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1. Introducción 

     El presente proyecto de investigación refiere a las competencias comunicativas 

Proxémica y Kinésica presentes en los estudiantes de educación superior en la modalidad 

educativa a distancia E- Learning, reconociendo el desarrollo de las mismas para contemplar la 

proximidad de abordar los contextos educativos del B – Learning, es así, como se ha referenciado 

el presente proyecto, teniendo en cuenta el programa de Licenciatura en Lengua Extranjera Inglés 

de la Universidad Santo Tomas con sede en el Municipio de Neiva Huila y basados en los 

procesos académicos de los estudiantes desde el año 2008 al 2014. 

 

     Las bases que fundamentan el desarrollo del presente proyecto en esta Licenciatura y 

sede universitaria, es la identificación de la modalidad educativa a distancia como fundamento de 

la educación E- Learning y la relación de promover competencias comunicativas para el 

desarrollo de la educación B – Learning, entendiendo que en la actualidad, el programa de 

Licenciatura en Lengua Extranjera inglés en la sede Neiva, se ha desarrollado bajo la modalidad a 

distancia soportando un plan tutorial flexible, el uso de medios y mediaciones tecnológicas para 

contribuir al desarrollo del aprendizaje autónomo. 

 

     De igual manera, este proyecto toma como primer capítulo un contexto teórico basado en 

dos categorías, la primera, desde las competencias comunicativas Proxémica y Kinésica, y la 

segunda, desde los ambientes educativos E- Learning, dos categorías que han sido abordadas 

desde diferentes referentes documentales a partir de autores como son Julio Cabero y  el MEN. 
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     Finalmente, el proyecto contempla el desarrollo de tres capítulos inspirados en el 

planteamiento de los objetivos, sin embargo, se presenta una primera parte que obedece al primer 

capítulo, basado en la documentación de las implicaciones que tiene la educación e-Learning en 

el desarrollo de las competencias comunicativas Kinésica y Proxémica para la educación 

superior, y se realiza un cierre con unas conclusiones y recomendaciones preliminares de acuerdo 

a este primer capítulo. 

 

2. Línea de Investigación 

De acuerdo a las líneas de investigación que orienta la Universidad Santo Tomas, el presente 

proyecto está soportado a desarrollar la línea de pedagogía, currículo, didáctica y evaluación.  
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3. Planteamiento del problema 

 

   Las competencias comunicativas en el proceso educativo de la educación superior tienen 

importancia en el sentido de promover la construcción del conocimiento bajo un criterio 

colectivo, específicamente cuando nos referimos a la comunicación Proxémica y Kinésica, que 

permiten una interacción comunicativa afectiva y de doble sentido entre el docente y el estudiante 

principalmente bajo un proceso en el que el ambiente de aprendizaje es a distancia bajo el 

fundamento del E –Learning. 

 

Es así, como en el Centro de Atención Universitaria "CAU" de la Universidad Santo Tomás 

ubicada en Municipio de Neiva, en el año 2004 estableció dentro de su oferta académica el 

programa de Licenciatura en Lengua Extranjera Inglés plan flexibilizado, a partir de la 

certificación dada por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución  2566 y acta 05 

del 17 de noviembre de 2004, para la fecha, el CAU puso a disposición la Licenciatura bajo la 

modalidad a distancia, en el cual permitía a los estudiantes una flexibilidad curricular para su 

formación, pues éstos iniciaron su proceso de formación profesional a partir del aprendizaje 

autónomo a través del uso de medios y mediaciones tecnológicas, lo que para la universidad se 

planteó el desarrollo de contenidos a partir de la plataforma Moodle, esta plataforma llamada aula 

virtual institucional USTA, permitía una distribución de contenidos por cada una de las 

asignaturas por niveles planteadas en el plan de estudios, en el que cada estudiante trabajaba de 

acuerdo a unas actividades programados por el tutor y cronológicamente organizados mediante 

una guía de aprendizaje, así mismo, cada estudiantes tenía espacios de participación o discusión 



  
 8 

 

académica en unidades dentro de la plataforma denominados "foros de presentación, 

participación o discusión" los cuales eran los medios de contacto con el tutor, además del correo 

interno de la plataforma, que era otro medio de comunicación entre el tutor y el estudiante, no 

obstante, la universidad daba a disposición del estudiante el criterio para solicitar tutorías 

presenciales en el CAU en caso de requerir apoyos en cuanto al desarrollo de los contenidos 

propuestos dentro del aula o guía de aprendizaje. 

