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Resumen 

      

     El presente proyecto, trata del Aprendizaje Emergente en el marco de la Educación 

Superior desde la perspectiva de la educación en modalidad virtual, centrado hacia un 

mejor aprovechamiento de las plataformas disponibles para que las Instituciones de 

Educación Superior sitúen los cursos de fortalecimiento del conocimiento con una 

adaptación máxima del aprendizaje. 

      Como principal objetivo se plateó el diseño de un modelo conceptual, teórico e 

instrumental como patrón de aprendizaje emergente en el marco de la educación 

superior en Colombia, objetivo logrado desde el análisis de las diferentes plataformas 

que permiten en el marco de la educación superior adhieren los cursos que hacen parte 

de la educación en modalidad virtual, luego, se proponen las características del modelo 

conceptual teórico e instrumental como patrón de aprendizaje emergente en el marco 

de la educación superior en Colombia y se formuló la ruta de aplicación y los 

indicadores de evaluación y desempeño; como soporte del estudio se incluye el análisis 

prospectivo a 5 y 10 años. 

     Como resultado del proyecto, se deja una ruta de análisis como guía básica para 

toma de decisiones en la educación superior y se dejan planteadas conclusiones que 

pueden servir como soporte para futuros estudios y proyectos especialmente de tipo 

prospectivo de la educación en Colombia y para el desempeño en escenarios 

globalizantes. 

 

Palabras Claves: Aprendizaje emergente, Educación superior, Desarrollo, Patrón 

de aprendizaje. 
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Abstract 

     This project it’s about Emerging Learning within the framework of Higher 

Education from the perspective of virtual education, focused on making better use 

of the platforms available for Higher Education Institutions to locate knowledge 

strengthening courses with a maximum adaptation of learning. 

      The main objective was the design of a conceptual, theoretical and instrumental 

model as an emerging learning pattern within the framework of higher education in 

Colombia, an objective achieved through the analysis of the different platforms that 

allow higher education to adhere courses that are part of education in virtual 

modality, then, the characteristics of the theoretical and instrumental conceptual 

model are propose as a pattern of emerging learning in the framework of higher 

education in Colombia, and finally, the application route and performance evaluation 

indicators were formulated. The prospective analysis at 5 and 10 years is included 

as study support. 

     As a result of the project, a path of analysis is left as a basic guide for decision 

making in the higher education and the drawn conclusions can be used as support 

for future studies and projects especially of prospective type of education in 

Colombia and for the performance in globalizing scenarios. 

 

Key Words: Emerging Learning, Higher Education, Development, Learning Pattern 
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Introducción 

 

 

“Lo que separa a los países desarrollados de los menos desarrollados, no es solo una 

brecha en cuanto a los recursos sino una brecha en cuanto al conocimiento”  

Stiglitz & Greenwald, 2015  

 

     El auge de la Internet y el uso de las tecnologías a nivel mundial, ha llevado al 

replanteamiento de procesos sociales, económicos, académicos y de desarrollo; a 

formas que generan modos de vida diferente, aprendizajes que se adquieren en 

entornos y contextos relacionados con el progreso de la tecnología y su aplicación en la 

educación, y a formas del desarrollo de las regiones y de los países que acceden a 

nuevos mercados de envergadura mundial. 

     Desde las últimas décadas, con el acceso a las Tecnologías de la Información y el 

Conocimiento TIC, se destaca especialmente el uso de herramientas de apoyo en la 

educación, software académico especializado, la configuración de dispositivos de 

soporte en línea para la educación y otros que, han permitido reformas en los sistemas 

educativos actuales ya sea de índole tradicional, a distancia o virtual, todos ellos, 

buscando el mejoramiento de la calidad educativa y la reducción de la brecha entre 

esta y el desarrollo de los países de influencia, sin embargo, se caracterizan por 

mantener el contexto educativo, el marco conceptual didáctico y/o los propios objetivos 

de la educación tal como se presentan en la actualidad (Adell & Castañeda, 2012). 

     Con relación a la participación de la educación en el desarrollo, se ha podido 

establecer que existe una relación directa entre estos dos elementos, “el nivel 



 

2 

educativo determina a menudo la participación en el mercado laboral, el empleo, las 

perspectivas de la calidad del trabajo y los ingresos” (OCDE, 2016. p. 23), por lo cual, 

los esfuerzos que se hacen en materia de mejoramiento de la educación deben estar 

orientados hacia un mejor desarrollo socioeconómico de los países y en especial en lo 

que tiene que ver con el uso y manejo de las TIC, más aún por las necesidades de 

acceso a mercados de índole global. 

Desde los años noventa, el mundo entró en una nueva fase de relaciones 

económicas entre los países, denominada hiperglobalización, que se caracteriza 

por un crecimiento acelerado de los flujos transfronterizos de bienes, servicios y 

capitales. A partir de la década de 2000, se sumó un aumento exponencial de los 

flujos digitales transfronterizos (CEPAL, 2016, p. 13). 

     En el contexto de la revolución tecnológica y su influencia en la educación para el 

desarrollo, la brecha entre países desarrollados y en vía de desarrollo, viene 

aumentando de forma exponencial,  

El continuo desarrollo de conexiones a Internet de alta velocidad, la ubicuidad del 

acceso con múltiples dispositivos, la computación en la nube y la explosión de 

datos generados por personas, máquinas y objetos mediante la Internet de las 

cosas han hecho de esas tecnologías la plataforma de la economía mundial, 

dando origen a nuevos patrones de consumo y producción: hoy la economía 

global, es una economía digital [p. 65]. 

     Se requiere entonces, propiciar formas de complemento de la educación superior 

basados en el uso de las TIC y que permitan la aplicación del conocimiento en los 

escenarios que aporten al desarrollo socioeconómico del país, y es por ello, que, se ha 
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desarrollado la presente investigación, no como un recurso académico basado en el 

uso de las TIC, sino como un eje conductor que permita que los recursos diseñados y 

aplicados como nuevas formas del aprendizaje se mantengan en el tiempo, den los 

resultados esperados, y generen opciones para el desarrollo del país desde el 

aprendizaje . 

     La tesis presentada, se estructura en cinco grandes capítulos, el primero, contiene 

los elementos preliminares, planteamiento del problema, su justificación, la pregunta 

rectora, los objetivos del proyecto y la hipótesis planteada;  un segundo capítulo, que 

abarca los marcos de referencia, tales como el estado de arte, el marco teórico y 

conceptual; el diseño metodológico, se presenta en el tercer capítulo; el cuarto, 

presenta el desarrollo de la investigación, incluye el desarrollo de cada uno de los 

objetivos específicos planteados y se culmina en un quinto capítulo que contiene las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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1. Preliminares 

 

1.1. Problema de Investigación 

   “La educación superior es vital para el éxito y prosperidad de una nación”  

(OCDE, 2016) 

 

     El papel que juega la educación en la sociedad, es sin lugar a dudas, un tema de 

trascendencia en procesos de toma de decisión de talla mundial, el aporte en procesos 

de productividad, en el quehacer de las condiciones individuales y colectivas de la 

calidad de vida, y en el posicionamiento de los países en el entorno globalizado, son 

sin lugar a dudas, argumentos para pensar en conectar el contenido y producto de la 

educación con el proceso económico. 

     Los cambios tecnológicos presentes a partir de las últimas dos décadas del siglo 

XX, se han convertido en protagonistas del avance de los países, han traído consigo 

retos y desafíos de envergadura mundial, nuevas formas de acceso a la información y 

las comunicaciones, mercados sin fronteras, y un compromiso de desarrollo en un 

escenario globalizado, sistemas de evolución que hacen presencia en las sociedades 

de forma acelerada, y que, interactuados con agentes económicos, políticos y sociales, 

se convierten en factores fundamentales en el desarrollo, en la evolución social, en la 

construcción de creencias y en formas incluso de asumir nuevos aprendizajes y de 

aprovechamiento de éstos en la evolución social. 

     La educación y en especial los procesos de aprendizaje, se han fortalecido desde 

las instituciones educativas a nivel mundial, enfocados en nuevas habilidades y 
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soportadas desde el uso y manejo de las TIC, ya sea, como soporte y fortalecimiento 

de las prácticas tradicionales, o como nuevas formas para acceder al conocimiento, se 

logra así, una evolución continua del aprendizaje, un aprendizaje para toda la vida, que 

deja de ser exclusivo para ser impartido en las aulas académicas, siendo, uno de los 

pilares fundamentales del desarrollo, más orientado hacia el mejoramiento en factores 

económicos y sociales; situaciones éstas, que bien han sido aprovechadas desde la 

educación superior (Salmi, 2013). 

     Así mismo, el replanteamiento de la enseñanza como actividad, y según Burbules, 

(2012), requiere cambios que promuevan el aprendizaje a las actividades humanas; 

más situado y contextual, más reflexivo, más colaborativo, más orientado a la 

asociación con los estudiantes, de tipo formal, informal, situado y experiencial; que 

comienzan nuevas relaciones con otros actores del proceso de aprendizaje; y 

finalmente, que promuevan incluso oportunidades para el aprendizaje de los mismos 

profesores, con recursos disponibles en la red, y estrategias que integren los distintos 

tipos de aprendizaje y en diferentes contextos. 

     Para países en vía de desarrollo como Colombia, la Educación Superior (ES), 

contemplada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (M.E.N., 2012), como la 

educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para el País, 

se convierte en el principal objetivo de procesos de evaluación y mejora de acuerdo a 

las condiciones exigidas por los actores del desarrollo del País y que se desenvuelven 

en escenarios globalizados altamente influenciados por el uso y manejo de las TIC. 

     Se proponen así, nuevas formas que vinculan las plataformas virtuales, en algunos 

casos, desde las Instituciones de Educación Superior (IES), como cambio del escenario 
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en el que se imparte la educación, del aula hacia la plataforma virtual, en otros, desde 

los escenarios empresariales como parte del fortalecimiento en competencias 

específicas y por último, como decisión individual por el auge generado con 

plataformas disponibles en la red, donde se imparten cursos libres y de acceso gratuito 

a nivel mundial, muchos de ellos relacionados a temas de formación académica y de 

agrado personal.  

     Desde una perspectiva institucional, se identifican transformaciones a las que se 

enfrentan las IES, enmarcadas especialmente por tendencias como, 

la ampliación, diversificación y renovación de la demanda de enseñanzas; 

cualificaciones y modelos educativos; el aumento y la diferenciación de la oferta 

educativa y de la educación transnacional; la creciente e imparable 

internacionalización; la consolidación de nuevos esquemas de competencia y 

cooperación universitaria; la necesidad de una gestión eficiente de la 

generación, la transmisión y la transferencia del conocimiento al servicio del 

desarrollo y la cohesión social; la irrupción de los componentes educativos 

digitales; y la transformación de los esquemas de financiación y organización, 

(Brunner & Miranda, 2016, p. 28).  

     Se concibe así, una ES que permita integración entre sociedades, participación en 

el crecimiento económico y en la competitividad de las regiones, fortalecimiento y 

aplicación del conocimiento hacia el desarrollo del capital humano de las naciones y 

acompañamiento en el fortalecimiento institucional para la gobernanza de las naciones.       

     Ahora bien, la aplicación de iniciativas tecnológicas vinculadas a través de las 

plataformas virtuales, son oportunidades de progreso del país, en muchos de los casos, 
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dan el resultado propuesto como objetivo desde el punto de vista institucional, sin 

embargo, aún se consideran insuficientes, factores relacionados con porcentajes de 

desocupación laboral presentes en la Población en Edad de Trabajar (PET) según los 

niveles de ES, en continuo ascenso (DANE, 2015). La desaceleración económica del 

País durante los últimos 5 años (Banco Mundial, 2017)  y la baja participación de las 

IES en los procesos de identificación y solución de problemas de tipo regional (CESU, 

2014). 

     Todo lo anterior, se complementa con el acelerado auge de la educación en 

modalidad virtual, que se ve reflejada en los diferentes escenarios de plataformas 

virtuales utilizadas por las IES, por los programas de formación a nivel institucional y de 

tipo organizacional. Con relación a la calidad pedagógica, estudios cómo (Glance, 

Forsey, & Riley, 2013) (Roig, Mengual, & Suárez, 2014),  (Duart, Roig, Mengual, & 

Maseda, 2016), evalúan factores determinantes, que sitúan  la calidad pedagógica de 

la educación bajo la metodología virtual con los cursos MOOC, un poco por encima de 

la media, haciendo especial referencia a los “contenidos, los recursos y actividades y la 

evaluación”[42], que requieren mayor atención, profundización de análisis e 

investigación,  (Daalhuizen & Schoormans, 2018). 

     Del mismo modo, estudios que analizan los altos niveles de deserción (Alemán de la 

Garza, Sancho, & Gómez, 2016), muestran cómo en los cursos masivos en internet, tal 

solo entre el 5% y el 10% de los inscritos lo culminan y en cursos especializados en 

áreas de tipo organizacional, un 35% lo está finalizando, sin poder establecer cuantos 

efectivamente lo desarrollan, para (Raposo, Martínez, & Sarmiento, 2015), (MOOC-

Maker, 2016), (Yamba Yugsi & Luján Mora, 2017) (Daalhuizen & Schoormans, 2018), 
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factores relacionados con la falta de motivación frente a la estructura y diseño del 

curso, el desconocimiento  en el uso y manejo de las tecnologías, la adaptación en el 

manejo de la información frente a la competencia del estudiante, entre otros, son 

algunos de  los que se han podido establecer como causales directas, tal como se 

muestra en estudios desarrollados para programas específicos, tales cómo la Escuela 

Europea de Dirección de Empresa (EUDE), IE Business School, Global Estrategias, 

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), ESADE Business School. 

     Por lo anterior, se establece que, no se identifican patrones que permitan seguir un 

hilo conductor en la toma de decisiones para el diseño y puesta en marcha de 

aplicaciones tecnológicas en procesos de educación superior y dar soporte estratégico 

en la puesta en marcha del conocimiento en los escenarios en los que se desenvuelve 

el País. 

1.2. Justificación 

      Como  se evidencia en el informe presentado por la OCDE, en el año 2016, de los 

resultados del desempeño de la ES y su relación con el desarrollo económico, 

Colombia, mantiene brechas cada vez más significativas en temas relacionados con la 

calidad, el desempeño de los profesionales en las regiones de su entorno, y en la 

participación de las regiones en el desarrollo del país, situación ésta, que, demuestra la 

necesidad de generar vínculos entre la ES y el desarrollo del país con presencia en lo 

global, reduciendo incluso, niveles de deserción en las modalidades tradicional y virtual, 

y de desempleo a nivel profesional. 

     Ahora bien, existen plataformas virtuales que permiten alojar cursos virtuales de 

acceso masivo, y para el diseño y difusión de cursos a cargo de IES, sin embargo, 
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muchos de esos cursos disponibles quedan inactivos ya sea por falta de acceso a 

ellos, o por la deserción de usuarios que acceden, pero no terminan; lo anterior, 

considerado como una falta de gestión adecuada del aprendizaje, una selección no 

evaluada ni orientada.   

     Por otro lado, las grandes transformaciones desde el punto de vista del desarrollo, 

establecen la necesidad de nuevas transformaciones sociales enfocadas hacia el 

aprendizaje; nuevas formas de pensamiento por parte de las nuevas generaciones que 

exigen nuevas aplicaciones del conocimiento en los entornos locales y globales en los 

que se desenvuelven los países del mundo. 

1.3. Pregunta-problema a investigar 

     Teniendo en cuenta las necesidades de aprovechamiento de las nuevas formas de 

aprendizaje y su relación con el desarrollo socioeconómico, se plantea la siguiente 

pregunta de Investigación:  

¿Qué tipo de estructura conceptual, teórico e instrumental como patrón de aprendizaje 

emergente en el marco de la educación superior en Colombia, sirve como soporte en 

los procesos de formación y el desarrollo del país? 

1.3.1. Sistematización del problema 

     ¿Qué formas de aprendizaje emergente en el marco de la educación superior se 

identifican en los escenarios socioeconómicos? 

     ¿Qué características debe tener la estructura que soporte un patrón de aprendizaje 

emergente en el marco de la educación superior para el desarrollo del País? 

     ¿Cómo demostrar la ruta de aplicación y los indicadores de evaluación y 

desempeño del modelo conceptual, teórico e instrumental como patrón de aprendizaje 
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emergente en el marco de la educación superior en Colombia para el desarrollo del 

País? 

1.4. Objetivos Generales y Específicos 

1.4.1. Objetivo general. 

     Diseñar un modelo conceptual, teórico e instrumental como patrón de aprendizaje 

emergente en el marco de la educación superior en Colombia. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

     Analizar los medios digitales que se encuentran disponibles para el diseño y 

disposición de las formas emergentes de aprendizaje en el marco de la educación 

superior. 

     Identificar las características que debe tener un modelo conceptual, teórico e 

instrumental como patrón de aprendizaje emergente en el marco de la educación 

superior en Colombia. 

     Documentar la ruta de aplicación y los indicadores de evaluación y desempeño del 

modelo conceptual, teórico e instrumental como patrón de aprendizaje emergente en el 

marco de la educación superior en Colombia 

1.5. Premisas y ejes temáticos que orientan la investigación. 

1.5.1. Premisas  

     Contar con un patrón de aprendizaje emergente en el marco de la educación 

superior, permite mejorar y actualizar procesos de formación acordes a las 

necesidades socioeconómicas del entorno social y cultural al que se aplica. 
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     Procesos formativos desarrollados bajo la guía del patrón de aprendizaje 

emergente en el marco de la educación superior, supone mayores niveles de 

responsabilidad y compromiso de los actores del proceso educativo en su diseño y 

aplicación, garantizando así, una participación más activa de la educación en el 

desarrollo socioeconómico del país. 

1.5.2. Ejes temáticos 

     Como ejes temáticos de la presente investigación, se ponen a disposición los 

siguientes: 

     Nuevas formas de aprendizaje en la educación superior, como aporte en el 

desarrollo social. 

     Nuevas premisas para la medición de la calidad de la educación superior. 

     Estudios relacionados con el diseño de políticas de la aplicación de las TIC en la 

educación, como parte del proceso pedagógico. 

  

2. Marcos de Referencia 

 

“En esta nueva sociedad, el cambio educativo debe producirse a nivel de actitudes y no 

sólo de aptitudes”. 

(Piscitelli, 2017) 

 

          En el presente capítulo, se desarrollan los marcos de referencia de la 

investigación. Se presenta en primera instancia del estado de arte, el cual, ha permitido 

la indagación de los estudios especializados realizados en torno al tema objeto de 

estudio a nivel internacional y nacional. A continuación, se presenta el marco teórico 
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del proyecto, el capítulo finaliza con el marco conceptual establecido para el 

desarrollo de la investigación. 

     Todos los elementos que constituyen el presente capítulo, tienen como eje central 

de estudio, el aprendizaje, el aprendizaje emergente, la educación superior y el 

desarrollo socioeconómico. 

2.1. Estado del Arte  

     El estado de arte que se construye para la presente tesis, surge a partir de la 

indagación bibliográfica de tesis doctorales, artículos y libros de investigación, 

relacionando las temáticas del aprendizaje emergente, la ES, y la correlación entre 

éstas en el desarrollo del país. 

