades planteadas y desarrolla el protocolo individual.
Tipo de Evaluación:
Auto- evaluación del aprendizaje adquirido y formulación de preguntas
tendientes a aclarar inquietudes y dificultades encontradas en el proceso de
auto aprendizaje.
Docente virtual:
● Establece actividades integradas de aprendizaje en que el estudiante hace
evidente su aprendizaje.
● Propone estrategias de monitoreo para que el estudiante evalúe su
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progreso y lo motive a compensar sus deficiencias mediante el estudio posterior.
● Incentiva el uso de la rubrica como estrategia de autorregulación
● El docente propone el análisis de la actividad diagnostica, propuesta al
iniciar el curso, desde la óptica de la autoevaluación con el objetivo de evidenciar los requerimientos conceptuales.
● El docente propone el análisis de la actividad diagnostica, una vez terminado el curso, desde la óptica de la autoevaluación con el objetivo de
verificar la ganancia conceptual.
Segundo momento
El estudiante confronta y valida el saber construido en forma individual,
integrándolo al concepto grupal; estructura el contenido individual del conocimiento en un conocimiento global, para conjugar experiencias, saber y
métodos utilizados:
● Socialización de protocolos individuales para unificar criterios. Se reúnen los grupos de trabajo colaborativo y se presentan los protocolos
individuales.
● Se definen estrategias y metodología a utilizar en el aprendizaje global.
● Se establece un modelo de prioridades en la adquisición del conocimiento.
Tipo de Evaluación:
Coevaluación del aprendizaje adquirido. Se desarrollan las actividades de
evaluación grupal orientadas a resolver inquietudes y dificultades encontradas
en el protocolo individual.
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● Se construye el protocolo grupal, el cual se le envía al tutor a través de
la plataforma virtual.
Docente virtual:
● Evalua el desempeño de un estudiante a través de la observación y
determinaciones de sus propios compañeros de estudio.
● Provoca que el estudiante este pendiente de las actividades para comunicarse y participar activamente.
● Estimula el surgimiento de ideas y aviva el compartirlas.
● Examina los resultados de las actividades desarrolladas en equipo en el
que le tocó participar.
● Busca que el estudiante se preocupe por enriquecer y mejorar la tarea
del equipo en el que le tocó participar.
Incentiva el uso de la rubrica como estrategia de validación en grupo.
Tercer momento
Criterios para Validar, Certificar y Evaluar el conocimiento y destrezas adquiridas. Normalizar y autenticar el conocimiento con ayuda del tutor y esquema
metodológico a utilizar para valorara conocimiento adquirido en el proceso.
● Con base en los propósitos de la actividad y la lectura de los protocolos
grupales, el tutor planea y desarrolla la tutoría presencial.
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Tipo de Evaluación:
Heteroevaluación como validación vertical del aprendizaje construido, conlleva:
o Definir variables de control a estudiar para validar calidad del proceso.
o Describir técnicas de laboratorio relacionadas en el estudio.
o Socializar resultados y métodos aplicados.
o Presentar esquema y modo de evaluar seminarios, talleres teórico
– prácticos, foros, tareas virtuales etc.
o Explicar tipos de evaluación a utilizar en el modulo y estándares
de calificaciones.
Docente virtual:
● Verifica si el estudiante desarrolló las habilidades para desempeñarse eficientemente a la luz de la rubrica.
● Analiza la actividad diagnostica, al iniciar el curso, desde la óptica de la
autoevaluación con el objetivo de evidenciar los requerimientos conceptuales.
● Verifica el proceso de autoevaluación final del estudiante.
● Refuerza las actividades de aprendizaje de forma individual de acuerdo al
desarrollo de cada estudiante, siempre que sea necesario.
● Refuerza las actividades de aprendizaje de forma grupal de acuerdo al
desarrollo del curso.
Hacer conscientes a los estudiantes de las conclusiones de cada valoración.
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4. Conclusiones
La estructura metodológica de las actividades de aprendizaje para la educación a distancia y virtual se debe fundamentar en un enfoque pedagógico que sea dinámico e
innovador; a su vez tiene que estar centrada en el alumno principalmente, partiendo
de sus intereses y motivaciones tanto en el plano personal y social como el plano
académico de su desarrollo profesional; solo en el momento tutorial el docente cobra
protagonismo.

La propuesta se puede aplicar desde la metodología pura de educación a distancia,
es decir sin hacer uso de las TIC, hasta hacer un uso intensivo de ellas, en tal caso
hablar de educación virtual.
La metodología propicia el aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo de
validación horizontal y validación vertical desde el momento de la tutoría. La propuesta dispone a que halla un grado de presencia en el tercer momento.
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