 

En referencia a los procesos de evaluación de cada una de las asignaturas, estos se 

soportaban a través de la misma plataforma virtual, excepto de las asignaturas del campo 

investigativo y específico Inglés, los cuales se realizaban bajo la modalidad presencial en el CAU 

sujetos a los criterios de auto evaluación, co-evaluación y hetero-evaluación como parte de la 

retroalimentación.      

 

En el año 2012, La Universidad Santo Tomás adopta una reforma al programa académico, el 

cual es aprobado mediante Resolución No 7736 del 11 de julio de 2012 y código SNIES 51648, 

reflejando los cambios en el plan de estudios y por tanto en la oferta en el CAU Neiva, sin 

embargo, la modalidad y metodología de enseñanza - aprendizaje persiste en la distancia y 

virtualidad con soporte autónomo del estudiante para el apoyo presencial, por lo que aún 

constituye un ambiente de aprendizaje basado en E- Learning, en consecuencia y conociendo 

cuales son los medios y espacios de interacción entre el tutor y el estudiante en el programa de 

Licenciatura en Lengua Extranjera Inglés, el proceso de aprendizaje de los estudiantes presenta 
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desviaciones por efectos de la interacción comunicativa entre el docente y el estudiante al ser en 

mayor porcentaje representados ante un medio escrito virtual lo que implica que el mensaje del 

tutor no fuera tomado apropiadamente por el receptor, dado a que factores como la Kinésica y la 

Proxémica como competencias comunicativas se presentan muchas veces como ausentes en el 

proceso por la misma modalidad de aprendizaje que presenta el programa. 

 

Por lo anterior, conociendo los cambios significativos que han tenido los ambientes E – 

Learning, es importante diagnosticar cómo la modalidad de enseñanza a distancia implementada 

en el programa de Licenciatura en Lengua Extranjera Inglés en el CAU Neiva, fortalece en los 

Estudiantes las competencias comunicativas Proxémica y Kinésica permitiendo que el estudiante 

que se esté formando profesionalmente en la Licenciatura adquiera un proceso de aprendizaje 

asertivo y afectivo bajo un ambiente de aprendizaje basado en el B –Learning, esto con el 

propósito de llevar conjuntamente el proceso educativo bajo los factores necesarios de 

interacción de contenidos, una comunicación en doble vía, la construcción del conocimiento y 

finalmente bajo un acompañamiento de retroalimentación colectiva. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Diagnosticar como la modalidad de enseñanza virtual y a distancia implementada en el 

programa Licenciatura en Lengua Extranjera Inglés CAU NEIVA, fortalece las competencias 

comunicativas Proxémica y Kinésica.  

 

4.2 Objetivos específicos 

• Documentar las implicaciones que tiene la educación e-Learning en el desarrollo de las 

competencias comunicativas Kinésica y Proxémica para la educación superior. 

 

• Indagar acerca de las concepciones propias a una muestra de estudiantes del programa de 

Licenciatura en Lengua Extranjera Inglés CAU NEIVA, periodo 2008 a 2014, sobre su 

proceso comunicativo a través de la modalidad a distancia en el desarrollo de sus 

actividades académicas. 

 

• Analizar la incidencia en la intervención de dichas competencias comunicativas como 

parte del proceso de aprendizaje en el sistema educativo a distancia. 
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5. Justificación 

     Este proyecto se desarrollará con el fin de identificar la intervención de las competencias 

comunicativas Proxémica y Kinésica en la educación a distancia, teniendo como argumento el 

origen de los ambientes de aprendizaje E- Learning a partir de la intervención de factores de la 

educación a distancia como es la construcción del conocimiento y la educación virtual en el caso 

de la interacción con los contenidos, así mismo, reconocer la necesidad de promover en la 

Licenciatura de Lengua Extranjera Ingles de la Universidad Santo Tomas con sede en Neiva, el 

desarrollo del programa académico bajo un tercer factor que es el de la comunicación bajo una 

interacción afectiva, permitiendo desarrollar la metodología de enseñanza – aprendizaje bajo un 

ambiente de aprendizaje B – Learning, es así, como son varios los argumentos que dejan ver la 

importancia del actual proyecto de investigación. Entre ellos los más importantes son Tres: 