    La consulta documental se realizó en bases de datos, como, Scienci, Jstor, 

Ebsco, Scielo, y Elsevier, se seleccionaron trabajos publicados entre los años 2010 y 

2016, se incluye al menos 5 documentos de años anteriores por ser relevante su aporte 

al tema. El marco geográfico de incidencia de la literatura revisada, incluye 

investigaciones desarrolladas bajo el auspicio de Universidades y centros de 

investigación de países como España, Estados Unidos, Francia, México, Chile, Brasil, 

Argentina, Colombia y Uruguay. 

2.1.1. Aprendizaje y Desarrollo Socioeconómico 

    En el siguiente aparte, se desarrolla desde la conceptualización terminológica, el 

análisis de los escenarios y la forma como cada uno influye en el beneficio del otro. 

     El aprendizaje, se concibe como la adquisición por la práctica de una conducta 

duradera, y el desarrollo, como la evolución de una economía hacia mejores 
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niveles de vida (RAE, 2014),  como desarrollo socioeconómico, se considera como la 

capacidad que tiene una nación que desde el punto de vista de evolución económica 

brinda condiciones de mejoramiento de la calidad de vida de todos los grupos sociales 

que hacen parte de la población. 

     Las dinámicas socioeconómicas a nivel mundial se desarrollan desde dos puntos de 

vista, el primero, desde una posición netamente económica, más enfocada hacia la 

acumulación de riquezas, y el segundo, que es tomado para la presente tesis, relaciona 

además del nivel de crecimiento económico, variables de desarrollo social entre las que 

se encuentra la educación como parte fundamental para el proceso del aprendizaje 

(Sanchez & Prada, 2015). Según Cordera, (2014) “el desarrollo, como proceso de 

cambio social, político y económico, requiere un buen funcionamiento de las 

instituciones, pero también implica una reestructuración básica de valores y actitudes” 

[p. 10]. 

     Los vertiginosos procesos de cambio presentes en las tendencias mundiales 

dominantes en la economía y en la sociedad, han motivado a buscar respuestas desde 

las comunidades internacionales, orientadas entre otros, como se indica en CEPAL, 

(2016), a “reducir las brechas tecnológicas y de ingresos, y difundir globalmente el 

conocimiento y la producción” [p. 10], elementos éstos que se orientan de manera 

indispensable hacia un mundo comprometido con el empleo, “concebido no como un 

medio de producción, sino como un fin en sí mismo” [p. 10].  

     La relación entre el aprendizaje y el desarrollo socioeconómico siempre ha estado 

presente, las grandes revoluciones industriales, ideológicas y sociales, aportaron a 

admirables avances socioeconómicos, y la educación sin lugar a dudas ha sido 
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protagonista con grandes beneficios, sin embargo, es a partir de las dos últimas 

décadas del siglo XX, con la revolución informacional, que se genera una nueva 

concepción de desarrollo socioeconómico, basada en la economía integrada al mundo, 

globalizada, en nuevas formas y procesos sociales y en una nueva cultura de la 

formación, (Castell, 2000), (Meier & Stiglitz, 2002). 

     Ahora bien, el desarrollo socioeconómico de tipo globalizado, exige el mejor uso de 

los recursos por parte de las organizaciones y dado que las condiciones son cada vez 

más cambiantes, el aprendizaje entra a ser parte fundamental del proceso, como lo 

plantea Stiglitz & Greenwald, (2015) un aprendizaje acerca de las ventajas 

comparativas, hacia la gestión de las organizaciones y las sociedades, con nuevas 

capacidades de aprendizaje, aprendiendo a aprender, y un aprendizaje para el 

desarrollo. “si algo marca la diferencia entre los países desarrollados y los menos 

desarrollados no son tanto los recursos ni las capacidades de producción, sino las 

brechas del conocimiento” [p. 48]. 

     Con relación al aprendizaje, el acceso a las Tecnologías de la Información y el 

Conocimiento TIC, enfatiza especialmente en el uso de herramientas de apoyo en la 

educación, como software académico especializado, la configuración de dispositivos de 

soporte en línea y otros que han permitido reformas en los sistemas educativos 

actuales ya sea de índole tradicional, a distancia o virtual, todos ellos, buscando el 

mejoramiento de la calidad educativa y la reducción de la brecha entre esta y el 

desarrollo socioeconómico de los países de influencia, sin embargo, se caracterizan 

por mantener el contexto educativo, el marco conceptual didáctico y/o los propios 

objetivos de la educación (Adell & Castañeda, 2012). 
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     Estudios desarrollados por López, (2012), Ros, (2013), Stiglitz & Greenwald, 

(2015), el Banco Mundial, (2016), el World Economic Forum, (2016), la CEPAL, (2016), 

Trejo, (2017), entre otros, concuerdan en los grandes cambios acelerados en el 

desarrollo global de las economías por el acceso a las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, reflejadas en nuevas habilidades y competencias que permitan 

afrontar lo cambios acelerados presentes en el entorno, es decir unas nuevas 

condiciones basadas en el aprendizaje. 

     Surgen entonces, las organizaciones inteligentes, según Pineda, (2013), el tema de 

la ciencia, la tecnología y la innovación, juegan un papel importante en el desarrollo 

económico y social, “reflejados en innovaciones de productos, procesos, servicios y 

modelos de negocios, relevantes en el campo comercial, pero con impacto social” [323] 

de igual forma, Acosta & Luiz, (2013), reafirman la relación de la gestión del 

conocimiento y la capacidad de innovación reflejados en los resultados 

organizacionales, pilares de una organización inteligente.  

     Para Castañeda, (2014), el nivel de aprendizaje organizacional, se condiciona por 

una “cultura del aprendizaje organizacional, formación, claridad estratégica y soporte 

organizacional” [p.64] en donde el proceso del aprendizaje se presenta como el 

resultado de la educación en el quehacer de los individuos, específicamente en el 

desempeño de éste o como parte de una sociedad que comúnmente se conoce como 

una sociedad laboral, y a la que confluyen quienes han sido formados en el aula. 

     Las tendencias mundiales en la economía y la sociedad, ponen en alerta las 

estrategias definidas a mediano y largo plazo por los estados responsables de los 

niveles de sostenimiento del desarrollo de las naciones, según la CEPAL, (2010), “más 
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y mejor empleo, mejor educación y disminución de la inequidad, que se articulan 

estrechamente con la estrategia de transformación productiva, el fortalecimiento de la 

inserción internacional y la innovación” [p. 263], se convierten en los principales retos 

teniendo en cuenta las particularidades de cada país hacia el cumplimiento a nivel 

global. 

     Por lo anterior, y en vista a que la evolución digital se presenta de forma 

instantánea, y como se plantea en Jimenez, (2015), los ecosistemas de campus 

digitales, son como economías que se caracterizan por el manejo del conocimiento y 

procesos cognitivos abiertos, capaces de generar un nuevo espacio en donde existan 

nuevas identidades, incluso sin la necesidad de una profesión. Las Instituciones de 

Educación encargadas de la formación para el desarrollo, han venido adaptando 

nuevas formas de aprendizaje basadas en el uso y manejo de las TIC, en el 

aprendizaje de habilidades relacionadas con el manejo y análisis de la información y en 

el aprovechamiento del uso de la internet para nuevas habilidades en algunos casos de 

tipo especializado y centralizado a problemáticas claramente identificadas.  

2.1.2. Formas emergentes de aprendizaje y su aporte a la Educación Superior 

     Siguiendo la magnitud de los eventos generados desde el punto de vista 

socioeconómico por la revolución informacional y teniendo en cuenta la influencia del 

aprendizaje en estas circunstancias, se presenta en el siguiente apartado, el resultado 

de la indagación bibliográfica que trata el tema de los artefactos emergentes de 

aprendizaje y su influencia en la sociedad a partir de las dos últimas décadas del siglo 

XX, desde la educación superior encargada de la formación para el desarrollo. 
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     Factores relacionados con la aparición de nuevas tecnologías, la 

internacionalización y globalización de la economía, cambios trascendentales en estilos 

de vida y uso del tiempo libre y del trabajo, la movilidad en busca de nuevas 

oportunidades y la educación a lo largo de la vida, entre otros, y como lo muestran 

Romero & Gutiérrez, (2013) son aspectos que caracterizan las nuevas sociedades sin 

distinción de su ubicación geográfica ya sea en algunos más representativos que en 

otros pero sin lugar a dudas con altos niveles de influencia hacia lo que se espera de la 

misma.  

     Las formas del aprendizaje hoy en día se determinan ya sea desde el punto de vista 

tradicional o en línea, dependiendo del acceso a los recursos que desde la internet se 

manejan en la educación. Un aprendizaje invisible, en el que, según Cobo & Moravec, 

(2011), se generan competencias que en espacios de formación tradicional no se 

desarrollan, y en estos en algunos casos no son válidos; el manejo de las TIC, para las 

generaciones de nativos digitales son parte incluso del quehacer del día a día, entrando 

en contravía con el tipo de educación que se dá en el aula de forma tradicional e icluso 

en algunos casos en las plataformas virtuales de instituciones educativas de corte 

tradicional. Para el aprendizaje ubicuo y según Burbules, (2014a – 2014b), el acceso a 

dispositivos manuales y portátiles con conección a internet, ofrece oportunidades de 

aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento, con disponibilidad continua a la 

información, con procesos integrados incluso a las actividades y a las relaciones del día 

a día, más sociable y basada en problemas, tiene un alto nivel de aprendizaje 

autónomo. 
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     Tomando como base lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con Agreda, 

(2015), las formas de aprendizaje presentadas han sido personalizadas en iniciativas 

tales como realidad aumentada (Azuma, 1997), entornos personalizados de 

aprendizaje (Adell, 2011), MOOCS (Downes  2008) cursos masivos abiertos en línea , 

curación de contenidos (Bhargava, 2011), códigos QR (Denso Wave. 1994), ambientes 

híbridos u obicuos de aprendizaje (Duart & Sangrà, 2000), entre otros, con los cuales 

se ha pretendido mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sin embargo, esta 

situación poco ha sido demostrada, “aun con todo el esfuerzo e inversión en recursos 

materiales y humanos que hay que hacer, los beneficios de la integración de las T.I.C. 

son palpables, evidentes y aún todavía no se alcanza a vislumbrar la magnitud de su 

efecto” (González, 2012. p. 1). 

     Lo anterior, conlleva a reconocer la aplicabilidad acertada del uso de las TIC en la 

educación, sin embargo, muchos de los aplicativos han tenido poco asentamiento en el 

tiempo por la evolución acelerada de la tecnología, y se visualiza en grandes números 

de cursos online algunos convertidos en repositorios de contenidos pasados del 

enfoque tradicional a una plataforma virtual, otros convertidos en cursos tipo relámpago 

(muy cortos) y basado en temas muy variados y disueltos en el tiempo. 

     Sin embargo, y siendo la educación, pilar de los procesos de aprendizaje en la 

sociedad, se tienen grandes expectativas al respecto, y como se muestra en los 

reportes Horizon (2013 a 2017) el objetivo es “identificar las nuevas tecnologías y 

analizar la repercusión que tendrán en el campo de la enseñanza, el aprendizaje, la 

investigación y la expresión creativa”, ya queda a disposición de las Instituciones de 
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Educación Superior, seguir cada uno de las tendencias de forma directa o basados 

en condiciones de evaluación según  requerimientos muy particulares. 

     Para una cobertura de tipo mundial, la serie de Informes NMC Horizon, y NMC 

Technology Outlooks, son parte del Proyecto Horizon de NMC, una empresa de 

investigación integral fundada en 2002 que identifica y describe las tendencias y las 

tecnologías emergentes que puedan tener un impacto importante en un periodo de 

cinco años en la educación, evaluados a corto, mediano y largo plazo. Los resultados 

de la revisiones de investigaciones, artículos académicos, proyectos de investigación 

en curso, entre otros, se compilan en (Johnson, y otros, NMC Horizon Report: 2013 

Higher Education Edition, 2013), (Johnson, Adams, Estrada, & Freeman, NMC Horizon 

Report: 2014 Higher Education Edition, 2014), (Johnson, Adams, Estrada, & Freeman, 

2015), (Johnson, y otros, 2016), (Adams, y otros, 2017). 

Tabla 1: Retos significativos en Tecnologías para la educación superior año 2013 

Tiempo de adopción Tecnologías. 

Un año o menos 

Cursos abiertos masivos en 

línea o MOOC 

Tabletas 

De dos a tres años 
Juegos y Gamificación 

Analíticas de aprendizaje 

De cuatro a cinco 

años 

Impresión 3D 

Tecnología portátil  

Fuente: Construcción propia con información de Informe Horizon 2013: Enseñanza 

Universitaria Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado (INTEF) 
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Tabla 2: Tendencias y Retos significativos en Tecnologías para la educación superior 

año 2014 

Tiempo de adopción Tendencias Tecnologías. 

Un año o menos 

Creciente ubicuidad de las 

Redes Sociales “Flipped classroom” 

Integración del 

Aprendizaje Online, 

Híbrido y Colaborativo 

Analíticas de aprendizaje 

De dos a tres años 

Aumento del Aprendizaje y 

la Evaluación basada en 

Datos 

Impresión 3D 

Pasar de Estudiantes 

como Consumidores a 

Estudiantes como 

Creadores 

Juegos y Gamificación 

De cuatro a cinco 

años 

Métodos ágiles para el 

cambio 
“Quantified Self” 

Evolución del Aprendizaje 

Online 
Asistentes Virtuales 

Fuente: Construcción propia con información de NMC Horizon Report: Edición 

Educación Superior 2014 

 

 



 

21 

Tabla 3: Tendencias y Retos significativos en Tecnologías para la educación superior 

año 2015 

Tiempo de adopción Tendencias Tecnologías. 

Un año o menos 

Incremento del Uso del 

Aprendizaje Mixto o 

Híbrido 

Trae tu Propio Dispositivo 

(BYOD) 

Rediseño de los Espacios 

de Aprendizaje 

El Aula Invertida (Flipped 

Classroom) 

De dos a tres años 

Crecimiento del Enfoque 

sobre la Medición 

del Aprendizaje 

Makerspaces 

Expansión de los 

Recursos Educativos 

Abiertos 

Tecnología “Wearable” 

De cuatro a cinco 

años 

Avance en la Cultura del 

Cambio 

y la Innovación 

Tecnologías de Aprendizaje 

Adaptativo 

Incremento de la 

Colaboración 

Interistitucional 

El Internet de las Cosas 

Fuente: Construcción propia con información de NMC Horizon Report: 2015 Edición 

Educación Superior 2015 
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Tabla 4: Tendencias y Retos significativos en Tecnologías para la educación superior 

año 2016 

 

Tiempo de adopción Tendencias Tecnologías. 

Un año o menos 

Avance en la cultura del 

cambio y la innovación 

Trae tu propio dispositivo 

(BYOD, Bring Your Own 

Device) 

Replantearse el 

funcionamiento de las 

instituciones 

Analíticas de aprendizaje y 

aprendizaje adaptativo 

De dos a tres años 

Rediseño de los espacios 

de aprendizaje 
Realidad aumentada y virtual 

Cambio a enfoques de 

aprendizaje más profundo 
Makerspaces 

De cuatro a cinco 

años 

Crecimiento del enfoque 

sobre la medición del 

aprendizaje 

Informática afectiva 

Incremento del uso del 

aprendizaje mixto o híbrido 
Robótica 

Fuente: Construcción propia con información de NMC Horizon Report: Edición 

Educación Superior 2016 
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Tabla 5: Tendencias y Retos significativos en Tecnologías para la educación superior 

año 2017 

Tiempo de adopción Tendencias Tecnologías. 

Un año o menos 

Diseños de aprendizajes 

mixtos 

Tecnologías de Aprendizaje 

Adaptativo 

Aprendizaje colaborativo Mobile Learning 

De dos a tres años 

Rediseño de los espacios 

de aprendizaje 
La Internet de las Cosas 

Mayor enfoque en las 

métricas de aprendizaje 
LMS de nueva generación 

De cuatro a cinco 

años 

Promover la cultura de la 

innovación 
Inteligencia Artificial 

Aprendizaje Profundo Interfaces de uso Natural 

Fuente: Construcción propia con información de NMC Horizon Report: Edición 

Educación Superior 2017 

     A nivel Latinoamericano, en el año 2013, se publicaron las perspectivas 

tecnológicas para América Latina, en un lapso de cinco años, (Johnson, Adams, Gago, 

Garcia, & Martín, 2013), en donde se resumen las tendencias y tecnologías para la 

educación superior a corto, mediano y largo plazo, así: 

Tabla 6: Tendencias y Retos significativos en Tecnologías en América Latina (2013 – 

2018). 

Tiempo de adopción Tendencias Tecnologías. 

Un año o menos Los medios sociales están 
Debemos crear modelos de 

educación flexibles. 
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cambiando la manera en 

que las personas 

interactúan, presentan las 

ideas y la información y 

juzgan la calidad de los 

contenidos y 

contribuciones. 

De dos a tres años 

Los paradigmas de 

enseñanza están 

cambiando para incluir la 

educación online, la 

educación híbrida y los 

modelos colaborativos. 

La mayoría de los académicos 

no están utilizando nuevas 

tecnologías significativas para 

el aprendizaje y la enseñanza, 

ni para sus investigaciones. 

De cuatro a cinco 

años 

Los cursos on-line 

masivos y abiertos están 

siendo explorados 

extensivamente como 

alternativa y suplemento a 

los cursos universitarios 

tradicionales. 

Existe un retraso de métricas 

de evaluaciones apropiadas 

respecto a la irrupción de 

nuevas formas escolares de 

autoría, publicación e 

investigación. 

Fuente: Construcción propia con información de NMC Perspectivas Tecnológicas 

Educación Superior en América Latina 2013-2018 
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     Las Tendencias y Retos significativos en Tecnologías para la Educación Superior 

en el mundo y América Latina, presentados desde el año 2013, muestran elementos 

que a pesar de estar plenamente identificados, no han tenido el mayor de los 

provechos, cursos masivos en internet, nuevos escenarios de aprendizaje, nuevas 

formas de interacción social y económica; todas dispuestas para un fortalecimiento de 

la educación y el desarrollo, especialmente aplicados en Norte América y Europa y 

actualmente explorados en América Latina, el caribe y Colombia. 

     Siguiendo la perspectiva Latinoamericana, el Observatorio de Innovación Educativa, 

presenta las tendencias educativas con mayor potencial de impacto en educación 

superior, que desde el año 2015 se publican en los informes Edu Trends  

Radar de Innovación Educativa (Tecnológico de Monterrey, 2018), como se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 7: Informe Edu Trends Radar de Innovación Educativa 2015 

Tiempo de adopción Tendencias en Pedagogía Tendencias en Tecnologías. 