 

 En primer lugar se debe destacar, que en la actualidad el programa de Licenciatura en 

Lengua Extranjera Ingles desarrollado en la Universidad Santo Tomás con sede en Neiva, se 

centra en el aprendizaje autónomo con soporte en tutorías presenciales que son requeridas de 

acuerdo a las necesidades de cada estudiantes en referencia a su avance en el proceso de 

aprendizaje, es así, como dicho aprendizaje autónomo se soporta bajo un ambiente basado en 

contenidos y una construcción del conocimiento a partir de los medios tecnológicos, no obstante, 

la existencia de comunicación se presenta en un solo sentido, que son las orientaciones dadas por 

el tutor a través de las plataformas virtuales, por tanto, este proyecto, permitirá evidenciar, que se 
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requiere de una interacción comunicativa, denotando la interacción como un proceso de 

comunicación en doble vía, docente – estudiante y así permitir la construcción colectiva del 

conocimiento y retroalimentación del aprendizaje. 

 

 En segundo lugar, saber si realmente se desarrollan y adquieren competencias 

comunicativas básicas a través del proceso educativo y la modalidad a distancia, las cuales se 

requieren para un aprendizaje asertivo, que garantizará la continuidad de una educación de alta 

calidad reflejado no solo en los resultados numéricos, sino también, en la habilidad para 

responder y manejar conocimientos y apropiaciones relacionadas con su proceso académico 

inmediato.   

 

 En tercer lugar, integrar a todos los participantes del proceso e involucrarlos con los 

resultados de esta investigación, los cuales son en sí una herramienta útil para el respaldo del 

desarrollo de la pregunta y/o planteamiento del problema, teniendo en cuenta el ambiente de 

enseñanza-aprendizaje e-Learning.  
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6. Antecedentes  

 

Como orientación a la presente investigación se abordaron las siguientes de fuentes de 

referencia: 

 

6.1 Proyecto de investigación; la interacción de los participantes dentro de un foro 

educativo. Cronémica, Kinésica y Proxémica 

  

El proyecto de investigación se enfoca al proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

educación a distancia de los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

referenciando como eje central, la interacción comunicativa dada en los entornos educativos 

como es el foro realizado para el diplomado Focault y la educación dentro del Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, avalado por la UNAM.  Se toma el tema de 

la educación a distancia con el objetivo de referenciar el entorno en el que se desarrollan 

elementos teóricos y aproximaciones pedagógicas que caracteriza el proceso educativo. Así 

mismo exalta el valor que tiene el rol del profesor – tecnología y alumno en una interacción y 

realimentación, por lo que concluye, considerando que los elementos del lenguaje y su 

intervención son valiosos en los procesos de educación virtual. 

 

6.2 Proyecto de investigación; un modelo de educación en ambientes virtuales 
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El proyecto de investigación realizado por la universidad Pontificia Bolivariana. Escuela 

de educación y pedagogía, a través de su grupo de investigación de ambientes virtuales, 2006, 

presenta parámetros orientadores a nuestra investigación al explorar el procesos educativo a 

través del uso de las TIC y la potenciación de la comunicación a través de procesos de mediación 

e interacción, reconociendo las concepciones de las prácticas docentes y su proceso de enseñanza 

en los entornos virtuales. Así mismo, considera objeto de investigación, las prácticas 

tradicionales de enseñanza en educación superior ancladas al poder autoritario y de saber del 

docente en oposición a la reflexión, la tecnología, la comunicación y la didáctica. 

 

6.3 Artículo de la página Web de Cervantes, Sin Palabras: La Comunicación No Verbal 

En La Clase De Ele, del Consejo Nacional para la Ciencia. (1999) 

 

Este aporte tiene como finalidad mostrar que la comunicación no verbal es un aspecto 

muy relevante en el proceso de adquisición de una segunda lengua. La importancia de explicar la 

comunicación no verbal para estudiantes que estudian una segunda lengua, permite entender 

acertadamente el mensaje que se pretende dar a través de la comunicación verbal dado las malas 

interpretaciones que en los procesos educativos resultan a través de la interacción comunicativa. 