Un año o menos 

Educación Basada en 

Competencias  

Aprendizaje invertido 

Gamificación 

Laboratorios remotos y virtuales 

Entre uno y dos años 

Aprendizaje híbrido 

Aprendizaje basado en 

retos  

Mentoría  

Aprendizaje ubicuo  

Entornos personalizados de 

aprendizaje  
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Aprendizaje vivencial Realidad aumentada 

Aprendizaje adaptativo 

Más de dos años Aprendizaje flexible Internet de las cosas 

Fuente: Construcción propia con información tomada de (Tecnológico de Monterrey, 

2015). 

 

Tabla 8: Informe Edu Trends Radar de Innovación Educativa de Preparatoria 2016 

Tiempo de adopción Tendencias en Pedagogía Tendencias en Tecnologías. 

Un año o menos 
Aprendizaje Basado en 

Proyectos 

Aprendizaje en Redes Sociales 

y Entornos Colaborativos de 

Aprendizaje Insignias (badges) 

y Microcréditos 

Entre uno y dos años 
Aprendizaje Vivencial 

Aprendizaje Invertido 

Entornos Personalizados de 

Aprendizaje Aprendizaje 

Adaptativo Realidad 

Aumentada 

Más de dos años 

Aprendizaje Basado en 

Retos  

Aprendizaje Flexible 

 

Fuente: Construcción propia con información tomada de (Tecnológico de Monterrey, 

2016). 
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Tabla 9: Informe Edu Trends Radar de Innovación Educativa 2017 

Tiempo de adopción Tendencias en Pedagogía Tendencias en Tecnologías. 

Un año o menos 

Aprendizaje Basado en 

Proyectos 

Gamificación 

Cursos abiertos masivos en 

línea. 

Big Data y Analíticas de 

aprendizaje. 

Aprendizaje móvil 

Entre uno y dos años 

Aprendizaje flexible 

Educación Basada en 

competencias. 

Aprendizaje Basado en 

Retos  

Aprendizajes en redes sociales 

y entornos colaborativos. 

Aprendizaje adaptativo 

Fuente: Construcción propia con información tomada de (Tecnológico de Monterrey, 

2017). 

 

     Ahora bien, y siendo uno de los principales pilares de la educación superior el 

aporte en el desarrollo, estudios como los presentados por el grupo Gartner, identifican 

las tendencias tecnológicas útiles para las organizaciones, que si bien es cierto, 

permite el ranking de publicación anual sobre soluciones tecnológicas que se utiliza 

para facilitar su selección, (Big Data, 2015), aporta una guía orientativa desde el punto 

de vista cognitivo hacia competencias necesarias en las organizaciones del futuro, tal 

como se muestra en las tendencias tecnológicas identificadas en el periodo de 2016 a 

2018, cada una con un periodo de vigencia de 5 años, así: 
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Tabla 10:  Tendencias para tecnologías emergentes, ciclo Gartner 2016 

2.2. Transparently immersive 

experiences 

Human Augmentation 

4D Printing 

Brain-Computer interface 

Volumetrics Displays 

Affective Computing 

Connected Home 

Nonotube Electronics 

Augmented Reality 

Virtual Reality 

Gesture Control Devices. 

2.3. Perceptual smart machine 

age 

Smart Dust 

Machine Learning 

Virtual Personal Assistants 

Cognitive Expert Advisors 

Smart Data Discover 

Smart Workspace 

Conversational User Interfaces 

Smart Robots 

2.4. Platform revolution 

Neuromorphic hardware 

Quantum Computing 

Bolckchain 

IoT Platform 

Software- Defined Security 

Software- Defined Anything (SDx) 

Fuente: construcción propia con información de Gartner, (2016) 
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Tabla 11: Tendencias para tecnologías emergentes, ciclo Gartner 2017 

2.5. Strategic 

Geo Planning 

The Intelligent Edge 

Intent-Based Networking 

2.6. Tactical 

APIs – Integration Economy 

Reputation and Digital Experience 

Beyond Traditional IT – New Realities 

2.7. Operational 

DCaas as a Strategy 

Cautious Cloud Adoption 

Capacity Optimization – Everywhere 

Extended Infrastructure Management 

Fuente: Construcción propia con información de Gartner, (2017 a) 

 

Tabla 12: Tendencias para tecnologías emergentes, ciclo Gartner 2018 

2.8. Intelligent 

Al Foundations 

Intelligent Apps and Analytics 

Intelligent Things 

2.9. Digital 

Digital Twins 

Cloud to the Edge 

Conversational Platform 

Immersive Experience 

2.10. Mesh 

Blockchain 

Even – Driven 

Continuous Adaptive Risk and Trust 

Fuente: Construcción propia con información de Gartner, (2017 b) 
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Tabla 13: Tendencias para tecnologías emergentes, ciclo Gartner 2019 

2.11. Intelligent 

Autonomous Things 

Autonomous Analytics 

Al – Driven  Development 

2.12. Digital 

Digital Twin 

Empowered Edge 

Immersive Experience 

Privacy and Ethics 

Quantum Computing 

2.13. Mesh 

Blockchain 

Esmart Spaces 

Fuente: Construcción propia con información de Gartner, (2018) 

 

2.13.1. Discusión. 

     Se considera como primera línea de discusión, la necesidad del aprovechamiento 

de las iniciativas tecnológicas creadas para el fortalecimiento de la educación y su 

aporte al desarrollo social, económico, cultural y académico que desde las dos últimas 

décadas del siglo XX se han creado a nivel mundial. 

     La aplicación de nuevas formas en los procesos de aprendizaje permiten mejores 

adaptaciones de quienes hoy aprenden de forma diferente, debido a las nuevas 

necesidades, a la expectativa de mejoramiento de la calidad de vida y a las nuevas 

condiciones que desde el escenario global se desenvuelven las sociedades, es decir, la 

adecuación de lo que se puede establecer como el aprendizaje emergente en la 

educación. 
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     La presencia en la red de aplicaciones tecnológicas de tipo emergente han 

permitido que a través de plataformas, muchas universidades del mundo compartan 

conocimientos específicos a través de cursos virtuales cortos, gratuitos y en muchos 

idiomas, permitiendo el acceso de muchas personas que quieren profundizar en un 

tema, muchos de ellos aplicables al desempeño en la sociedad y otros cuanto no tanto. 

     Las circunstancias por las cuales aún se mantienen grandes brechas entre la 

educación superior, el desarrollo socioeconómico del país y niveles de desempleo en 

constante aumento, se han convertido en parámetro de discusión para la presente 

tesis. 

     La discusión final, se orienta hacia la necesidad de contar con un modelo 

conceptual, teórico e instrumental como patrón de aprendizaje emergente, que permita 

la aplicación del conocimiemto impartido desde los niveles de educación superior en el 

desarrollo del país, es decir, poder diseñar un estándar de fortalecimiento académico 

que responda a los escenarios de desarrollo socieconómico de Colombia y que 

aproveche las tecnologias creadas para la educación superior. 

2.14. Marco Teórico 

     Desde la perspectiva teórica, la presente tesis se fundamenta específicamente en el 

aprendizaje emergente en el marco de la educación superior, los patrones de 

aprendizaje y la vinculación de éstos en el desarrollo socioeconómico del País. 

     El uso de las TIC, en la educación, ha generado nuevas formas de transmisión del 

conocimiento, ya sea a través de la inclusión de contenidos en plataformas o del diseño 

de cursos virtuales dispuestos en aplicaciones tecnológicas, que a su vez han permitido 
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la generación de una nueva cultura basada en la sociedad digital y se percibe de 

manera directa en la educación superior. 

2.14.1. Fundamentación teórica 

     Como fundamentación teórica y para la presente investigación, se toman referentes 

teóricos desde una trayectoria histórica, que para para la nueva era destacada por la 

influencia de las TIC en la educación, las teorías relacionadas con el objeto de estudio 

son:  

     La teoría del Conectivismo de Siemens (2007), plantea la inclusión de la tecnología 

en la educación y la identificación de conexiones en el manejo de la información, como 

eje fundamental del aprendizaje; se fortalece cuando Cope & Kalantzis (2009), esbozan 

un nuevo aprendizaje que se desarrolla en cualquier lugar y momento. 

     La teoría de las pedagogías emergentes de Veletsianos, (2010), muestra la 

necesidad de preparar los nuevos alumnos hacia una nueva sociedad, con 

instrumentos, conceptos, innovaciones, y avances ajustados al logro de objetivos 

específicos en la educación, y como complemento de la educación en el desarrollo 

Stiglitz & Greenwald (2015), resaltan la creación de una sociedad del aprendizaje en 

donde se vincula el aprendizaje en el desarrollo organizacional, específicamente en las 

áreas relacionadas con la Investigación y Desarrollo a través del uso y manejo de las 

TIC que permita la participación organizacional en los mercados globales como aporte 

al desarrollo socioeconómico de las naciones. 

     Como marco de la educación superior para el caso colombiano, se toma como 

referente teórico lo establecido desde el Ministerio de Educación Nacional que enmarca 
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los niveles de tipo técnico, tecnológico y de educación superior, dependiendo del 

perfil al que se pretenda llegar a la hora de incursionar en el mundo laboral. 

     Como educación técnica, se considera la que ofrece programas de formación en 

ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo 

campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel. (Ley 

30 de 1993). Faculta a los estudiantes para desempeñarse en ocupaciones netamente 

operativas e instrumentales, desarrolla competencias relacionadas con la aplicación del 

conocimiento en un conjunto de actividades laborales con menor grado de complejidad, 

se trata de operaciones casi siempre normalizadas y estandarizadas, la formación 

corresponde a prácticas en la operación, asistencia, recolección, supervisión e 

información para aseguramiento de la calidad, control de tiempos y movimientos, entre 

otros. (ENCOLOMBIA, 2016). 

     La educación tecnológica, es aquella que ofrece programas de formación en 

ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o disciplinas y 

programas de especialización. (Ley 30 de 1993). El tecnólogo desarrolla competencias 

con la práctica de conocimientos en un conjunto de actividades laborales más 

complejas y no rutinarias, le permite intervenir en procesos de diseño y de mejora, 

logra mayor capacidad de decisión, evaluación, creatividad e innovación. 

(ENCOLOMBIA, 2016). 

     Como educación profesional, se considera el proceso permanente que posibilita el 

desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza 

con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno 

desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. (M.E.N, 1992). 
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     El marco de la educación superior en Colombia, claramente diferenciado en sus 

niveles de complejidad del conocimiento, se queda aún corto en lo que se pretende 

como resultado del mismo en el desarrollo socioeconómico del País, visto ante todo en 

los indicadores de desempeño en la calidad educativa, los niveles de deserción y el 

posicionamiento del País frente a los demás del mundo. 

     Como gran soporte teórico del objeto de estudio, se toman algunos autores que, 

desde la arquitectura, la filosofía y la pedagogía, han presentado definiciones sobre 

patrones de aprendizaje, tal como se ilustra a continuación: 

 

Tabla 14: Referentes teóricos de Patrón de Aprendizaje 

Año   Autor Definición Obra 

1977 

  

Christopher 

Alexander 

describes a problem which occurs over 

and over again in our environment, and 

then describes the core of the solution to 

that problem, in such a way that you can 

use this solution a million times over, 

without ever doing it the same way twice 

(Alexander, Ishikawa, & Silverstein, 1977, 

p. x)   

Cada patrón describe un problema que 

ocurre una y otra vez en nuestro entorno, 

para describir después el núcleo de la 

solución a ese problema, de tal manera 

A Pattern 

Language. 

Towns, 

Buildings 
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que esa solución pueda ser usada más 

de un millón de veces sin hacerlo siquiera 

dos veces de la misma forma  

2005 

  

Jan 

Vermunt, 

citado por 

Reinaldo 

Martínez 

Fernández 

y L. García 

Ravidá 

(2012) 

 

Un modelo conceptual, teórico e 

instrumental tomando en cuenta cuatro 

factores específicos: las concepciones de 

aprendizaje, las estrategias de 

procesamiento, las estrategias de 

regulación y la orientación motivacional 

hacia el aprendizaje (Martinez & García, 

2012, p. 168) 

Patrones de 

aprendizaje 

en 

Estudiantes 

universitarios 

del Máster 

en educación 

secundaria: 

Variables 

personales y 

Contextuales 

relacionadas 

2009 

  

José María 

Rodríguez 

Jiménez 

Un patrón en e-learning describe un 

problema que ocurre o se presenta con 

frecuencia en la enseñanza e-learning, 

para proponer a continuación una 

solución 

a ese problema que ha demostrado su 

efectividad en contexto asemejables, de 

modo que, esa solución pueda ser 

Patrones 

pedagógicos 

en educación 

virtual 
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adoptada infinidad de veces sin que su 

aplicación sea exactamente coincidente 

con las anteriores, al ser contextualizada. 

(Rodriguez, 2009, p. 5) 

2011 

  

Miguel 

Zapata Ros 

Estructuras de información que permiten 

resumir y comunicar la experiencia 

acumulada y la resolución de problemas, 

tanto en la práctica como en el diseño, en 

programas de enseñanza y aprendizaje a 

través de redes (Zapata, 2011, p. 1).  

Patrones en 

elearning. 

Elementos y 

referencias 

para la 

Formación. 

2012 

  

Alexandra 

González 

Aguña 

Va a ser un recurso potencial que 

permitirá desde un único modelo la 

creación de muchos contenidos, en 

función de las modificaciones realizadas 

en el contexto. Así, los patrones en 

aprendizaje según el ámbito (contexto) 

donde se quiera aplicar van a dar lugar a 

distintos objetos de aprendizaje 

(González, 2012, p. 9) 

Patrones en 

aprendizaje: 

Concepto, 

aplicación y 

diseño de un 

patrón. 

2014 

  Antonio 

Miguel 

Seoane 

Pardo, 

Un modelo relativamente independiente 

del enfoque metodológico y estratégico 

que pretende recopilar el conocimiento y 

la experiencia necesaria para poner en 

Patrones 

pedagógicos 

y docencia 

en red 
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Francisco 

José 

García 

Peñalvo 

marcha una estrategia de formación en 

línea o chequear la salud o eventuales 

disfunciones en procesos y estrategias de 

formación virtual ya en funcionamiento 

(Seoane & García, 2014, p. 45)  

Fuente: Construcción propia, con información tomada de (Alexander, Ishikawa, & 

Silverstein, 1977), (Martinez & García, 2012), (Rodriguez P & Palma Q, 2009), (Zapata, 

2011), (González, 2012), (Seoane & García, 2014). 

 

2.14.2. Sustento teórico de la investigación 

     La presente investigación, promueve un patrón de aprendizaje emergente que 

permita consolidar las teorías planteadas y las aplicaciones diseñadas de forma 

contextualizada para los objetivos que se pretendan abordar en un entorno específico. 

Significa qué, un modelo conceptual, teórico e instrumental como patrón de aprendizaje 

emergente, permite a las instituciones de educación superior de forma específica 

establecer los lineamientos para consolidar su propio propósito, teniendo como 

principal fundamento los usuarios quienes serán los que tendrán la oportunidad de 

adquirir las habilidades para la puesta en marcha del conocimiento en los escenarios 

en los que se desenvuelve las nuevas formas del aprendizaje y su aplicación en el 

entorno. 

     Un aprendizaje emergente en el marco de la educación superior en Colombia, debe 

ante todo ser parte del desarrollo socioeconómico del País, y como lo establecen 

Stiglitz & Greenwald, (2015), es necesario dar niveles de importancia representativos 
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en lo relacionado con la investigación y el desarrollo, esto permite organizaciones 

dinámicas y preparadas para los cambios que el mercado global al que pertenecen, se 

generen; y como consecuencia de esto está el cambio en la forma de pensar de los 

ciudadanos y en la misma sociedad más enfocada hacia el aprendizaje. 

     Un modelo conceptual, teórico e instrumental como patrón de aprendizaje 

emergente, se orienta como un hilo conductor que permite la aplicación de tecnologías 

emergentes y que permanecen durante un ciclo continuo; se estructura teniendo en 

cuenta el contexto específico en el que se desarrolla el problema identificado y las 

soluciones que se pueden dar, se hace énfasis en que el patrón de aprendizaje 

emergente en el marco de la educación superior para Colombia, permite su 

aplicabilidad en escenarios netamente académicos o de tipo particular ya sea 

organizacional o personal y su flexibilidad está dada por las mismas circunstancias del 

entorno en el que se aplique. Toma gran importancia la aplicabilidad del patrón de 

aprendizaje emergente en contextos de tipo internacional ya que su principal 

adaptabilidad está en los niveles de educación a la que se enmarcan los usuarios y es 

desde el cuál presenta diferencia, los aspectos relacionados con el entorno y la 

solución son de tipo universal. 

2.15. Marco conceptual 

     Los conceptos que se presentan a continuación, han sido diseñados para el tema 

objeto de estudio, la verificación documental arrojó la existencia de conceptos que no 

abarcan de manera integral los factores necesarios para el logro de los objetivos 

propuestos, definiciones enmarcadas hacia el uso de aplicaciones tecnológicas en la 

educación de forma general, modelos de enfoque netamente pedagógicos y patrones 
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de aprendizaje, basados en condiciones de aprendizaje individual. Los conceptos 

diseñados se presentan a continuación: 

     Aprendizaje emergente: Proceso de acceso al conocimiento desde la modalidad 

virtual, ajustado a las expectativas de los individuos, respondiendo a las necesidades 

del desarrollo de país, bajo el escenario de las redes de conocimiento, con un alto 

enfoque en Ciencia, Tecnología, Innovación e Investigación. 

     Desarrollo socioeconómico: Capacidad de evolución socioeconómica que tiene 

una nación, para brindar condiciones de mejoramiento de la calidad de vida de todos 

los grupos sociales que hacen parte de la población, tomando del conocimiento la 

solución de problemáticas de tipo local, regional, nacional, hacia lo global. 

     Modelo conceptual, teórico e instrumental: Guía o referencia definida y 

argumentada de los elementos que sirven como soporte para el diseño de patrones de 

aprendizaje emergente en el marco de la educación superior.  

.     Patrón de aprendizaje emergente: Hilo conductor que permite el diseño y la 

aplicación de formas de aprendizaje emergente al nivel de la educación superior, de 

acuerdo a los objetivos establecidos en los escenarios a atender. 

2.15.1. Estructura conceptual  

     Para definir una estructura conceptual actualizada de la relación Aprendizaje y 

Desarrollo Socioeconómico del país, se toman los elementos fundamentales de las 

bases conceptuales y se relacionan de acuerdo a los análisis desarrollados por los 

entes vinculados con el desarrollo socioeconómico del País, tales como: 

Investigaciones de tipo académico, CEPAL, Banco Mundial, Ministerios de Educación, 

Comercio y desarrollo económico, COLCIENCIAS, Consejo Nacional de Ciencia y 
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Tecnología, entre otros, tal como se relaciona en el protocolo de selección de 

información documental. 

      Desde el punto de vista académico, y como procesos de acceso al conocimiento, el 

estado Colombiano, ha dispuesto programas de formación orientados a la generación 

de competencias que asegura a los estudiantes un desempeño ciudadano y productivo 

exitoso para mejorar sus condiciones de vida y garantizar la competitividad del país, tal 

como lo ha señalado el M.E.N., (2009), (2012), sin embargo, y como se menciona en 

OCDE, (2012)  “Adecuar el sistema de educación superior con la realidad nacional y 

armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales y las normas” [54] y en 

OCDE, (2016), “promover un mayor equilibrio territorial en la distribución de las 

instituciones terciarias para impulsar el desarrollo local en las regiones más rezagadas” 

[13], son recomendaciones para reducir la brecha entre la educación y el desarrollo del 

país. Es decir que, desde el punto de vista académico, existen aún procesos de 

mejoramiento de la calidad que no corresponden a las necesidades que desde las 

Regiones se requiere responder en los procesos de desarrollo socioeconómico. 

     Ahora bien, la identificación de las dinámicas socioeconómicas que relaciona 

además del nivel de crecimiento económico, el desarrollo social, factores como el 

aprendizaje y el aprovechamiento de las tecnologías en el manejo de la información y 

la comunicación a nivel mundial, permite una mejor disposición de las nuevas formas 

que se han venido aplicando en la educación y el desarrollo organizacional, que en 

algunos casos no han dado los resultados esperados, más aún cuando las brechas del 

conocimiento tecnológico son cada vez más evidentes. 
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     Por lo anterior, una estructura conceptual para un patrón de aprendizaje 

emergente en el marco de la educación superior para el desarrollo del país se toma 

cómo: Hilo conductor de la aplicación de formas de aprendizaje emergente al nivel de 

la educación superior, de acuerdo a los objetivos establecidos en los escenarios 

socioeconómicos atendidos. 

3. Diseño Metodológico 

 

     El presente capítulo muestra el diseño metodológico de la investigación, en primera 

instancia, se muestra el enfoque metodológico del estudio, sigue hacia la relación del 

problema y el objetivo general propuesto para la solución, y luego, con cada uno de los 

objetivos específicos planteados. 

     Teniendo en cuenta el problema de investigación, los objetivos propuestos y el 

abordaje del tema para su desarrollo, la metodología de investigación determinada 

como la más adecuada es la de carácter cualitativo; de tipo documental con enfoque 

hermeneútico, que para Cisterna, (2005), “significa una forma de abordar, estudiar, 

entender, analizar y construir conocimiento a partir de procesos de interpretación, 

donde la validez y confiabilidad del conocimiento descansa en última instancia en el 

rigor del investigador” [p. 62]. Es de anotar que, permite la revisión literaria, conceptual 

y epistemológica para una adecuada interpretación del uso de los artefactos 

tecnológicos utilizados en la nueva cultura del aprendizaje desde lo virtual.  

     El método de investigación corresponde al de la teoría fundamentada, dando un 

enfoque para cada objetivo específico como el documental, descriptivo e interpretativo. 
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3.1. Contextualización metodológica. 

          Siendo el objeto de estudio de la presente investigación, una forma de análisis de 

las ciencias de la educación bajo un enfoque basado en el uso y manejo de las TIC y 

como una manera de aproximarse a la realidad social de una forma diferente (Páramo, 

2015), se toma como perspectiva metodológica de la filosofía hermenéutica, y como se 

muestra en Ángel, (2011), la teoría fundamentada, desarrollada por Glaser y Strauss 

(1967), que desde la vertiente definida por Strauss y Corbin (2002) se presenta como 

“un método de análisis cualitativo de los textos escritos” [p. 15], la teoría fundamentada, 

como metodología para el conocimiento de un determinado fenómeno social, permite la 

identificación y el análisis de fenómenos sociales básicos, como los relacionados con el 

aprendizaje emergente en el marco de la educación superior. 

     De igual forma, se hace referencia a la influencia de la teoría fundamentada en la 

investigación educativa y que, en sus procesos de análisis, recibe gran predominio de 

las tecnologías de la información y como lo referencia San Martín, (2014), “Uno de los 

procedimientos analíticos que asegura la riqueza explicativa, y de relaciones teóricas 

entre categorías, es la saturación teórica o de contenido” [p, 112], se aplica en cada 

uno de los elementos del estudio. 

     Estudios relacionados con las ciencias sociales , ciencias de la educación, y su 

relación con el sistema organizacional, en algunos con influencia de las TIC, han 

demostrado la aplicación y el apoyo de la teoría fundamentada como base importante 

en la generación de nuevo conocimiento, Bonal, (2002), trata sobre la globalización y 

política educativa, desde un análisis crítico de la agenda del Banco Mundial para 

América Latina, (Páez, 2011), La investigación en contextos universitarios 
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latinoamericanos como, Ovalles, Urbina, & Gamboa, (2014), quienes tratan el tema 

de la deserción educativa como consecuencia de la falta de motivación en las aulas, 

Rioseco & Roig, (2015), presenta las expectativas que poseen los docentes 

universitarios de carreras de pedagogía en relación al uso de las TIC, y Aular , (2016), 

hacia una teoría para la construcción del conocimiento en las pequeñas y medianas 

empresas desde la perspectiva de la ciencia de la acción. 

3.2. Categorías y variables de análisis de la Información 

     El estado de arte del proyecto, permitió identificar categorías y variables de análisis 

necesarias para responder a la pregunta de investigación, estas son la base 

fundamental para delimitar el alcance de la investigación, en este caso, el relacionado 

con el aprendizaje emergente en el marco de la educación superior para Colombia. 

     Tabla 15: Categorías de análisis en la investigación 

Categorías Variables de análisis 

Aprendizaje Métodos del aprendizaje 

Propósito del 

aprendizaje 
Niveles de aprendizaje 

Desarrollo 

socioeconómico 
Contenido del aprendizaje 

Innovación Plataformas virtuales 
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Desarrollo e 

Investigación 

Artefactos tecnológicos 

institucionales 

Desempeño de la I+D+I en el 

desarrollo socioeconómico 

Patrón de aprendizaje 

Contexto 

Problema 

Solución del problema 

Fuente: Construcción propia 

3.3. Tratamiento de la Información. 

     El tratamiento de la información sigue las fases de reflexión, adaptación y aplicación 

de los referentes conceptuales y procedimentales, teniendo en cuenta las estructuras, 

elementos e instrumentos asociados a las fases de desarrollo del proyecto: heurística y 

hermenéutica (Barbosa, Barbosa , & Rodríguez, 2013). 

     Desde el punto de vista de la heurística, que corresponde al proceso de búsqueda y 

recopilación de las fuentes de información (Rojas, 2007), se siguió el protocolo que 

presentan Barbosa, Barbosa, & Rodríguez, (2013), y se desarrolló para cada uno de los 

objetivos específicos del proyecto. 
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Tabla 16: Protocolos de búsqueda y revisión documental para el Objetivo específico 

No. 1 

Protocolo de búsqueda de fuentes de información 

Idioma: Español  Periodo de tiempo: 2012 – 2017 

Términos 

(Variables de 

análisis) 

Individuales 

Plataformas virtuales 

Artefactos tecnológicos 

institucionales 

Combinación 

Medios digitales que se encuentran 

disponibles para el diseño y 

disposición de las formas 

emergentes de aprendizaje en el 

marco de la educación superior 

Recursos de 

información 

 Bases de datos (Ebscot Host, Science Sliever, Proquest, 

Dialnet, Redalyc;entre otras). 

 Memorias de eventos específicos sobre formas de 

aprendizaje emergente que en el marco de la educación 

superior. 

 Páginas de redes que trabajen el tema de formas de 

aprendizaje emergente que en el marco de la educación 

superior se identifican en los escenarios socioeconómicos 

del País 

Protocolo de revisión de fuentes de información 

Normas de 

revisión 

 Diagnosticar la existencia de trabajos análogos o cercanos 

sobre el objeto de estudio: formas de aprendizaje emergente 

que en el marco de la educación superior se identifican en 

los escenarios socioeconómicos del País  

 Revisar las fuentes de información teniendo al horizonte de 

investigación (problema y objetivos) como referente 

constante de revisión. 

 Corroborar la correspondencia de la fecha de publicación de 

la fuente primaria. 
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 Corroborar y conseguir los trabajos completos, constatando 

su relevancia para la investigación. 

 Hacer lectura del resumen e introducción como estrategia de 

inclusión o exclusión preliminar. 

Criterios de 

Inclusión 

Documentos que sean pertinentes y relevantes al objeto de 

estudio, en cuanto al análisis de las formas de aprendizaje 

emergente que en el marco de la educación superior se 

identifican en los escenarios socioeconómicos del País 

Criterios de 

Exclusión 

 Publicaciones que no contengan información de interés a 

pesar de contener los términos de búsqueda o combinación 

de ellos. 

 Publicaciones relacionadas con el objeto de estudio, pero 

manejando entornos diferentes al entorno colombiano. 

 Publicaciones relacionadas con el objeto de estudio, pero en 

escenarios académicos diferentes al de la educación 

superior. 

 Otros criterios que no sean pertinentes o relevantes al objeto 

de estudio 

Observación: Una vez se van seleccionando los documentos, se va alimentando la 

Matriz de Selección de Información para su posterior análisis. 

Fuente: Construcción propia siguiendo los lineamientos de Barbosa, Barbosa , & 

Rodríguez, (2013) 

 

Tabla 17: Protocolos de búsqueda y revisión documental para el Objetivo específico 

No. 2 

Protocolo de búsqueda de fuentes de información 

Idioma: Español – Inglés Periodo de tiempo: 2012 – 2017 

Términos 

(Variables de 

análisis) 

Individuales 

Patrón de aprendizaje. 

Niveles de educación superior 

Objeto de la educación superior. 
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Combinación 

Características de un modelo 

conceptual, teórico e instrumental 

como patrón de aprendizaje 

emergente en el marco de la 

educación superior en Colombia para 

el desarrollo del País. 

Recursos de 

información 

 Bases de datos (Ebscot Host, Science Sliever, Proquest, 

Dialnet, Redalyc;entre otras). 

 Memorias de eventos específicos sobre características de un 

modelo conceptual, teórico e instrumental como patrón de 

aprendizaje emergente en el marco de la educación 

superior. 

 Páginas de redes que trabajen el tema de características de 

un modelo conceptual, teórico e instrumental como patrón de 

aprendizaje emergente en el marco de la educación superior 

en Colombia. 

Protocolo de revisión de fuentes de información 

Normas de 

revisión 

 Diagnosticar la existencia de trabajos análogos o cercanos 

sobre el objeto de estudio: características de un modelo 

conceptual, teórico e instrumental como patrón de 

aprendizaje emergente en el marco de la educación superior 

en Colombia para el desarrollo del País. 

 Revisar las fuentes de información teniendo al horizonte de 

investigación (problema y objetivos) como referente 

constante de revisión. 

 Corroborar la correspondencia de la fecha de publicación de 

la fuente primaria. 

 Corroborar y conseguir los trabajos completos, constatando 

su relevancia para la investigación. 
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 Hacer lectura del resumen e introducción como estrategia de 

inclusión o exclusión preliminar. 

Criterios de 

Inclusión 

 Documentos que sean pertinentes y relevantes al objeto de 

estudio, en cuanto las características de un modelo 

conceptual, teórico e instrumental como patrón de 

aprendizaje emergente en el marco de la educación superior 

en Colombia para el desarrollo del País. 

Criterios de 

Exclusión 

 Publicaciones que no contengan información de interés a 

pesar de contener los términos de búsqueda o combinación 

de ellos. 

 Publicaciones relacionadas con el objeto de estudio, pero 

manejando entornos diferentes al entorno colombiano. 

 Publicaciones relacionadas con el objeto de estudio, pero en 

escenarios académicos diferentes al de la educación 

superior. 

 Otros criterios que no sean pertinentes o relevantes al objeto 

de estudio 

Observación: Una vez se van seleccionando los documentos, se va alimentando la 

Matriz de Selección de Información para su posterior análisis. 

Fuente: Construcción propia siguiendo los lineamientos de Barbosa, Barbosa , & 

Rodríguez, (2013). 

 

Tabla 18: Protocolos de búsqueda y revisión documental para el Objetivo específico 

No. 3 

Protocolo de búsqueda de fuentes de información 

Idioma: Español Periodo de tiempo: 2012 – 2017 

Términos (Variables 

de análisis) 
Individuales 

Aprendizaje Emergente, Desarrollo 

socioeconómico, Educación superior,  

Globalización. 
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Combinación 

Ruta de aplicación e indicadores de 

evaluación y desempeño del modelo 

conceptual, teórico e instrumental como 

patrón de aprendizaje emergente en el 

marco de la educación superior y el 

desarrollo socioeconómico. 

Recursos de 

información 

 Bases de datos (Ebscot Host, Science Sliever, Proquest, Dialnet, 

Redalyc;entre otras). 

 Ministerio de Educación Nacional 

 Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

 Programa de transformación productiva. 

 Banco Mundial 

 Memorias de eventos específicos sobre ruta de aplicación y los 

indicadores de evaluación y desempeño de un modelo 

conceptual, teórico e instrumental como patrón de aprendizaje 

emergente en el marco de la educación superior. 

Protocolo de revisión de fuentes de información 

Normas de revisión 

 Diagnosticar la existencia de trabajos análogos o cercanos sobre 

el objeto de estudio: ruta de aplicación y los indicadores de 

evaluación y desempeño del modelo conceptual, teórico e 

instrumental como patrón de aprendizaje emergente en el marco 

de la educación superior y desarrollo socioeconómico para el 

país. 

 Revisar las fuentes de información teniendo al horizonte de 

investigación (problema y objetivos) como referente constante de 

revisión. 

 Corroborar la correspondencia de la fecha de publicación de la 

fuente primaria. 

 Corroborar y conseguir los trabajos completos, constatando su 

relevancia para la investigación. 

 Hacer lectura del resumen e introducción como estrategia de 

inclusión o exclusión preliminar. 
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Criterios de Inclusión 

Documentos que sean pertinentes y relevantes al objeto de estudio, 

en cuanto a la búsqueda ruta de aplicación e indicadores de 

evaluación y desempeño del modelo conceptual, teórico e 

instrumental como patrón de aprendizaje emergente en el marco de 

la educación superior y el desarrollo socioeconómico para el país. 

Criterios de Exclusión 

 Publicaciones que no contengan información de interés a pesar 

de contener los términos de búsqueda o combinación de ellos. 

 Publicaciones relacionadas con el objeto de estudio, pero 

manejando entornos diferentes al entorno colombiano. 

 Publicaciones relacionadas con el objeto de estudio, pero en 

escenarios académicos diferentes al de la educación superior. 

 Otros criterios que no sean pertinentes o relevantes al objeto de 

estudio 

Observación: Una vez se van seleccionando los documentos, se va alimentando la Matriz 

de Selección de Información para su posterior análisis. 

Fuente: Construcción propia siguiendo los lineamientos de Barbosa, Barbosa , & 

Rodríguez, (2013) 

     Desde el punto de vista hermenéutico, el tipo conceptual en la investigación, se 

trabajó en cada uno de los objetivos específicos, a través de la indagación de literatura 

relacionada con el tema de estudio, se manejó el Software AtlasTi 7.0, que permitió 

facilitar los procesos de segmentación, codificación, exploración, control, inclusión y de 

análisis de la información documental requerida, (San Martín, 2014), teniendo en 

cuenta las funciones del programa, su relación con la teoría fundamentada y las 

necesidades específicas de la información para el desarrollo de los objetivos 

específicos, tal como se ilustra en la siguiente tabla: 
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Tabla 19: relación de la teoría fundamentada y las necesidades de información, para 

el desarrollo de los objetivos específicos. 

Función Teoría fundamentada Investigación 

Unidad Hermenéutica 

(Contenedor electrónico 

que alberga y organiza 

todos los datos, códigos, 

memorandos y diagramas 

pertenecientes al análisis) 

En la TF esta opción 

permite abordar el 

caso en estudio desde 

distintas fuentes 

Documentales. 

Análisis de las formas de 

aprendizaje emergente 

que en el marco de la 

educación superior se 

encuentran disponibles 

para la educación superior. 

Documentos Primarios 

(Fuentes de datos 

representadas en textos, 

fotografías, audio, video) 

En la codificación 

abierta, cada 

documento 

primario se muestra y 

recorre en la pantalla. 

Se señalan los trozos 

pertinentes y se les 

asignan códigos y 

memorandos. 

Formas de aprendizaje 

emergente que en el 

marco de la educación 

superior se encuentran 

disponibles para la 

educación superior 

Citas (Segmentos 

significativos que 

contienen el fenómeno que 

se estudia) 

Los testimonios 

contienen las 

relaciones que los 

participantes realizan 

respecto del tema de 

Corresponde a las 

categorías identificadas y 

que se encuentran 

presentes en los 

documentos revisados 
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investigación. Permite 

fundamentar la 

Construcción teórica 

en las evidencias 

textuales. 

Código (Expresión 

descriptiva del fenómeno 

que se estudia) 

El código representa el 

nivel conceptual que 

Permite la emergencia 

de categorías y 

subcategorías. 

Corresponde a las 

variables de análisis  

Anotaciones (Comentarios 

teóricos, metodológicos 

o empíricos que surgen a 

partir de análisis de los 

datos) 

Registros escritos 

especializados que 

Contienen ideas 

analíticas y 

conceptuales más que 

descripciones 

detalladas. 

Análisis que surgen de la 

revisión de los 

documentos relacionando 

el aprendizaje y el 

desarrollo socioeconómico 

Familias (Son categorías 

de códigos que expresan 

un nivel conceptual del 

Fenómeno en estudio.)  

Conceptos abstractos 

que agrupan códigos 

descriptivos de 

acuerdo a sus 

propiedades y 

Dimensiones. 

Relación de Categorías y 

variables de análisis. 
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Relación (Representan 

conectores que sintetizan 

las relaciones entre 

códigos, categorías o 

subcategorías) 

Los vínculos permiten 

explicitar las 

conexiones sutiles que 

emergen entre 

Códigos y categorías. 

También facilitan la 

Integración de la teoría 

en los datos. 

Relación de categorías y 

variables de análisis que 

corresponde al aprendizaje 

y el desarrollo 

socioeconómico del país. 

Red (Redes que grafican 

las relaciones entre 

códigos y categorías, 

expresan: 

Condiciones, contextos y 

dimensiones en que ocurre 

el fenómeno.) 

Los diagramas son 

visuales más que 

escritos, dibujan las 

relaciones entre los 

conceptos. 

Representan la 

organización de ideas 

Analíticas. 

Descripción gráfica de las 

relaciones entre las 

categorías, variables de 

análisis y ruta de 

aplicación y los 

indicadores de evaluación 

y desempeño del modelo 

conceptual, teórico e 

instrumental como patrón 

de aprendizaje emergente 

en el marco de la 

educación superior y el 

desarrollo 

socioeconómico. 

Fuente: Construcción propia a partir de San Martín, (2014) 
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     Para el análisis de los medios digitales que se encuentran disponibles para el 

diseño y disposición de las formas emergentes de aprendizaje en el marco de la 

educación superior, que corresponde al objetivo específico No. 1, el diseño 

metodológico de tipo descriptivo, fue desarrollado bajo un proceso de evaluación de las 

diferentes plataformas virtuales existentes y dispuestos para las IES. 