El fin último, en lo que se refiere al lenguaje, es facilitar la comunicación o el intercambio de 

información entre los seres humanos., un esquema conceptual que permitía representar la relación 

entre los diferentes factores que intervienen en la comunicación.  
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Este esquema enfoca la competencia comunicativa desde la perspectiva de los siguientes 

componentes: competencia gramatical (dominio del código lingüístico); competencia 

sociolingüística (adecuación de los enunciados tanto al significado como a la forma); 

competencia discursiva (capacidad para combinar las estructuras y los significados en el 

desarrollo de un texto oral o escrito); competencia estratégica (dominio de las estrategias 

comunicativas de carácter verbal y no verbal utilizadas para compensar las deficiencias en la 

comunicación y para hacer ésta más eficaz), de acuerdo al artículo Web de Cervantes, Sin 

Palabras: La Comunicación No Verbal En La Clase De Ele, del Consejo Nacional para la Ciencia 

se atribuyó lo siguiente: 

  

La idea de esta propuesta surgió a raíz de la necesidad que presentaban algunos de nuestros alumnos de 

resolver pequeños malentendidos relacionados con determinados comportamientos kinésicos… Para 

adaptarnos a sus necesidades, decidimos integrar la comprensión y la producción de comportamientos 

kinésicos como los gestos, las muecas de la cara, la conducta de los ojos o la postura como parte del 

aprendizaje del español como Lengua Extranjera (Alicia Portero & María Funes, 1999, P. 1)  

 

Estos aportes dados en el artículo, permite abonar al presente proyecto bajo los preceptos 

de la educación a distancia y el desarrollo de la comunicación, teniendo en cuenta que los 

espacios que permiten un encuentro presencial son reducidos al término que son considerados por 

el estudiante, de allí, que significativamente interesa interpretar la comunicación no verbal en 

comunicación verbal ante mencionados encuentros presenciales de apoyo que brinda el programa 
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y de esta manera, asegurar que los canales de comunicación de virtualidad sean fortalecidos a 

través de una comunicación acertada. 

 

6.4 Artículo de la Revista Ingeniería Solidaria, “La Importancia de la Comunicación No 

Verbal en la Enseñanza”. del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 

Pedagógica. (2010) 

 

El artículo plantea la importancia de la comunicación no verbal en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, evidenciando como la comunicación no verbal en el 

sistema educativo no solo mejora las condiciones de enseñanza – aprendizaje sino también logra 

relaciones impregnadas de mayor afecto, seguridad y comprensión hacia ellos y ellas, en él 

argumenta lo siguiente: 

 

 Es recomendable para el docente tener presente que los gestos, maneras, posturas y uso del espacio que 

realiza en clase son observados continuamente por los estudiantes; por esta razón, se vuelve en una 

exigencia para el ejercicio docente, el control de las emociones y movimientos, ya que mediante su 

expresión corporal se puede propiciar o no, un buen clima para el aprendizaje. Se busca desarrollar una 

mayor conciencia del manejo del cuerpo en clase, con el fin de mejorar la interacción docente-estudiantes 

(Aponte, 2010, pág. 120)  
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6.5 Trabajo de Grado Universidad Nacional Abierta y a Distancia, “Pedagogía Unadista, 

Una Mirada desde las Prácticas y las Experiencias en la Mediación Virtual de los 

Estudiantes del CCAV de Neiva”. (2012). 

 

Esta es una investigación que suscitó el análisis a partir de las experiencias y prácticas de 

formación virtual, narrado por los mismos estudiantes de dicha universidad, acerca de las 

motivaciones de la deserción estudiantil y la incidencia de las motivaciones, el ambiente virtual y 

el marco cultural en su desarrollo pedagógico atravesado por la comunicación.  Siendo esta 

ultima la que ayudaría a darle una resignificación al sentir del estudiante, influyendo en sus 

prácticas, hábitos de estudio, emociones y decisiones.  