     Para el desarrollo del segundo objetivo específico, identificar las características que 

debe tener un modelo conceptual, teórico e instrumental como patrón de aprendizaje 

emergente en el marco de la educación superior para Colombia, y el tercer objetivo que 

corresponde a la ruta de aplicación e indicadores de evaluación y desempeño del 

modelo conceptual, teórico e instrumental como patrón de aprendizaje emergente en el 

marco de la educación superior, se aplicó el diseño de tipo interpretativo, tomando 

como base el resultado del primer objetivo específico y el análisis documental 

relacionada con el mismo. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección y análisis de información. 

     Por ser la investigación de caracter culitativa, las técnicas e instrumentos de 

recolección y análisis de la información fueron: 

3.4.1. Selección de la información. 

     Para el desarrollo de la investigación, la selección de la información cumple los 

criterios de selección adecuada de la información, como lo indica Cisterna, (2005), la 

pertinencia permite tomar solo los documentos que se relacionan con el tema de 

estudio y relevante lo que permite descubrir alrededor del análisis de la información y 

su relación con el tema, que para el caso específico el criterio de selección se toma 

desde las categorías y las variables de análisis de la información. 
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     La técnica de selección de información utilizada en la presente investigación, 

denominada Matriz de Selección de Información, ha sido diseñada de forma exclusiva y 

aplicada para el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos, tal como se 

muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 1: Matriz de Selección de Información 

 

Fuente: Construcción propia 

     Los criterios de selección documental para el desarrollo del estudio, se fundamentan 

en la relación con cada una de las categorías y variables de análisis.  

3.4.2. Análisis de la Información 

     El análisis de la información en la presente investigación, se desarrolló utilizando 

técnicas de análisis cualitativo, permitiendo dar respuesta a cada uno de los 

interrogantes que generaron el planteamiento de cada uno de los objetivos específicos. 

     Para el desarrollo del primer objetivo específico, el análisis de las formas de 

aprendizaje emergente que en el marco de la educación superior se encuentran 

disponibles, se trabaja con el software Atlas Ti 7.0, y la técnica de la observación de las 

Criterio de aceptabilidad
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10

Si el promedio entre la 

pertinencia y la Relevancia es < a 

3

Bajo

Si el promedio entre la 

pertinencia y la Relevancia es =  a 

3

Medio

Si el promedio entre la 

pertinencia y la Relevancia es > a 

3

Alto

Criterio de aceptabilidad

Pertinencia Relevancia
DocumentoNo.

Matriz de Selección de Información

Patrón de Aprendizaje Emergente en el Marco de la educación superior para el desarrollo del País.
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diferentes formas tecnológicas usadas en la educación superior, para identificar cada 

una de las variables de análisis.  

     Para el desarrollo del segundo y tercer objetivo específico de la investigación, fue 

necesario iniciar un proceso de integración de los resultados obtenidos en el objetivo 

inicial y aplicando la técnica de simulación, se fueron consolidando los elementos 

relacionados con las características que debe tener un modelo conceptual, teórico e 

instrumental como patrón de aprendizaje emergente en el marco de la educación 

superior en Colombia, tal como se presenta en el capítulo 4. 

3.5. Proceso de la Investigación 

     La relación del problema de investigación, con los objetivos propuestos, las 

categorías y variables de análisis y los enfoques metodológicos, se presentan en el 

siguiente gráfico, y resumen todo el diseño metodológico para el desarrollo de la 

presente investigación. 
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Gráfico 2: Proceso de Investigación 

 

Fuente: Construcción propia 
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4. Resultados y Discusión 

 

4.1. Medios digitales que se encuentran disponibles para el diseño y 

disposición de las formas emergentes de aprendizaje en el marco de la 

educación superior. 

     Para el análisis de los medios digitales que se encuentran disponibles para el diseño 

y disposición de las formas emergentes de aprendizaje en el marco de la educación 

superior, se incluye una visión de tipo internacional, una de tipo nacional y una de tipo 

específico, desde la perspectiva de los niveles de educación superior definidos para 

Colombia. 

4.1.1. El aprendizaje emergente, una visión Internacional. 

     El acceso a la información y al conocimiento en el mundo entero, establecen sin 

lugar a dudas una de las principales herramientas de desarrollo, y la educación 

superior ha venido evolucionado, no solo como estrategia de mejoramiento de la 

calidad, si no, como estrategias para un mejor desempeño en el desarrollo 

socioeconómico de los países que hacen parte de sus propias zonas de influencia y la 

incorporación de las tecnologías ha jugado un papel muy importante,  más allá de 

pensar en el cómo, está en el cómo se puede agregar valor en el proceso de 

aprendizaje cuando no se cuenta con ellas. (Galvis & Pedraza, 2013) 

     Dada la gran influencia del conocimiento en el desarrollo que se distribuye además 

de acuerdo a ciertos intereses, para Coursera como principal portal de cursos virtuales 

en el mundo e impulsado por las principales universidades, 171 instituciones de 28 
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países del mundo (5 latinoamericanos), 2.903 cursos disponibles y activos; y de 

acuerdo a Quiñonez, (2016), se destacan, los cursos de Data Science, realizados por 

gente de Alemania, los de Negocios son clave para los Franceses, y EEUU, en 

Ciencias de la Computación son los Rusos los que más se apuntan, Grecia sobresale 

en los de Artes y Humanidades. 

Gráfico 3: Distribución de la oferta de cursos virtuales por áreas del conocimiento en 

Coursera.ra. 

 

Fuente: (Quiñonez, 2016) 

      Con relación a los principales usuarios de estos cursos, México, España y 

Colombia, son los que más cursan Desarrollo personal y aprendizaje de Idiomas, 

respectivamente, (Quiñonez, 2016)  

     A nivel Latinoamericano, se encuentra CropLife Latin America, es una organización 

gremial internacional, sin ánimo de lucro, integrada por nueve compañías y una red de 

25 asociaciones en 18 países de América Latina; ofrece cursos gratuitos en español y 

en portugués, dirigidos a autoridades regulatorias, distribuidores, agricultores, técnicos, 

agrónomos, compañías de la industria agroquímica, estudiantes y todas las personas 
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interesadas en aprender sobre protección de cultivos y agricultura sostenible, 

(CropLife, 2017). Se destacan, además, plataformas de formación virtual, patrocinadas 

por organismos como la OEA, la ONU, la CEPAL, el Banco Mundial y CLACSO, entre 

otros, enfocados hacia temas netamente de tipo social y económico. 

     Y desde el punto de vista de las organizaciones, como parte fundamental del 

desarrollo socioeconómico, se encuentra disponible la plataforma de cursos virtuales, 

Cursos Online Iberoamérica, “empresa líder en formación online para el ámbito de los 

Profesionales de Empresa” (Cursos Online, 2017), en el mercado de España y 

Latinoamérica, dispone de más de 500 Cursos Online para las diferentes áreas de la 

Empresa y Planes Corporativos adaptables a sus propias necesidades y a los 

mercados a los que pertenecen. 

      Adicional a lo anterior, existen plataformas virtuales que ofrecen aplicaciones 

informáticas, facilitando la gestión, el diseño y la difusión de cursos a través de internet, 

dependiendo de las herramientas ofrecidas éstas son de acceso licenciada o paga o de 

acceso libre, muchas de ellas utilizadas en las IES, tales como: 

Tabla 20: Plataformas licenciadas o pagas para aprendizaje emergente. 

Plataformas licenciadas o pagas 

 

Plataforma eLearning de Alhambra-Eidos 

(España, Francia, Brasil, EEUU, Polonia, 

Uruguay). 

 

Funciones: Aula virtual, Trabajo en 

grupo, Aula de exámenes, Intercambio 

con profesores, Aula de autoevaluación, 

Correo interno, Encuestas, Salas de 

debate, Integración con redes sociales, 

Beneficios: Arquitectura flexible, 

Escalabilidad, elevado nivel de 

personalización. Servicios de asesoría y 

consultoría e- learning, formación para 

formadores u otros perfiles implicados en 
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Foros de debate, Videoconferencia, entre 

otros. 

la formación virtual. 

Potencia la interacción y el compartir 

contenidos. Promueve la colaboración 

dentro y más allá del salón de clases. 

Diseño basado en los principios de fácil 

usabilidad, rápida adopción, flexibilidad 

pedagógica y propicia experiencias de 

uso intuitivo.  

Cuenta con programas especiales para no 

videntes. 

 Blackboard Inc. es una compañía 

estadounidense de tecnología educativa 

con sede en Washington D. C 

Funciones: Es una plataforma 

computacional, flexible, sencilla e 

intuitiva, es utilizada en universidades de 

EEUU, Es la plataforma utilizada por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

de Colombia, la Universidad Nacional de 

Colombia, la Universidad de los Andes y la 

Pontificia Universidad Javeriana, y en México 

en la Universidad Autónoma de Puebla. 

Beneficios: Tener acceso a uno o varios 

cursos desde un portal, y en varios idiomas, 

permite agregar los materiales del curso 

en áreas de contenido específicas, facilitar la 

colaboración e interacción entre los 

alumnos, diseñar encuestas, quizzes y 

exámenes, llevar la administración del 

desempeño de los alumnos. 

Facilita el acceso al aprendizaje en 

cualquier momento en línea y en los 

dispositivos más populares. 
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 Es un producto de CYPHER LEARNING , 

una compañía que se especializa en 

proporcionar plataformas de aprendizaje 

para organizaciones de todo el mundo 

Funciones: Principalmente Edu2.0 está 

dirigido al B-learning. Está ideado para ser 

usado por los profesores que trabajan 

habitualmente de forma presencial y que 

desean incluir elementos digitales online, 

sin excluir su uso exclusivo en e-learning. 

Beneficios: Tiene un diseño atractivo, 

fácil de usar por cualquier usuario, puede 

utilizarse en cualquier idioma. No utiliza un 

servidor ya que el acceso es en línea. 

Es de acceso gratuito para poblaciones 

de menos de 2.000 usuarios y la se 

encuentra disponible la versión en 

español. 

 

Empresa española de tecnología 

informática especializada en la 

implementación de proyectos y 

soluciones para la gestión de la 

formación. 

Funciones: Es una herramienta de 

comunicación alternativa y 

complementaria entre grupos de 

personas con intereses comunes que 

buscan establecer una interacción e 

Beneficios: Foros de debate, en 

cualquier momento y desde cualquier 

dispositivo, actualización permanente de 

los contenidos, foros visibles, subida de 

archivos. no tiene límite de usuarios, el 

http://www.cypherlearning.com/
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intercambio de experiencias en un 

espacio virtual. Utiliza Internet como 

medio y su desarrollo está basado en el 

concepto de colaboración. 

 

mismo correo, adapta su funcionamiento a 

condiciones mínimas de equipamiento e 

infraestructura, es muy usada en países 

con bajo desarrollo tecnológico y la 

administración es extremadamente fácil. 

 Fundada en 2007, WizIQ es una 

plataforma educativa basada en la nube, 

con sede en la India y EEUU. 

Funciones: un LMS en el cual pueden 

participar profesores y estudiantes, dentro 

de un ambiente de aprendizaje virtual, se 

pueden programar cursos completos, 

proporcionan soporte tanto para 

profesores, como organizaciones, y hay 

diversos planes, que incluyen control de 

inscripción, asistencia y evaluaciones. 

 

Beneficios: La plataforma ofrece 

versiones gratuitas tanto para estudiantes 

como para profesores, Incluye una 

versión que puede ser usada en forma 

combinada con MOODLE.  

Ofrece soporte para diferentes tipos de 

archivo: incluyendo sonido, video, 

Microsoft Word, documentos de Flash, 

PDF, así como formatos de video SWF, 

para tutoriales. 

Fuente: Construcción propia con información de Vargas, (2017) 

 

Tabla 21: Plataformas gratuitas para aprendizaje emergente 

Plataformas gratuitas 

 
Programa diseñado en PHP, Apache, 

MySQL, trabaja sobre plataformas 
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Windows, GNU/Linux, Unix, Solaris 

Funciones: Es un sistema de código 

abierto con cumplimiento de estándares 

internacionales de accesibilidad en el que 

se considera a usuarios con capacidades 

diferentes. 

A través de esta plataforma los educandos 

pueden ensamblar, empaquetar y 

redistribuir contenido educativo para llevar 

a cabo clases on-line, aprendiendo en un 

entorno de aprendizaje adaptativo, 

dinámico y visualmente atractivo 

Beneficios: Promueve una pedagogía 

constructivista social (colaboración, 

actividades, reflexión crítica, etc.). 

Apropiada para el 100% de las clases online, 

así como también para complementar el 

aprendizaje presencial. 

Los usuarios pueden mantener una lista 

de contactos, crear o unirse a grupos e 

integrar otras aplicaciones sociales 

externas en su entorno de trabajo mediante 

los gadgets correspondientes. Posee un 

editor HTML WYSIWYG integrado. es 

sencilla y fácil de usar, sigue un diseño de 

escritorio, las herramientas ocupan la 

parte central del diseño, seguidas por los 

anuncios y noticias que el docente 

disponga. 

 

Chamilo LMS es una Plataforma de E-

learning de software libre, creada en 

Bélgica y  licenciada bajo la 

GNU/GPLv3, de gestión del aprendizaje 

presencial, semi-presencial o virtual. 
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Funciones: Es un LMS que organiza los 

diferentes procesos de enseñanza - 

aprendizaje mediante diseño instruccional y 

colaborativo, está implementado de tal 

forma que permite al profesor escoger entre 

una serie de metodologías pedagógicas, 

siendo una de ellas el constructivismo social. 

 

Beneficios: muy fácil de usar tanto por el 

docente como por los estudiantes, sus 

vistas son muy limpias, lo que hace que el 

estudiante no se distraiga tan fácilmente. 

Facilidad para crear contenidos, soporta 

multi- idiomas, seguimiento de actividades y 

usuarios mediante informes gráficos, 

manejo de videoconferencia, brinda un 

entorno intuitivo y amigable. 

 Iniciado en 2000 por la Universidad 

Católica de Lovaina (Bélgica), basado en 

la experiencia pedagógica de los 

docentes y de acuerdo a sus 

necesidades, Claroline ahora cuenta con 

el apoyo de la Región Valona para su 

desarrollo a través del programa WIST. 

Funciones: La plataforma de e-learning, 

campus virtual o Learning Management 

System (LMS) es un espacio virtual de 

aprendizaje orientado a facilitar la 

experiencia de capacitación a distancia, 

tanto para empresas como para 

instituciones educativas. 

Beneficios: Este sistema permite la 

creación de "aulas virtuales"; en ellas se 

produce la interacción entre tutores y 

alumnos, y entre los mismos alumnos; la 

realización de evaluaciones, el 

intercambio de archivos, la participación 

en foros, chats, y una amplia gama de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Lovaina
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Lovaina
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Valona
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herramientas adicionales. 

 Dokeos.com es una compañía Belga que 

provee hospedaje soporte y servicios de 

e-learning, aparte de la distribución de la 

plataforma Dokeos, es un proyecto 

internacional que incluye como 

contribuyentes a varias universidades, 

escuelas, y otras organizaciones e 

individuos. 

Funciones: Plataforma de aprendizaje 

online basada en un modelo pedagógico 

de autoaprendizaje, donde se añaden 

contenidos formativos para poder llevar 

a cabo un proceso de aprendizaje 

online. 

 

Beneficios: Presenta una interfaz más 

atractiva que Moodle ayudando a motivar a 

los alumnos con su aprendizaje, permite gran 

cantidad de herramientas organizadas, 

aprendizaje y selección de diferentes 

idiomas. 

Indica el tiempo dedicado en cada curso por 

cada uno de los usuarios, dispone de una 

gran cantidad de plugins, 

videoconferencia y  comunicación 

mediante: foros, wikis, blogs y chats, 

ayuda a conocer la evolución de los 

alumnos y los profesores pueden tener 

activa la herramienta chat para poder 

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
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hablar de forma directa con los alumnos. 

 

Moodle fue creado por Martín Dougiamas, 

quien fue administrador de WebCT en la 

Universidad Tecnológica de Curtin. La 

palabra Moodle era al principio un acrónimo 

de Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment. 

Funciones: Moodle está construido por 

el proyecto Moodle, dirigido y coordinado 

por el Cuartel General Moodle, soportada 

financieramente por una red mundial de 

cerca de 80 compañías  de servicio 

Moodle Partners (Socios Moodle). 

Dispone de actividades tales como: foros, 

glosarios, wikis, tareas, quizzes, encuestas, 

bases de datos (entre otras) adaptables a 

las necesidades propias de cada curso. 

 

Beneficios: El profesor tiene absoluto 

control sobre los contenidos del curso, 

completa información del trabajo realizado 

por los alumnos; se tiene la posibilidad de 

compartir cursos y/o recursos, crear cursos 

conjuntamente con otros compañeros y 

profesores del mismo o diferente centro. 

Permite colocar recursos para formar una 

unidad de contenidos: etiquetas, archivos 

en formato variable (texto, audio, vídeo, 

hoja de cálculo). Los alumnos pueden 

participar en la creación de glosarios, y en 

todas las lecciones se generan 

automáticamente enlaces a las palabras 

incluidas en estos. 

http://moodle.com/hq
http://moodle.com/partner/
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Sakai, Tiene su origen en la Universidad 

de Michigan y en la Universidad de 

Indiana, a las que se unieron el MIT y 

Stanford University, junto a la Iniciativa 

de Conocimiento Abierto (OKI) y el 

consorcio uPortal. 

Funciones: Sakai es una herramienta 

100% software libre, desarrollada en Java 

y que normalmente se distribuye en 

forma de binarios, archivos listos para su 

despliegue y puesta en marcha, o en 

forma de código fuente, código que es 

necesario compilar para poder usarlo. 

 

Beneficios: Ofrece herramientas de 

colaboración (anuncios, recursos, lista 

de usuarios, wiki, blog, calendario, chat, 

foro de debate, glosario, página web, 

noticias), de enseñanza y aprendizaje (plan 

de estudios, creador de lecciones, 

asignaciones, libro de calificaciones, 

pruebas y cuestionarios en línea, etc.), 

administrativas (administración de cuentas 

y miembros, configuración de la web, 

editor del sitio, información de secciones, 

súper usuario, editor de perfiles, etc.), de 

portafolios: Asistentes y Modelos, crea 

estructuras para ayudar a los 

participantes del sitio a reflexionar sobre 

su aprendizaje y desarrollo. 

Proporciona a los participantes un sitio con 



 

69 

comentarios y notas sobre su trabajo, 

Genera, muestra y exporta informes de la 

actividad del sitio y los usuarios, Diseños y 

Administra estilos predefinidos para 

controlar el estilo visual (fuentes, colores, 

etc.) de asistentes, modelos y portafolios. 

 

Es una plataforma tecnológica, social, 

educativa y gratuita que permite la 

comunicación entre los alumnos y los 

profesores en un entorno cerrado y 

privado a modo de microblogging, creado 

para un uso específico en educación. 

Está apoyado por Index  ventures,  

 Benchmark, Greylock Partners, 

Learn Capital, New Enterprise 

Associates, Union Square Ventures, 

Glynn Capital Management, Tenaya 

Capital, SingTel Innov8 y KDDI. 

Funciones: Función especial para medir 

el progreso en matemáticas y lenguaje de 

los estudiantes, desde la Educación 

Primaria hasta el Bachillerato, con 

Beneficios: Es una plataforma educativa 

con Variedad de idiomas (inglés, español, 

francés, portugués, sueco, alemán, 

japonés). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
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Snapshot, una micro- herramienta de 

evaluación que facilita la actividad 

docente. 

No requiere obligatoriamente el mail de 

los alumnos, lo cual permite que se 

registren menores de 13 años. 

 

Creada en Estados Unidos por el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la 

Universidad de Harvard, como una 

organización sin fines de lucro dedicada 

al avance de la educación. Hoy en día, 

edX cuenta con 10 importantes aliados 

académicos de habla hispana 

provenientes de España, México, 

Colombia, Argentina y Guatemala, 

incluyendo a la Universidad Autónoma de 

Madrid, el Instituto Tecnológico de 

Monterrey, la Pontificia Universidad 

Javeriana y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Es gracias a estas 

entidades que edX cuenta actualmente 

con 113 cursos completamente en 

español. 

Funciones: ONG de educación que 

busca conectar las mejores 

universidades con la gente que quiere 

Beneficios:  La plataforma ofrece cursos 

relacionados con humanidades, 

tecnología, leyes, ciencias, idiomas, 
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aprender, reinventar el modelo educativo 

a través de la tecnología y, al mismo 

tiempo, permitir y aumentar el acceso al 

conocimiento especializado, de alta 

calidad, para cualquier persona, en 

cualquier lugar, y así mejorar la calidad 

de la enseñanza y el aprendizaje en 

línea. 

historia de la China, de Mesopotamia, 

literatura latinoamericana, arte, deporte, 

física, química, biología, negocios, 

marketing, inteligencia artificial, gestión 

de proyectos, ciberseguridad, El curso 

más popular para los colombianos es la 

preparación para el Toefl y el Ielts, el 

segundo más buscado en el país es la 

gestión de proyectos y el tercero es 

ciencias de computación de Harvard. 

 

LRN es un LMS completo, creado por 

Viaro Learning Suite, de código abierto 

que cuenta con un sofisticado sistema de 

portales que integra herramientas para 

administrar cursos, contenidos y 

herramientas de colaboración. 

Funciones: La especificación IMS 

Learning Design (Diseño de Aprendizaje) 

soporta un amplio rango de pedagogías 

para el aprendizaje en línea. En vez de 

intentar capturar los aspectos específicos 

de muchas pedagogías, hace esto 

proveyendo un lenguaje genérico y 

Beneficios: Accesibilidad para todos, 

navegación por voz o teclado, en modo 

texto, ofrece mayor usabilidad de todos 

los servicios y facilidades para la 

adaptación en función de las 

necesidades del usuario, facilita el uso de 

las ayudas técnicas que necesitan los 
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flexible. Este lenguaje está diseñado para 

permitir expresar diferentes pedagogías. 

Esta solución tiene la ventaja de que un 

solo grupo de diseño de aprendizaje y 

herramientas tiene que ser implementado 

para poder soportar el amplio rango de 

pedagogías deseadas. .LRN posee un 

player que soporta IMS-LD en los niveles 

A, B y C. Contiene una interfaz para 

importar un curso en formato IMS-LD y 

luego desplegarlo en la plataforma, 

incluyendo la integración de herramientas 

como foros, almacenaje de documentos, 

cuestionarios y objetos de aprendizaje 

estudiantes con diversidad funcional 

(líneas Braille, magnificadores de 

pantalla, pantallas táctiles de gráficos, 

etc.) así como la integración de lenguaje 

de signos, subtítulos y soporte a 

símbolos, permite un mejor acceso desde 

dispositivos móviles, como PDA y 

teléfonos móviles. 

Fuente: Construcción propia con información de Vargas, (2017), (Viaro Learning Suite, 

2018), (edX Inc, 2018). 

 

     Adicional a lo anterior, se encuentra a disposición tanto de instituciones como de 

estudiantes, plataformas de acceso gratuito y dispuestas en la Nube, que, aunque no 

cuentan con todas las herramientas como las anteriores, si ofrecen alternativas de 

aprendizaje, en algunos casos como gestor de cursos y en otros, como gestor directo 

del aprendizaje, algunas de ellas, son:  
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Tabla 22: Plataformas en la Nube para aprendizaje emergente 

 

Creada en Argentina, desde el año 2009, 

accediendo a ella, usuarios de toda 

Iberoamérica, es un sistema de gestión 

online de cátedras/materias 

cuya función principal es complementar 

la cursada presencial con 

un espacio virtual de interacción y 

construcción de conocimiento colectivo. 

 

 

sistema de gestión de aprendizaje 

(LMS) que conecta a todas las 

personas, el contenido y los sistemas 

que fomentan la educación. 

Creado por Jeremy Friedman, Ryan 

Hwang, Tim Trinidad y Bill Kindler 

comenzaron a desarrollar la plataforma 

Schoology a fines del año 2009.  

 

Creada en el año 2007 en Turquía, y 

posteriormente fusionada con Gagan 

Biyani, es un software para manejar un 

aula virtual en vivo, ayuda a los 

profesores a dictar los cursos en línea, en 
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especial cuando no se tiene capacidad 

tecnológica de forma eficiente.  

Fuente: Construcción propia, con información tomada de (Clarenc, Castro, López de 

Lenz, Moreno, & Tosco, 2013), https://www.udemy.com/, https://www.schoology.com/. 

 

     Como complemento al análisis de la visión internacional del aprendizaje emergente 

para el desarrollo socioeconómico a nivel internacional, la participación de IES, y en 

especial de universidades de talla mundial, se destaca el aporte de cursos virtuales 

específicos y certificados a nivel de posgrados, específicamente por las escuelas de 

administración y negocios más representativas en el mundo, como lo muestran Jara & 

Aguilera, (2017) y que son las más apetecidas por estudiantes de origen 

Latinoamericano. 

Tabla 23: Ranking de mejores escuelas globales de negocios. 

RK 17 Escuela Universidad País 

1 IESE Business School Universidad de Navarra España 

2 Harvard Business School Harvard University EE.UU. 

3 Haas 
University of California, 
Berkeley 

EE.UU. 

4 
London Business School 
(LBS) 

 Reino 
Unido 

5 
HEC Paris School of 
Management 

HEC Paris Francia 

6 IE Business School IE University España 

7 Esade Business School Universidad Ramón Llull  España 

8 Yale School of Management Yale University  EE.UU. 

9 Tuck School of Business Dartmouth College EE.UU. 

10 Warwick Business School University of Warwick 
Reino 
Unido 

11 
The Fuqua School of 
Business 

Duke University  EE.UU. 

12 IMD  Suiza 

13 
McCombs School of 
Business 

The University of Texas at 
Austin 

EE.UU. 

https://www.udemy.com/
https://www.schoology.com/
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14 
Samuel Curtis Johnson 
Graduate School of 
Management 

Cornell University EE.UU. 

15 
Mc Donough School of 
Business 

Georgetown University EE.UU. 

16 
Kenan-Flagler Business 
School 

University of North Carolina EE.UU. 

17 
HULT International Business 
School 

 EE.UU. 

18 
ESIC Business and 
Marketing School (3) 

 España 

19 EDHEC Business School  Francia 

20 Tepper School of Business Carnegie Mellon University EE.UU. 

21 
European School of 
Management and 
Technology (ESMT) 

 Alemania 

22 Cass Business School City University 
Reino 
Unido 

23 
Grenoble Ecole de 
Management 

 Francia 

24 Mannheim Business School  Alemania 

25 Kelley School of Business Indiana University EE.UU. 

26 
Owen Graduate School of 
Management 

Vanderbilt University EE.UU. 

27 
Copenhagen Business 
School 

 Dinamarc
a 

28 Schulich School fo Business York University Canadá 

29 
Questrom School of 
Business 

Boston University EE.UU. 

30 School of Management Bath University of Bath 
Reino 
Unido 

31 
Katz Graduate School of 
Business 

University of Pittsburgh EE.UU. 

32 EAE Business School (4)  España 

33 
Jones Graduate Business 
School 

Rice University EE.UU. 

34 Mendoza College University of Notre Dame EE.UU. 

35 HEC Montréal (5)  Canadá 

36 
Marriot School of 
Management 

Brigham Young University EE.UU. 

37 
Krannert School of 
Management 

Purdue University EE.UU. 

38 
School of Business 
Administration 

University of Miami EE.UU.  
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39 
School of Business 
Administration  

University of San Diego EE.UU. 

40 Chapman Graduate School Florida International University EE.UU. 

41 
Novasbe and Catolica 
Lisbon: The Lisbon MBA (5) 

 Portugal 

42 Cox School of Business Southern Methodist University  EE.UU. 

43 
Brandeis International 
Business school 

Brandeis University EE.UU. 

44 
HHL Leipzig Graduate 
School of Management 

 Alemania 

45 
MBA Center and Global 
Management Education 
Institute (SHU MBA) 

Shanghai University China 

46 Leeds School of Business 
University of Colorado at 
Boulder 

EE.UU. 

47 Freeman School of Business Tulane University EE.UU. 

48 Eller College of Managment University of Arizona EE.UU. 

49 
Weatherhead School Of 
Management 

Case Western Reserve 
University 

EE.UU. 

Fuente: (Jara & Aguilera, 2017) 

     De las 49 escuelas virtuales de negocios, 29 son de EEUU, 5 de origen español, 4 

del Reino Unido, 3 de Francia y de Alemania, de Suiza, Dinamarca, Canadá, Portugal y 

China 1 cada uno. 

     A nivel latinoamericano, existen buenos ejemplos del uso de plataformas virtuales 

en la educación, sin embargo, su avance y desarrollo aún no llena las expectativas que 

se esperarían frente a lo realmente se puede aprovechar. 

     Países como México, Brasil, Argentina y Colombia, han venido evolucionado en la 

incorporación de la tecnología en los procesos de formación, pero sigue condicionada a 

las estructuras tradicionales de la formación.  

     Desde el punto de vista socioeconómico, y como se muestra en CEPAL, (2010), “las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son herramientas 

estratégicas para el desarrollo cuya adopción impulsa la innovación, el crecimiento 

económico y la inclusión social” [p. 11], que para la implementación de estrategias que 
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erradiquen la pobreza y promuevan el desarrollo sostenible en los países en vías de 

desarrollo y como se establece para el logro de la Agenda 2030, “necesitamos avanzar 

más rápido en materia educativa, pero pensemos en qué tipo de educación 

necesitamos. Debemos pensar si nuestros sistemas educativos están listos para los 

desafíos futuros” (Barcena, 2018) 

     Del análisis presentado, se puede deducir que, existe una gran oferta de opciones 

en cuanto a plataformas de gestión de aprendizaje, unas con opciones de mayor 

acceso a cursos, con herramientas para el diseño y puesta en marcha de los mismos y 

otras como repositorios de grandes cantidades de cursos disponibles en la web. 

     Cómo principales características identificadas en las diferentes plataformas 

dispuestas a nivel internacional, se destacan opciones de aprendizaje basadas en el 

trabajo colaborativo, en la transferencia de conocimientos y experiencias de 

aprendizaje compartido, entre otras, todas con el uso de herramientas tecnológicas. 

4.1.2. Visión Colombiana del aprendizaje emergente y el desarrollo 

socioeconómico. 

     La educación superior en Colombia, ha sido concebida como la forma de generar 

opciones de desarrollo en los ciudadanos, una forma de aporte al sector empresarial y 

por ende una forma de desempeño en el mundo laboral, es por esto que, las IES, se 

han preocupado para que cada uno de los egresados del sistema, cuenten con las 

competencias y destrezas además de requeridas, las suficientes para ser parte del 

desarrollo socioeconómico del país. 

     Desde la perspectiva del aprendizaje emergente, el avance en el uso de las 

tecnologías se evidencia en las capacidades de las plataformas virtuales, ya sea como 
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soporte para los procesos de formación tradicional, para cursos virtuales vinculantes 

a la educación o de forma independiente y libre de acceso o como parte de la 

metodología virtual que incorporan las IES, de forma total o parcial,  

     Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y 

como lo indica Salmi, “Colombia está en busca de soluciones duraderas que aceleren 

el crecimiento económico y combatan la pobreza, reconociendo que el fortalecimiento 

del capital humano es pilar esencial de la política de desarrollo económico y social” 

(2013) [9], en este sentido, aspectos como la calidad y pertinencia, la producción 

científica y la transferencia tecnológica, se consideran como parte del desarrollo del 

país, que en el panorama del sistema de educación superior, se hace necesario 

mejorar desde las prácticas tradicionales de enseñanza, el enfoque de la producción 

científica, el financiamiento y una orientación académica en la investigación, “Colombia, 

como casi todos los países de América Latina, aún no ubica los recursos humanos en 

el centro de sus esfuerzos como clave del crecimiento económico y de la 

transformación social” [57] 

     En el sistema de educación superior Colombiano, el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), contempla como eje central de su política, lograr una educación de 

calidad, entendida como “… una educación que genera oportunidades legítimas de 

progreso” [3]  (MEN, 2012), se considera entonces, una relación directa entre la 

educación superior y el desarrollo económico, evaluado desde la pertinencia y 

participación de los graduados en términos de competencias laborales e índices de 

empleabilidad, sin embargo, y como se muestra en el MEN, (2016), desde el año 2013, 

con la encuesta a empleadores de recién egresados que se aplicó a 40.230 empresas 
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entre grandes, medianas y pequeñas, de los diferentes sectores económicos y 

ubicadas en las 13 áreas metropolitanas, se pudo establecer que, el 66.7% de las 

empresas encuestadas contrataron en los últimos 2 años recién egresados con 

experiencia, de los cuales en promedio por empresa, el 9,6% corresponde a 

profesionales universitarios y 9,3% entre técnicos profesionales y tecnólogos, 

porcentaje medido con relación al número de empleados de la misma. En cuanto al 

tamaño de la empresa, el estudio indica que, en la pequeña empresa de 11 a 50 

empleados, el promedio de contratación es de 6,5 profesionales universitarios y 5,8 

técnicos y tecnólogos; y en las empresas con más de 200 empleados, el promedio es 

28,6 y 32,9 respectivamente.  

     El estudio realizado por el ministerio, muestra además, que existen razones por las 

cuales las empresas no contratan recién egresados, se destaca, que, para un 14% la 

necesidad de vincular personal con mayor experiencia, y para el 4.6% el detectar que 

no reúnen las competencias requeridas como la identificación y uso de símbolos de 

comunicación y de herramientas informáticas, consideradas débiles para 11.9% y 

11.8% respectivamente, “a pesar de la utilidad de los conocimientos, habilidades y 

destrezas adquiridos por los recién graduados, se encontró que en promedio el 85,2% 

de las empresas capacitan a los recién graduados cuando los contratan” [3], y según el 

CESU, (2014) 

El índice de calidad en educación superior para los años 2011 y 2013 es muy 

similar, tan sólo un 27.4% de los estudiantes logran un porcentaje de logro 

mayor al 75% en las pruebas de lectura crítica, comunicación escrita y 

razonamiento cuantitativo; es decir, el 72% de los evaluados muestra un nivel 
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de competencias generales que no sería el esperado para un egresado de la 

educación superior [70] 

     Por lo que se refiere a la calidad de la Educación Superior, el estado Colombiano, 

ha establecido estándares mínimos o de registro calificado, de carácter obligatorio para 

el funcionamiento de las IES, y de alto nivel, o de Acreditación, de carácter voluntario 

definido como el “testimonio que da el Estado sobre la alta calidad de un programa o 

una institución” (MEN, 2016), sin embargo, “los requisitos de calidad para operar son 

mínimos y son muy pocas las instituciones que la han obtenido” (OCDE, 2016, p.13), 

para el año 2016, en el Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior 

(SNIES), de 134 Universidades, el 33% mantienen acreditación de alta calidad, 19 de 

carácter oficial y 25 privada; en cuanto a Instituciones universitarias / Escuela 

tecnológica de 123 registradas en el SNIES (2016), 4 se encuentran acreditadas, 3 de 

carácter oficial; para el caso de Instituciones tecnológicas, de las 57 registradas, 3 

acreditadas 2 de naturaleza oficial y para el caso de las 33 instituciones técnicas, 

ninguna se encuentra acreditada. 

Tabla No. 24: Instituciones de educación superior, acreditadas de alta calidad en 

Colombia 

Carácter académico Cantidad Acreditada % 

Universidad 134 44 33 

Institución Universitaria  

Escuela Tecnológica 
123 4 3 

Institución tecnológica 57 3 5 

Institución técnica profesional 33 0 0 
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Fuente: Construcción propia con datos tomados de SNIES Ministerio de Educación 

Nacional, 2016. 

 

     Ahora bien, en Colombia, el  91.5% de los programas que se ofrecen son de 

modalidad presencial, a distancia el 4.8% y los programas virtuales constituyen el 

3.6%, como se muestra en CESU, (2014), mostrando que, poco a poco se han ido 

involucrando en el sistema educativo superior nuevas metodologías para ofertar los 

programas, y aunque se establece que para su funcionamiento, cada programa de 

forma particular debe tramitar su propio registro calificado, la normatividad presenta 

vacíos de tipo conceptual y jurídico y el proceso de verificación de las condiciones se 

miden bajo los mismos lineamientos que la educación tradicional, a pesar de que en la 

actualidad el MEN, evidencia que alrededor del 100% de las IES ya cuentan con 

plataformas como apoyo virtual en sus programas, según lo indicado en et al (2014), 

pero, esta situación no pone de manifiesto a la educación superior en el nivel de 

desarrollo, ya que, como lo  ilustra Gros, (2011),  la evolución del E-learning en la 

educación, se presenta en tres etapas, una primera relacionada con el uso de la 

tecnología en la educación, en donde los materiales en formato papel se presentan de 

forma digital; una segunda etapa, que se caracteriza por el diseño y mejora de las 

aulas virtuales, en donde,  a través de entornos y ambientes virtuales de aprendizaje, 

se inician procesos de interactividad y una tercera etapa, ideal y a la que se debe 

llegar, corresponde a un modelo centrado en la flexibilidad y la participación, donde el 

estudiante hace parte activa del proceso de aprendizaje, incluso en el diseño del mismo 

con un alto grado de autonomía.   
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     Desde la perspectiva de tipo económico, como se indica en el Grupo Banco 

Mundial, (2016), “las tecnologías digitales han impulsado el crecimiento, ampliado las 

oportunidades y mejorado la prestación de servicios” [14], sin embargo, en países 

como Colombia, los beneficios generados por ello han sido pocos, el efecto en los 

niveles de productividad que permita nuevas oportunidades de acceso de mano de 

obra  es prácticamente nulo, la desaceleración económica ha sido evidente desde los 

últimos 5 años, pasando desde un porcentaje de crecimiento del 6,6% al 3% en el año 

2015, según como se muestra en el informe del Grupo Banco Mundial, (2016), 

perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe efectos secundarios en 

el marco de un crecimiento débil. 