 

La investigación muestra también como se brinda escasa atención al estudiante dado los 

escenarios virtuales y la poca comunicación que se ejerce a través de esta metodología, puesto 

que la comunicación es una herramienta que permite realizar una aproximación práctica a la 

realidad de cada uno, así mismo el ambiente virtual como favorece o desfavorece dichos procesos 

y competencias comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 18 

 

7. Marco teórico 

 

En esta investigación fue necesario tener en cuenta algunos referentes teóricos que 

permitieran orientarlos objetivos planteados y las dos categorías de análisis que enmarcan la 

investigación; 7.1) Educación Superior a distancia y virtual 7.1.1) E-Learning 7.2) Competencias 

7.2.1) Competencias Comunicativas 7.2.2) Competencia comunicativa Proxémica y Kinésica. 

 

7.1 Educación Superior a distancia y virtual  

 

La educación virtual es también conocida como comunicación en línea, dado que su 

principal escenario educativo es el tan llamado: ciberespacio. Allí no hay encuentros 

presenciales, la tecnología es lo que se utiliza como estrategia para la enseñanza y el aprendizaje 

estando el docente por fuera del tiempo y espacio físico.  

 

La educación a distancia según el MEN (2009), viene a ser una modalidad de la educación 

virtual, debido a que se establece como una nueva forma de configurar la pedagogía. En éste tipo 

modalidad lo que se buscaba al ser creada era solucionar los inconvenientes frente a la cobertura 

y calidad derivados de las necesidades de la población. 

 

Se podría considerar que la educación a distancia es un paso más de avance para las 

diferentes limitantes que genera la educación virtual. El avance tecnológico es evidente dentro de 

esta modalidad y también la configuración de la figura como docente, la cual es llamada tutor. 
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 Dicha figura, funciona a través del contacto telefónico o visitas esporádicas para generar 

aclaraciones de cualquier proceso, es importante tener presente que dicho tutor no necesariamente 

es el docente de la materia, es decir que se da una comunicación indirecta a través de esta 

modalidad de enseñanza-aprendizaje. 

 

En Colombia se presenta la educación virtual hacia el año de 1947, con las escuelas 

Radiofónicas: Acción cultural Popular. Sus inicios estaban encaminados al desarrollo debido a la 

industrialización y a la búsqueda de la democracia. En los 70´s dicho sistema educativo fue 

adaptado y desarrollado por otras universidades como por ejemplo la Javeriana. A partir de allí, 

se han conocido desde los últimos años, diversas teorías que han tratado de aclarar el concepto de 

la educación a distancia.  

 

Investigadores como: Miguel Casas Armengol, Gustavo Cirigliano, José Luis García 

Llamas, Víctor Guedez entre muchos otros, aluden al concepto de educación a distancia como las 

formas, métodos o estrategias de estudio que se desarrollan en el contexto educativo mediado por 

la llegada de la tecnología, donde el distanciamiento que se da entre el estudiante y el profesor es 

literal. (García, 1987). 

 

Las llamadas formas, métodos o estrategias están directamente relacionadas con el 

aprendizaje a través de la tecnología donde se generan espacios interactivos y didácticas para el 

auto aprendizaje, generando una reconfiguración de la educación tradicional, lo anterior, puede 
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considerarse el primer paso hacia las nuevas formas de generar conocimiento sin necesidad de la 

presencialidad o relación presencial entre el estudiante y el docente. 

 

La educación virtual posee características que la diferencian de la educación tradicional y 

otros sistemas como lo son: las tutorías, la comunicación no directa, el trabajo autónomo a través 

de auto-instructivos, comunicación solamente escrita, estudio individual, aprendizaje autónomo 

como protagonista de su propio aprendizaje entre muchas otras; convirtiendo este proceso 

educativo en una comunicación masiva. En dicha educación se busca mayor número de 

estudiantes sin presencialidad dejando un espacio vacío a la comunicación entre el alumno y el 

profesor siendo todo mediatizado a través de la tecnología. (Gonzáles & Malagón, 2000). 

 

Los procesos que se presentan en este sistema de educación son los mismos que se dan en 

cualquier método educativo como: la planificación, orientación del proceso, evaluación y 

retroalimentación, pero desarrollados exclusivamente por medios escritos, teléfono, ordenador 

entre otros medios no personales. En este proceso de enseñanza- aprendizaje es evidente la 

distancia entre el estudiante y el docente, remarcando como característica primordial de la 

educación a distancia, la no presencialidad bajo un trabajo autónomo e independiente, utilizando 

como recurso el sistema multimedia. 

 

 Aunque en los exámenes finales de semestre presenciales se tenga posiblemente un 

encuentro con el docente, la responsabilidad principal del aprendizaje en la educación virtual, 
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recae sobre el estudiante y el bajo rendimiento no se atañe a la calidad de la institución o su 

profesorado. (ACESAD, 2013). 

 

Con la presencia cada vez mayor de la tecnología en todo el contexto educativo se pasa de 

educación virtual a una nueva redefinición alternativa llamada: E-Learning. 

 

7.1.1 E-Learning: 

 

Con la exploración de la educación a distancia y bajo la búsqueda de una re 

conceptualización y re-orientación de las teorías, políticas y desarrollo tecnológico, aparece el 

término E-Learning, reconfigurando al llamado ciberespacio. Teniendo en cuenta su 

atemporalidad se busca con este modelo educativo, una dinamización y mayor interacción entre 

el docente y el estudiante utilizando recursos tecnológicos más avanzados como las 

videoconferencias o encuentros virtuales.  

 

Se podría decir que ya no es simplemente virtualidad, como el hecho de tener acceso a un 

computador, sino que se trata de establecer relaciones entre la forma de generar conocimiento y 

el espacio a temporal de la educación.  

 

Diversos conceptos sobre E-Learning, se han generado desde su aparición, lo cual ha 

producido la confusión entre, si es una herramienta o un modelo para generar aprendizaje. Para 
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entender los ambientes E-Learning, es necesario comprender su importancia alrededor del 

proceso educativo y de la enseñanza-aprendizaje. Julio Cabero (2006), señala la importancia 

referente a la formación de este tipo de ambiente, aclarando que no son solo estrategias 

tecnológicas para el desarrollo de un aprendizaje, ni unas simples herramientas sino, que 

permeabilizan la interacción entre estudiantes y profesores para estructurar y alternar la 

pedagogía con la tecnología: 

 

No se encuentra en su dimensión técnica (por ejemplo, en la plataforma utilizada), sino más bien 

en el control y en la significación de una serie de variables, como son la forma de presentar los 

contenidos, el papel del profesor y de los alumnos, las herramientas de comunicación sincrónicas y 

asincrónicas que se utilicen y su forma de concreción en el acto didáctico, las estrategias didácticas 

que se movilicen, el papel que desempeñen el profesor y el alumno, la atención a los aspectos 

organizativos, las e-actividades que pongamos en funcionamiento, etc. {…}(Cabero, 2006, P.1). 

 

Por lo anterior Cabero, revela que no es una simple herramienta, dado que dichas 

estrategias tecnológicas pueden permitir la interacción entre los participantes. 

 

Argumentos como los anteriores, hacen que éste sistema se obligue a ser configurado 

desde un planteamiento pedagógico que genere mayores espacios de interacción para el 

desarrollo de las competencias comunicativas requeridas. En éste contexto, Cabero (2006)  indica 

que los ambientes E-Learning, no solo son métodos de control o exposición de contenidos sino, 

que desde allí, se establecen sistemas de comunicación asincrónicos y sincrónicos que pueden ser 
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de perfecto funcionamiento para un aprendizaje efectivo, lo cual depende de la organización de 

ese tipo de sistemas.  

La postura de Cabero, es acertada frente a la confusión que se ha generado no solo por el 

término E-Learning, sino por su utilización, dado que no se puede confundir éste medio 

tecnológico con un modelo de aprendizaje o una didáctica que lo genere. El anterior argumento 

se sustenta en el hecho que la plataforma virtual funciona a través de la interacción del conjunto 

de seres humanos que la conforman, por eso se llama ambiente, porque es un espacio en donde 

confluyen docentes, alumnos, tutores, directivos etc. 

 

Julio Cabero, (2006) presenta una tabla en donde se dan a conocer principios de la 

formación en red, así mismo, esto permite entender que el ambiente de enseñanza que se genera a 

través de un diseño tecnológico y metodológico, no es en sí lo que determina un aprendizaje. 