      De igual forma, como factor de integración de la educación superior, en el 

desarrollo de País, y como se ilustra en CESU, (2014),  

Hoy la regionalización se concibe como estrategia de fomento y cierre de 

brechas, reconoce la importancia de promover la generación de capacidades 

en los territorios para que, desde su visión contextual y la lectura de las 

particularidades del entorno, oferten programas de calidad y pertinentes, que 

contribuyan al desarrollo regional [105] 

     No obstante, se evidencia un desconocimiento de las características particulares a 

nivel regional por parte de la IES, se presenta oferta que no corresponde a las 

necesidades socioeconómicas de tipo local y regional, y el aumento progresivo en el 

abandono por parte de los bachilleres en búsqueda de programas de educación 

superior en IES de otras regiones y por parte de profesionales que no encuentran en 

sus propias regiones opciones para vincularse en el mundo laboral (CESU, 2014) “La 
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investigación que realizan las instituciones en las regiones no aporta en todos los 

casos a la solución de problemas territoriales” [106] 

     Por todo lo anterior, se puede deducir que, aunque existen políticas de estado 

orientadas hacia la ampliación de la cobertura en educación superior, no se identifican 

estrategias que garanticen la vinculación de los egresados en el mundo de desarrollo 

global, y menos aún en el aporte en los procesos de solución de problemáticas sociales 

de tipo regional, más aún, como lo indica el MEN, (1992) “preparan para el desempeño 

de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada” [p, 2]. 

     Las IES en Colombia, ofrecen programas académicos en modalidad Técnica, 

Tecnológica y Profesional, bajo metodologías, presencial, a distancia y virtual, de 

acuerdo a los “Artículos 16 y 17 del Decreto 1295 del 20 de abril de 2010, por el cual se 

reglamenta el registro calificado del que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y 

desarrollo de programas académicos de educación superior” (M.E.N, 2016, p. 356), 

poniendo a disposición de la población las oportunidades de formación para ser parte 

del desarrollo socioeconómico del país. 

4.1.3. Desarrollo socioeconómico del país y aprendizaje emergente en el 

marco de la Educación Superior en sus niveles Técnico, Tecnólogo y 

Profesional. 

     Desde el punto de vista de la ocupación de la educación a partir de los niveles 

académicos, en el desarrollo socioeconómico, para el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE, en el año 2015, se pudo establecer que, de la 

Población en Edad de Trabajar (PET), los ocupados pasan de 34.706 en el año 2010 a 

37.342 en el 2015, de los cuales, con educación técnica profesional y tecnológica el 
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3,9% ocupados en el año 2010 paso en el 2015 a 6,3%; y desocupados del 8,3% al 

14%;  con educación universitaria en el mismo periodo de años, de 4% a 4,3% 

ocupados y del 5,9% al 7% desocupados. (DANE, 2015) 

 

Tabla No. 25: Población en Edad de Trabajar, Ocupados y Desocupados según nivel 

educativo años 2010 a 2015  

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PET 34.706 35.248 35.781 36.307 36.827 37.342 

Ocupados 19.213 20.020 20.696 21.048 21.503 22.017 

Educación técnica 

profesional y 

tecnológica 

1.343 1.547 1.819 2.098 2.295 2.356 

Educación 

universitaria 
1.374 1.386 1.386 1.497 1.607 1.590 

Postgrado 535 582 596 678 729 721 

Desocupados 2.564 2.426 2.394 2.243 2.151 2.156 

Educación técnica 

profesional y 

tecnológica 

212 225 254 280 291 302 

Educación 

universitaria 
152 143 139 153 142 151 

Postgrado 21 24 26 25 25 29 

Fuente: Construcción propia con datos de http://www.dane.gov.co/index.php/mercado-

laboral/fuerza-laboral-y-educacion 

http://www.dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/fuerza-laboral-y-educacion
http://www.dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/fuerza-laboral-y-educacion
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     Lo anterior indica que, a pesar del aumento en la participación de los ocupados 

por niveles de educación superior, el aumento en desocupados por porcentaje es 

mayor, esto indica que quedan vacíos en los procesos de formación, frente a las 

necesidades de ocupación de los egresados. 

     Ahora bien, desde el punto de vista de la permanencia y graduación, el MEN, 

(2015), con los resultados de evaluación en este parámetro, muestra que, a pesar del 

aumento en el acceso a la educación superior por parte de los jóvenes entre los 17 y 

21 años de edad, se mantienen índices de deserción de alrededor de 45% en 

estudiantes que llegan a 10 semestres en la educación superior universitaria y para 

niveles técnico y tecnólogo asciende a un 60% promedio y para el caso de la educación 

virtual se llega a un 65% de estudiantes que no culminan el proceso; esta situación, ha 

llevado al MEN a establecer estrategias de apoyo de tipo económico, considerando 

esta situación la principal causa; sin embargo, se omiten factores relacionados con las 

acciones pedagógicas de los programas académicos y de las instituciones, dada su 

influencia en la generación de motivación e interés por parte de los estudiantes, tal 

como se muestra en Ovalles, Urbina, & Gamboa, (2014), quienes con un amplio 

abordaje investigativo y un horizonte teórico, establecen el fomento de la motivación 

orientada hacia la liberación de las potencialidades y capacidades de los estudiantes y 

las acciones pedagógicas desarrolladas por los programas académicos y las 

universidades.  

     El aprendizaje emergente en la educación superior colombiana, se refleja en el 

aumento en el uso y manejo de las tecnologías en los procesos de formación, dónde, 
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para el año 2015 según estadísticas del MEN, se tenían 539 programas virtuales, tal 

como se evidencia en la siguiente figura: 

Gráfico 4: Número de programas en 2015 por nivel de formación y metodología.

 

Fuente: (M.E.N, 2016, p. 37) 

     Y para el año 2017, se genera un aumento especialmente en lo relacionado con 

programas en modalidad virtual, tal como se ilustra en la siguiente tabla: 

 Tabla 26: Número de programas virtuales en 2017     

Nivel de formación # de programas 

Especialización Técnica Profesional 1 

Especialización Tecnológica 24 

Especialización Universitaria 202 

Formación Técnica Profesional 120 

Maestría 77 

Formación Tecnológica 148 

Profesional 186 

Total 758 

Fuente: Construcción propia con datos de SNIES (2018). 



 

87 

     De lo anterior, se puede deducir que, el sistema de educación superior 

colombiano, en sus modalidades de técnico, tecnólogo y universitario, a través de 

programas bajo la metodología virtual, fortalece el aprendizaje emergente para el 

beneficio de desarrollo socioeconómico del país. 

4.1.4. Discusión 

     A nivel mundial, la evolución tecnológica, pone a disposición de la educación 

superior, plataformas dispuestas para el diseño o como repositorios de cursos virtuales, 

ya sea de soporte a la educación tradicional o como nueva estrategia basada en la 

modalidad virtual; sin embargo, los altos índices de deserción y de desempleo, indican 

que no se están generando las competencias requeridas por el país, y, que además, 

muchos de los procesos académicos no están adecuadamente orientados de acuerdo 

a las mismas necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

4.2. Características y estructura del modelo conceptual, teórico e 

instrumental como patrón de aprendizaje emergente en el marco de la 

educación superior en Colombia para el desarrollo del País. 

     El presente apartado se ha construido desde la interpretación de los conceptos que 

desde el marco teórico sustentan los elementos esenciales de las características y 

estructura del modelo conceptual, teórico e instrumental, como patrón de aprendizaje 

emergente en el marco de la educación superior en Colombia.  

4.2.1. Características 

     El patrón de aprendizaje emergente en el marco de la educación superior para 

Colombia, resultado de la presente investigación, ha definido las siguientes 
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características, como los elementos distintivos y los objetivos que se pretenden 

lograr con el mismo: 

1. Para cualquier área del saber: es un patrón de aprendizaje no orientado hacia 

un estudiante o un individuo, sirve para ser aplicado como hilo conductor de un 

programa académico; de una organización o simplemente para un curso en 

específico, en cualquier área del saber, involucra a varios estudiantes. Para el 

caso del presente estudio, se ha determinado que, como primera fase, el patrón 

de aprendizaje emergente sirva para la aplicación del conocimiento en los 

escenarios en los que se desenvuelve el País. (Castalleda & Adell, 2013) 

2. Dinámico y Flexible: el patrón de aprendizaje emergente diseñado, genera 

como resultado la identificación y selección de aplicaciones tecnológicas ya sea 

existentes o nuevas que puedan ser aplicadas para casos específicos. De igual 

forma permite que tenga cobertura según los niveles de aprendizaje ya sea de 

tipo técnico, tecnológico o profesional, para el caso concreto de la investigación, 

y por criterio de la autora; de igual forma la flexibilidad se da en la medida en 

que se pueda aplicar a todos los niveles académicos en un proceso de 

complemento del estudio. (González, 2012). 

3. Acorde a los niveles de formación de la educación superior: el patrón de 

aprendizaje emergente, ha sido diseñado para que el resultado de este se 

convierta en un proceso de aprendizaje acorde a las competencias adquiridas 

por los usuarios ya sea de tipo técnico, tecnólogo o profesional, en este caso, 

por criterio de la investigadora; para más adelante se complementará el estudio 
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que permita que el Patrón de Aprendizaje Emergente, pueda ser aplicado a 

todos los niveles de educación. (Rodriguez, 2009)  

4. Basado en el uso de las TIC: como principal fundamento para el aprendizaje 

emergente, el patrón sigue el lineamiento del uso de las TIC, y más aun siendo 

como principal resultado o solución del problema las aplicaciones tecnológicas, 

ya sea que sean aprovechadas como soporte o complemento de la educación, 

sin importar si es tradicional o virtual; como apoyo en los procesos de 

aprendizaje organizacional; o como oferta de programas libres de aprendizaje. 

(Seoane & García, 2014). 

5.  Funcional: El patrón de Aprendizaje Emergente, en el marco de la educación 

superior para Colombia, permite que sea funcional en las plataformas en las que 

sea instalado y tenga disponible toda la información para un buen proceso de 

toma de decisiones hacia las aplicaciones tecnológicas necesarias. (Giraldo, 

2017) 

6. Accesible: El patrón de aprendizaje emergente en el marco de la educación 

superior para Colombia, tiene en cuenta patrones incluso para condiciones 

especiales de aprendizaje y de tipo cognitivo. (Martinez L. , 2012) 

7. Estandarizado: El patrón de aprendizaje emergente en el marco de la 

educación superior para Colombia, es estandarizado, sigue un hilo conductor en 

cada una de las etapas a seguir y solo sobre ella el resultado o solución del 

problema se ajusta al problema y contexto particular. (Meza, Torres, & Lara , 

2016). 
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4.2.2. Estructura 

     La estructura definida para el Patrón de Aprendizaje Emergente en el marco de la 

Educación Superior para Colombia, surge en primera instancia desde los lineamientos 

dados por Alexander (1997), Contexto, Problema y Solución del problema, sin 

embargo, el factor diferenciador está en la forma como cada uno de los elementos se 

desarrolla siguiendo un hilo conductor de forma secuencial y lógica, organizado de 

forma tal que, permite un proceso de planeación de aprendizaje acorde a los objetivos 

y características que se pretenden alcanzar. 

Gráfico 5: Estructura Patrón de Aprendizaje Emergente 

 

Fuente: Construcción Propia 

 

PATRON DE APRENDIZAJE 
EMERGENTE

Contexto

•Académico

•Organizacional

•Otros

Problema

•Técnico

•Tecnólogo

•Profesional

Solución del problema

•Aplicaciones Tecnológicas
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     Para el presente proyecto, cada uno de los elementos que hacen parte de la 

estructura del Patrón de aprendizaje emergente, se definen de la siguiente forma: 

1. Contexto: corresponde al entorno para el cual se aplica el Patrón de Aprendizaje 

Emergente, se orienta tomando como base, premisas fundamentales como el 

objetivo del usuario y del mismo patrón de aprendizaje emergente: 

a) Académico: corresponde al contexto requerido desde un proceso académico 

formal e institucional, ya sea como parte de la formación tradicional en 

aspectos particulares o como cursos completos del mismo. La fortaleza 

radica en poder presentar a los estudiantes y de acuerdo a su nivel 

académico, y de aprendizaje, el tipo de aplicación tecnológica adecuada. 

b) Organizacional: el contexto organizacional, requiere en algunos casos, el 

fortalecimiento de habilidades, destrezas y capacidades laborales, el patrón 

de aprendizaje emergente, permite desde las mismas unidades de desarrollo 

o desde instituciones de educación superior, contar con aplicaciones 

tecnológicas acordes a las necesidades organizacionales, y a los niveles de 

aprendizaje. Así mismo, el contexto organizacional permite una orientación 

adecuada en el diseño de las aplicaciones tecnológicas de tipo 

personalizado. 

c) Otros: el presente contexto, abarca las necesidades de aprendizaje desde 

una perspectiva de tipo particular y personal, permite desarrollar procesos de 

aprendizaje emergente a través de aplicaciones tecnológicas acordes a las 

necesidades de tipo individual. 
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2. Problema: una de las principales causas por las cuales muchos de los 

estudiantes en modalidad virtual, no culminan el proceso, está en el nivel de 

conocimiento real que se tiene ya sea del tipo de aplicación tecnológica utilizada en 

el curso o por el nivel de complejidad que se maneja al interior del mismo en sus 

contenidos. El nivel de conocimiento para el acceso a la educación superior y al 

mundo laboral se centra en los siguientes: 

a) Técnica: faculta a los estudiantes para desempeñarse en ocupaciones 

netamente operativas e instrumentales, desarrolla competencias 

relacionadas con la aplicación del conocimiento en un conjunto de 

actividades laborales con menor grado de complejidad, se trata de 

operaciones casi siempre normalizadas y estandarizadas, la formación 

corresponde a prácticas en la operación, asistencia, recolección, supervisión 

e información para aseguramiento de la calidad, control de tiempos y 

movimientos, entre otros. (ENCOLOMBIA, 2016). 

b) Tecnológica: el tecnólogo desarrolla competencias con las prácticas de 

conocimientos en un conjunto de actividades laborales más complejas y no 

rutinarias, le permite intervenir en procesos de diseño y de mejora, logra 

mayor capacidad de decisión, evaluación, creatividad e innovación. 

(ENCOLOMBIA, 2016). 

c) Profesional: posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de 

una manera integral, (M.E.N, 1992). 

3. Solución del problema: la solución del problema, en el presente proyecto, se 

enfoca hacia la selección adecuada de los modelos educativos que representados 
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en aplicaciones tecnológicas se encuentran disponibles y se puede aprovechar o 

se establece la necesidad de diseñarlas. 

      Como primera guía de selección se han tomado las tendencias y las tecnologías 

emergentes que puedan tener un impacto importante en la educación y que desde 

(Johnson, y otros, NMC Horizon Report: 2013 Higher Education Edition, 2013 - 2018), 

(Tecnológico de Monterrey, 2015 - 2018) y (Gartner , 2016 - 2018),  se ponen a 

disposición, y siguiendo el protocolo de selección y análisis documental, se han 

seleccionado aplicaciones tecnológicas acordes a necesidades de aprendizaje en el 

desarrollo socioeconómico del País. 

a) Flipped classroom: Modelo pedagógico que ha permitido la integración del 

modelo tradicional con el virtual, se caracteriza por permitir la adaptación al 

conocimiento por parte del estudiante desde antes del proceso formal de 

educación. se aconseja su aplicación para una mejor adaptación a nuevos 

procesos de aprendizaje, “Se trata de un enfoque integral que, cuando se 

aplica con éxito, apoyará todas las fases de un ciclo de aprendizaje” 

(Santiago, 2015). 

b) Gamificación: “Tipo de aprendizaje que transpone la mecánica de los 

juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores 

resultados” (IIEMD, 2017). 

c) Realidad aumentada: “La Realidad Aumentada, es una tecnología que 

superpone a una imagen real obtenida a través de una pantalla imágenes, 

modelos 3D u otro tipo de informaciones generados por ordenador” (Prendes, 

2015, p. 188). 
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d) Entornos personalizados de aprendizaje: sistemas que ayudan a tomar 

el control y gestión del aprendizaje. incluye el apoyo a los estudiantes para 

fijar sus propios objetivos de aprendizaje, gestionar su aprendizaje, la gestión 

de los contenidos y procesos, comunicarse con otros en el proceso de 

aprendizaje y lograr así los objetivos de aprendizaje (Consejería de 

Educación y Universidades, 2011), (Cataldi & Lage, 2012, p. 116) 

e) Curación de contenidos: desde el punto de vista organización, las áreas de 

mercadeo se beneficiaran mucho con la curación de contenidos que es una 

“técnica que consiste en realizar una búsqueda, recopilación, filtración y 

selección de la información más relevante que encontramos en Internet 

(redes sociales, blogs, páginas webs, entre otros) (Inacio, 2017), para crear 

buenos contenidos. 

f) Ambientes híbridos u obicuos de aprendizaje: convergencia de dos 

ambientes de aprendizaje arquetípicos. Por un lado, están los tradicionales 

ambientes de aprendizaje cara a cara que han sido usados durante siglos, 

por otro, se tienen los ambientes de aprendizaje distribuidos que han 

empezado a crecer y a expandirse de manera exponencial a la par que la 

expansión de las posibilidades tecnológicas de comunicación e interacción 

distribuida, (Osorio, 2010). 

g) Sistemas Expertos (SE): son herramientas de soporte para la toma de 

decisiones. Han sido diseñados para facilitar tareas en múltiples campos de 

aplicación y proporcionar equivalentes resultados que un especialista, 

emulando la capacidad humana de tomar decisiones de acuerdo a las 
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condiciones del contexto. es un sistema que emplea conocimiento humano 

capturado en una computadora para resolver problemas que normalmente 

requieran de expertos humanos. (Badaró, Ibañez, & Agüero, 2013, p. 351). 

h) Razonamiento Basado en Casos (RBC); dependiendo del enfoque y el 

dominio en el que se pretenda aplicar, el RBC, se puede definir como un 

sistema de simulación de resolución de problemas, tomando como base las 

propias experiencias. (Kiquey, Rodas, & Ochoa, 2017). 

i) Inteligencia de negocios: sistemas que definen una amplia categoría de 

aplicaciones y tecnologías para la recolección, almacenamiento, análisis y 

acceso a los datos para ayudar a tomar mejores decisiones dentro de la 

organización, (Plasencia, 2017) 

j) Juegos de Estrategias: son juegos en los que, el factor de la inteligencia, 

habilidades técnicas, planificación y despliegue, pueden hacer predominar o 

impulsar hacia procesos de toma de decisiones y solución de problemas. 

k) Tutoriales: método de transferir conocimiento, paso a paso, que conduce al usuario a 

través de las características y funciones más importantes de cómo lograr una actividad 

específica (Castelán , 2016). 

l) Simuladores: sistema de imitaciones de condiciones reales, con el fin de 

identificar y evaluar el comportamiento de las variables que lo componen y 

así poder tomar decisiones, (Osorio, Ángel, & Franco, 2012) 

m) Curso tradicional en Línea: como su nombre lo indica, es una forma de 

llevar un curso tradicional en la página web. 
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n) Laboratorio de conocimiento: herramienta de pruebas y aplicación del 

conocimiento, permite hacer ejercicios y verificar paso a paso los resultados 

que se van generando. 