Algunas veces se pretende entender que el E-Learning es una estrategia para desarrollar un 

aprendizaje y solo es una plataforma virtual que permite a través de quienes la adecuan y 

establecen contenidos, unos escenarios en el que el estudiante, e incluso el docente pueden 

desarrollar un aprendizaje continuo. 
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Tabla No. 1 tomado de tabla No. 3 Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento Vol. 3 - N.º 1 / Abril de 2006. 

Principios que deben considerarse para la formación en línea. (Pallof et al., 2003, pág. 130-131) 

 

En la anterior tabla Cabero deja claro que el principio de todos los principios son las 

buenas prácticas, tanto para ser guía y generar interacción entre los contenidos, como para 

establecer tareas que generen cooperación y calidad en su elaboración y respuesta. Cabero 

considera que estos principios son variables que pueden garantizar las acciones formativas para 

lograr un aprendizaje en red, sin embargo, debe tenerse en cuenta la interacción y no como 

elementos aislados, es decir, que cada uno debe ir unido al otro, así mismo, se debe establecer 

comunicación en escenarios tanto asincrónicos como sincrónicos. (Cabero, 2006, p. 5-6). 

 

Los principios de formación en red, pueden ponerse en acción a través de las plataformas 

virtuales, que son los entornos habituales utilizados por las instituciones de formación para 

realizar a través de ellas, las actividades de enseñanza virtual en el ambiente e-Learning, dichos 
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ambientes, permiten el diseño de metodologías y estrategias tecnológicas que ayudan a 

desarrollar un aprendizaje, además de acercar a participantes del entorno y establecer enseñanzas 

por fuera de los espacios presenciales, aunque puede ayudar en componentes comportamentales y 

culturales que muchas veces permiten un desarrollo cognitivo, colaborativo o de integración y 

participación, el cara a cara es un espacio fundamental y necesario en la formación. 

 

En estas plataformas se requiere que la relación alumno-profesor sea apoyada en red para 

evitar dificultades en el aprendizaje y generar acciones que no disminuyan la calidad en la 

enseñanza. La organización y el funcionamiento de estas redes también dependen de la calidad no 

solo en el manejo de dicha plataforma sino en el contacto, asesoría o tutoría que se tenga con el 

alumno para resolver dificultades, dudas o simplemente generar una interacción educativa; un 

escenario necesario dentro de un aprendizaje. 

 

Por lo anterior, se debe dejar claro que el sistema E-Learning es precisamente eso, un 

sistema de formación o medio en donde se establecen prácticas para el aprendizaje y el desarrollo 

de competencias necesarias para la formación, dado que se requieren de otras competencias que 

precisamente el sistema virtual debe implementar, para ayudar a desarrollarlas, como es el caso 

de las competencias comunicativas Kinésica y Proxémica. 

 

{…} o de otros similares como tele formación, educación virtual, cursos on line, enseñanza 

flexible, educación web, docencia en línea, entre otros) es una modalidad de enseñanza-

aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en práctica y  evaluación de un curso o plan formativo 
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desarrollado a través de redes de ordenadores y puede definirse como una educación o formación 

ofrecida a individuos que están geográficamente dispersos o separados o que interactúan en 

tiempos diferidos del docente empleando los recursos informáticos y de telecomunicaciones. (Area 

& Adell, 2009, P.1) 

 

Teniendo en cuenta el proceso de transformación que ha tenido el sistema a distancia, se 

deja entrever un nuevo concepto llamado: B-Learning “Aprendizaje Mezclado o híbrido” (Cabero 

&Llorente, 2008, p 1). Término generado a partir de la brecha digital que se ha generado entre el 

estudiante, el profesor y las competencias que se desarrollan. En sí, es la combinación de la 

enseñanza virtual y la presencial. No solo se ha trasformado el término a través del tiempo, sino, 

que se ha replanteado el sistema de educación frente a la forma de enseñanza-aprendizaje, dando 

espacios a mayor interacción, interrelación, estableciendo nuevas estrategias como el incremento 

de encuentros presenciales. 