     Cada una de las anteriores aplicaciones tecnológicas, se pueden utilizar de acuerdo 

al nivel académico al que se oriente cada curso; en algunos casos, una misma 

aplicación tecnológica podrá ser utilizada en varios niveles académicos, sin embargo, 

es necesario evaluar el contenido, la complejidad y aplicación del conocimiento 

utilizado. 

4.3. Ruta de aplicación e indicadores de evaluación y desempeño del modelo 

conceptual, teórico e instrumental como patrón de aprendizaje 

emergente en el marco de la educación superior en Colombia. 

     Una vez evaluado el contexto y las diferentes opciones que se pueden tener en 

cuenta en procesos de formación virtual, el diseño del modelo conceptual, teórico e 

instrumental, como patrón de aprendizaje emergente en el marco de la educación 

superior, se presenta a continuación como una ruta a seguir para el desarrollo del 

mismo. 

     La ruta de aplicación se construye como una herramienta de acciones y decisiones, 

teniendo como base los diferentes usuarios del modelo, ya sea desde el punto de vista 

gestor, o beneficiario; luego, y como guía básica, la ruta de aplicación se consolida en 

una herramienta tecnológica de programación, siendo así accesible con las definiciones 

de cada uno de los elementos que la componen.  
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4.3.1.      Ruta de aplicación  

     Siendo el modelo una opción de uso general, la ruta de aplicación se muestra como 

un diagrama de flujo que incluye acciones y decisiones; contempla la ruta a seguir en 

momentos de incertidumbre para la selección de procesos de formación virtual ya sea 

desde el punto de vista como gestor o como usuario. 

     Como premisa fundamental en el éxito de programas de formación bajo la 

modalidad virtual, se hace prescindible tener en cuenta los aspectos relacionados con 

el Contexto y el nivel académico al cuál se orienta la formación, permitiendo así, tomar 

decisiones frente a la aplicación tecnológica más adecuada ya sea de acuerdo a 

algunas existentes o con la posibilidad de ser diseñadas para fines específicos. 
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Gráfico 6: Ruta de aplicación modelo conceptual, teórico e instrumental como patrón 

de aprendizaje emergente en el marco de la educación superior en Colombia. 

 

Fuente: Construcción propia. 

      

4.3.2. Análisis prospectivo. 

     Como soporte de aplicación en el futuro, se hace un análisis prospectivo que 

contempla a 5 y 10 años las tendencias tecnológicas en la educación y el aprendizaje, 

en la relación entre la educación y el mundo del trabajo y en las organizaciones del 

futuro, estos, como elementos fundamentales en el desarrollo socioeconómico del País. 

     Como prospectiva tecnológica se considera la combinación de pensamiento 

creativo, el análisis por expertos de tendencias y escenarios alternativos que puedan 



 

99 

contribuir a la planeación estratégica que involucre el patrón de aprendizaje 

emergente en el marco de la educación superior por parte de las IES y el desarrollo del 

País (Fundación COTEC, 2011). 

     Ahora bien, y de acuerdo con Prospectiva. EU, (2018), es “una herramienta de 

observación del entorno a largo plazo que tiene como objetivo la identificación 

temprana de aquellos aspectos y tecnologías que pueden tener una gran impacto 

social, tecnológico y económico en el futuro” [p. 1]. 

     Desde el punto de vista prospectivo de la tecnología en la educación y en el aporte 

de este en el desarrollo socioeconómico del país, no es fácil estimar su 

comportamiento hacia el futuro, todo lo contrario, en especial por la velocidad con la 

que ocurren los cambios y su efecto en los diferentes escenarios, tal como se enuncia 

en (Fundación Telefónica, 2018). 

     Por lo anterior, y dadas las condiciones propias del objeto del presente proyecto, el 

análisis prospectivo se enfoca hacia tres escenarios, educación, la relación entre el 

aprendizaje y el mundo del trabajo y las organizaciones del futuro, todos con una visión 

que parte de la situación actual, y su prospección a 5 y 10 años. 

a. Educación: el uso y manejo de las tecnologías en la educación, conllevan a la 

aplicación de estrategias que enfatizan en la importancia de la flexibilidad, y la 

necesidad de asumir enfoques multidisciplinarios y disruptivos que valoren la 

adquisición de conocimientos, valores y competencias con desempeño de índole 

global (Fundación Telefónica, 2018). 

     Pensar hacia futuro sobre la incidencia de la tecnología en la educación, requiere en 

primera instancia, analizar las habilidades de tipo tecnológico de quienes en el hoy, 
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hacen parte de la educación superior, y de quienes en 5 y 10 años llegaran a ella; y 

en segunda instancia, un análisis de tendencias frente a avances relacionados con 

mejoras en aplicaciones tecnológicas en la educación hacia el mejoramiento en el 

desempeño de éstas en el mundo del trabajo y el desarrollo, logrando así, una mejor 

orientación desde el presente hacia lo que se podría tener disponible a esas nuevas 

generaciones en el ámbito de la formación en entornos virtuales desde la educación 

superior. 

     Actualmente, la mayoría de quienes hacen parte de la educación superior, son 

usuarios entre los 18 y 23 años, jóvenes a quienes se les ha dado la categoría de la 

primera generación global muy conocidos como la comunidad de los Millennials 

(Colombia Digital, 2014). Esta situación ha permitido que IES, estén en proceso de 

replanteamiento de las formas de aprendizaje tal cómo se ha evidenciado en el auge 

de la educación virtual alrededor del mundo y ha sido el eje central del presente 

proyecto, sin embargo, la transición hacia la educación virtual no ha sido lo 

suficientemente efectiva, factores relacionados con índices de deserción en la 

educación tradicional se convierten en un llamado de atención frente a cómo se puede 

enfrentar evoluciones tecnológicas en la educación. 

     Características como la capacidad de utilizar la internet no solo para búsqueda de 

información sino como estrategias comunicativas, el interés por el universo global para 

toma de decisiones, capacidad en el uso y diseño de aplicaciones tecnológicas, 

confianza plena en sus propias capacidades, dispuestos a emprender nuevas ideas, a 

ser competitivos, críticos, apasionados por lo que hacen cuando hace parte de lo que 

más les gusta, fácil adaptación para el acceso y participación en redes de conocimiento 
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a nivel mundial; son algunas de las más representativas en la comunidad 

Millennials a nivel mundial y que para países como Colombia en algunos casos se 

pierden o se tergiversan por el tipo de educación a la que están accediendo estos 

jóvenes. 

     Lo anterior puede llevar al replanteamiento de cómo hoy las IES, asumen la 

responsabilidad frente a una formación ajustada a condiciones globalizantes y más aún 

a cómo debe ser esa educación en las generaciones futuras a 5 o 10 años. 

     Para las generaciones que estarán en 5 años en el acceso de la Educación 

Superior, características como las mencionadas de los Millennials, seguramente no 

requieren ser aprendidas, estas ya están siendo adquiridas desde el proceso de 

formación hoy conocido como el de la educación media, en especial porque políticas de 

aseguramiento de una educación globalizada no solo se evalúa en la educación 

superior ya hace parte de todo el ciclo, incluido en la formación básica primaria. 

     Aplicaciones tecnológicas como los simuladores de laboratorios de ciencias como la 

física, la química y las ciencias naturales ya hacen parte de la formación media en 

instituciones educativas colombianas, ejercicios que han sido complementarios con 

Apps de juegos que recrean los aprendizajes en ambientes que para muchas 

instituciones y por fallas de infraestructura no se tiene acceso (Cuervo & Guerrero , 

2016), si circunstancias como éstas que de una manera pueden ser efectivas en la 

educación superior de hoy ¿qué esperan las IES ofrecer en 5 años?, seguramente se 

hace necesario desde ya en repensar en aplicaciones acordes a estos nuevos digitales 

nativos en proceso de formación (Zapata, 2011), y que desde ya, para este tipo de 
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poblaciones se hace muy instrumental, se adquiere por la facilidad en el acceso a la 

internet, y a la información dispuesta en la misma. 

     Si para IES en 5 años, el reto es grande para quienes ya se dice nacen con el Chip 

de la tecnología, el reto será mucho mayor, poblaciones que ya se convierten en 

generaciones de nativos digitales, es decir, si para la educación superior que hoy se 

conoce como tal, seguramente para 10 o más años, ésta ya no sería la misma 

estructura que se conoce, ya pierden importancia los títulos enmarcados en programas 

macro, la tendencia se visualiza en capacidades descritas en habilidades y 

competencias de acuerdo a las exigencias en los mercados que hacen parte del 

desarrollo global. 

     Lo anterior indica una tendencia que afecta incluso las competencias de quienes 

orientan la educación, según la Fundación Telefónica, (2018),  

Aspectos como la creatividad, las habilidades para resolver problemas, el 

trabajo en equipo y por proyectos, los valores como la tolerancia, y la 

interacción con el mundo digital, serán importantes en el currículo escolar [p.19] 

b. Aprendizaje y el mundo del trabajo: la participación de las tecnologías en el 

mundo del trabajo y en el desarrollo de las organizaciones, pone de manifiesto la 

preocupación de quienes hoy se están preparando para ser parte del mundo del 

trabajo y de quienes están formando para esa disposición. 

     Hoy, los procesos de formación en educación superior, se orienta hacia la 

creación de capacidades necesarias para el desarrollo de los individuos ya sea 

como miembros de una organización o como responsables de su propia unidad de 

negocios; sin embargo, estas condiciones tienden a ser fluctuantes ya que el 
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mercado del trabajo es cada día más globalizado y por ende más tendiente a las 

modificaciones que se presenten hacia futuro. 

     El fortalecimiento de las habilidades enmarcadas desde lo digital, su 

actualización y combinación adecuada con las capacidades, recursos y actitudes de 

los equipos de trabajo, son por hoy, competencias que llevan la delantera en la 

búsqueda de talentos más cotizados en el mundo del trabajo a nivel mundial 

(Prevención Integral, 2018). Ahora bien, y como lo plantea Monge, (2018) 

"la exigencia a la hora de reclutar este tipo de perfiles suele ir de la mano del 

impacto de la revolución tecnológica en cada sector y, especialmente, con la 

visión que tiene cada compañía sobre cómo debe hacer frente a la 

transformación digital que el mercado demanda" [p. 1]. 

     Situación anterior que sustenta el hecho que, desde las mismas organizaciones, 

además, de estar en constante coordinación con las instituciones de formación, pueden 

generar opciones de fortalecimiento de competencias necesarias para el desarrollo 

organizacional. 

     Y tomando como base el futuro de quienes estarán en el mundo del trabajo a la 

mano del mundo académico, las tendencias para el uso de aplicaciones basadas en la 

robótica, la nanotecnología, la inteligencia artificial, entre otros, son elementos de 

análisis en el mundo del trabajo, en especial porque se requieren nuevas formas de 

adaptación y en algunos casos nuevas estructuras del mismo desarrollo 

socioeconómico, llevando así a definir parámetros necesarios para que las nuevas 

generaciones puedan además de adaptarse a las nuevas exigencias del futuro a 

establecer estándares para el aprovechamientos de las nuevas formas de educación, 



 

104 

siendo estas y como se muestra en Prevención Integral, (2018), son parte de las 

habilidades personales que se deben mantener en el tiempo, tales cómo, Adaptación, 

Reinvención, Personalidad, Manejo del Lenguaje, Sectorización, Perfil digital, entre los 

que se pretenden se deben mantener para las nuevas adaptaciones en el mundo del 

trabajo. 

     Fortalecer la Innovación, la flexibilidad, y la movilidad de recursos, entre otros, 

permiten fuerzas laborales más desentralizadas enfocadas en el conocimiento que 

aportan a las organizaciones desde escenarios globalizados sin importar el tiempo y el 

lugar (Fundación Telefónica, 2018), a futuro desaparecen los trabajos repetitivos, y se 

revaloriza el trabajo analítico, de toma de decisiones y de programaciones digitales; el 

fortalecimiento y aseguramiento de las empresas en red, se convierte en el común del 

desarrollo y el trabajo se orienta en la captación de valor, desde lo intangible y lo 

intercomunicado en red. 

4.3.3. Indicadores de evaluación y desempeño 

    Desde el punto de vista de la evaluación, cada aplicación tecnológica debe diseñar 

su propio sistema de evaluación, respetando el sistema de autonomía de la institución y 

del mismo tipo de la aplicación. Sin embargo, el modelo conceptual, teórico e 

instrumental, como patrón de aprendizaje emergente en el marco de la educación 

superior, debe permitir el fortalecimiento de competencias, siendo éste un factor 

condicionante para el desempeño en el mundo laboral. 

     Para lo anterior, se sugiere que cada proceso de formación basado en el uso y 

manejo de las tecnologías use herramientas que permitan un seguimiento adecuado y 

de acuerdo a la aplicación tecnológica que se decida utilizar. 
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     Tomando de (Univerdidad de Antioquia, 2016), se sugieren las siguientes 

herramientas que desde la Analítica de aprendizaje (Learning Analytics), pueden 

ser utilizadas en procesos de evaluación. 

Tabla 27: Learning Analytics 

Herramienta Descripción 
 

URL 

LOCO Analyst 

Es una herramienta 

educativa destinada 

a ofrecer a los 

maestros 

retroalimentación 

sobre los aspectos 

relevantes del 

proceso de 

aprendizaje que 

tiene lugar en un 

ambiente virtual. 

Herramienta 

gratis. 

http://jelenajovanovic.net/LOCO-

Analyst/loco-analyst.html#SourceCode  

GISMO 

Monitoreo de 

estudiantes y 

seguimiento del 

sistema en la 

plataforma Moodle. 

Herramienta 

gratis. 

http://gismo.sourceforge.net/  

Moodog 
Muestra a los 

profesores cómo los 

Herramienta 

con 
http://www.editlib.org/p/32307/  

http://jelenajovanovic.net/LOCO-Analyst/loco-analyst.html#SourceCode
http://jelenajovanovic.net/LOCO-Analyst/loco-analyst.html#SourceCode
http://gismo.sourceforge.net/
http://www.editlib.org/p/32307/
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estudiantes 

interactúan con la 

herramienta en 

línea. Se acopla a la 

parte superior del 

Moodle. 

restricciones 

en la 

descarga. 

Student System 

Success 

Es una herramienta 

predictiva para el 

análisis del 

aprendizaje que 

predice el 

rendimiento de los 

estudiantes y marca 

unos cuadrantes de 

riesgo basados en el 

compromiso y las 

predicciones. 

Herramienta 

con 

restricciones 

en la 

descarga. 
https://documentation.desire2learn.co

m/en/student-success-system  

Student Activity 

Monitor 

Es una herramienta 

que monitorea la 

actividad estudiantil, 

destinada al Entorno 

Personal de 

Aprendizaje. 

Herramienta 

Gratis 
http://www.role-

widgetstore.eu/content/student-activity-

monitor  

https://documentation.desire2learn.com/en/student-success-system
https://documentation.desire2learn.com/en/student-success-system
http://www.role-widgetstore.eu/content/student-activity-monitor
http://www.role-widgetstore.eu/content/student-activity-monitor
http://www.role-widgetstore.eu/content/student-activity-monitor
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Orange 

Es una herramienta 

para la minería de 

datos y aprendizajes 

automáticos basada 

en un software 

visual muy fácil y 

potente. 

Herramienta 

con 

restricciones. 

http://archive.is/qjpX7  

Rapidminer 

Herramienta 

utilizada para la 

minería de datos. 

Puede ser utilizada 

en procedimientos 

reales o de manera 

experimental. 

Herramienta 

libre. 

http://rapidminer.com/  

Knime 

Es una plataforma 

de código abierto, 

fácil de entender y 

de utilizar para 

integrar datos, 

procesarlos y 

realizar análisis y 

exploraciones. 

Herramienta 

libre. 

http://www.knime.org/  

Fuente: (Univerdidad de Antioquia, 2016) 

http://archive.is/qjpX7
http://rapidminer.com/
http://www.knime.org/
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5. Conclusiones 

 

     Existe una gran oferta de herramientas, plataformas y aplicaciones tecnologías, 

dispuestas para el uso de las IES y las Organizaciones, sin embargo, se hace 

necesario que quienes accedan a ellas efectivamente las aprovechen en procesos de 

mejoramiento del Conocimiento para el desarrollo.  

 

     En Colombia, las IES, han venido evolucionando en el mejoramiento de la calidad 

de la educación, incluyendo en estos las Tecnologías, sin embargo, es necesario 

seguir un lineamiento acorde con las necesidades propias de los procesos de 

formación y de los niveles académicos propios de cada estudiante. 

 

     Las nuevas condiciones socioeconómicas de los países especialmente los que 

están en vías de Desarrollo, requieren mejores adaptaciones de la Educación 

Superior, frente a las exigencias a nivel mundial. 

 

     Existe una gran oferta de herramientas, plataformas y aplicaciones tecnologías, 

dispuestas para el uso de las IES y las Organizaciones, sin embargo, se hace 

necesario que quienes accedan a ellas efectivamente las aprovechen en procesos de 

mejoramiento del Conocimiento para el desarrollo.  

 

     En Colombia, las IES, han venido evolucionando en el mejoramiento de la calidad 

de la educación, incluyendo en estos las Tecnologías, sin embargo, es necesario 
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seguir un lineamiento acorde con las necesidades propias de los procesos de 

formación y de los niveles académicos propios de cada estudiante. 

 

     Se evidencia en un lapso de 5 y 10 años, un gran reto para las IES, quienes deben 

ajustar los procesos de formación según las nuevas condiciones a las que llegan los 

estudiantes, nativos digitales y generaciones de éstos que ya vienen con nuevas 

adaptaciones frente al uso y manejo de las tecnologías. 

 

     Las competencias laborales estarán enmarcadas a las nuevas condiciones de 

las organizaciones, sin embargo, se requiere desde ya, una sólida preparación en 

procesos de Adaptación, Reinvención, Personalidad, Manejo del Lenguaje, 

Sectorización, Perfil digital, entre los que se pretenden se deben mantener para las 

nuevas adaptaciones en el mundo del trabajo. 

 

     El Learning Analytics, es una aplicación tecnológica, que puede ser utilizada 

como procesos de evaluación de las aplicaciones tecnológicas en la educación, sin 

embargo, es importa desarrollar procesos de evaluación por competencias que 

permitan asegurar un buen desempeño de los actuales y futuros egresados de los 

sistemas de educación en Colombia para el mundo. 
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Educación Universidad Santo Tomás 

 

     Guía de análisis para la educación superior frente al aporte en el desarrollo 

socioeconómico del País. 

 

     Visión general del aprendizaje que se desarrolla desde las Instituciones de 

Educación Superior, desde la perspectiva del aprendizaje emergente. 

      

     Análisis para nuevas formas de aprendizaje en la educación superior, como 

aporte en el desarrollo social. 

 

     Análisis para nuevas premisas para la medición de la calidad de la educación 

superior. 

 

     Información soporte para estudios relacionados con el diseño de políticas de la 

aplicación de las TIC en la educación, como parte del proceso pedagógico. 

 

     Análisis prospectivo de la educación superior bajo la modalidad de la formación 

virtual a 5 y 10 años. 
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