 

Por lo anterior, lo que se puede tener claro es que el tutor o docente es una clave 

primordial no solo para desarrollar estrategias de aprendizaje, sino también, para generar espacios 

que establezcan competencias comunicativas requeridas para cualquier aprendizaje. “{…} se 

insiste en la figura y papel del tutor a distancia como el elemento clave para el éxito de esta 

modalidad educativa” (Area & Adell, 2009, P. 10). Y aunque múltiples fallas han sido expuestas 

por algunos autores frente a dicha modalidad, se debe tener en cuenta que su complejidad no está 

explícitamente en el diseño sino en el manejo. 
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Figura No. 1 tomado del artículo del e Learning al Blended Learning: nuevas acciones educativas (Universidad de Sevilla) – 

http://tecnologiaedu.us.es figura nº 1. Descripción esquemática del B-Learning (Mason y Rennie, 2006). 

 

 

  

En el ambiente B-Learning se responsabiliza a todos quienes componen dicha dimensión 

tecnológica, pues se trata de construir conocimiento y eso se logra cuando se establece espacios 

de interacción apoyados por la base fundamental llamada: comunicación. Así como lo describe 

las figuras 1 y 2, el B-Learning no solo busca un equilibrio entre la presencialidad y virtualidad 

sino más bien una complementariedad que promueva tres características para su desarrollo: 1) 

Que genere mayor interacción entre los contenidos no solo con los medios. 2) Una comunicación 

de igual a igual (estudiante y tutor) en donde se propicie una réplica oral en doble vía con 

retroalimentación. 3) La construcción del conocimiento colectivo no solo individual; así no los 

muestra el esquema que se verá a continuación de (Cabero &Llorente, 2008, p 4). 

 

http://tecnologiaedu.us.es/
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Figura No. 2 tomado del artículo del e Learning al Blended Learning: nuevas acciones educativas (Universidad de Sevilla) – 

http://tecnologiaedu.us.es figura nº 2. Componentes para el desarrollo del B Learning. 

 

 

A pesar de los diferentes beneficios que plantea el modelo de enseñanza-aprendizaje B-

Learning, es importante tener en cuenta que todo el proceso está transversalizado por la acción 

comunicativa, la cual permite resignificar sentidos y emitir incluso juicios de valor acerca de la 

calidad en la educación. Por lo anterior, se hace indispensable para generar ese ensamblaje de 

calidad que se espera en el ámbito educativo, el diseño de herramientas para adquirir dichas 

competencias. 

 

 

 

http://tecnologiaedu.us.es/
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7.2 Competencias: 

 

El ministerio de Educación Nacional es uno de los principales agentes que no solo vigilan 

sino, que establecen condiciones de aprendizaje ahora relevantes para el desarrollo de una calidad 

educativa en cualquier ambiente, una de ellas son las competencias. 

 

En la educación superior a distancia y virtual como se viene desarrollando, no solo se 

evidencian cambios en términos, métodos o metodologías mediados por los avances 

tecnológicos,  la globalización y el deseo de evolución, sino que se incorpora una nueva 

exigencia incluso del Ministerio de Educación: la educación basada en competencias. 

 

Las competencias aparecen como componentes básicos en el proceso de formación de 

enseñanza – aprendizaje y está derivado por el interés y relevancia que se ha dado más por el 

estudiante que por el docente o la simple institución. Siendo ésta una nueva re-significación 

ligada a la evolución de los ambientes educativos buscando mejorar las condiciones de 

aprendizaje y enseñanza acorde con un desarrollo integral del ser humano. Formación en el ser, el 

pensar, el hacer y el saber son términos ya característicos en el sistema educativo y hacen parte 

de los procesos y las metodologías académicas, ejes centrales para el desarrollo de competencias.  

(Tobón, 2006, P.14). 
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Méndez, en su esmero por aclarar el término competencia dentro del contexto pedagógico 

y educativo, ha logrado transcender dicho término de unas simples habilidades o conocimientos 

dado su concepto integrador a: performancia o desempeño. (Méndez, 2007, pp 173-184). 

Para entender el término dentro de la pedagogía, las competencias se pueden definir como 

las bases que generan una evidencia o un resultado de un saber hacer. Al saber hacer, queda 

sustentadas las competencias adquiridas a través del aprendizaje. 

 

Las competencias van más allá de un simple resultado, pues identifican una formación 

derivada de todas las posibilidades y potencialidades de un individuo, es un saber hacer en 

contexto. Salas (2006), indica que el ICFES,  las define como un conjunto de acciones que el 

sujeto realiza cuando interactúa en un contexto. 

 

Según Tobón (2006) y basado en otros teóricos como Chomsky, las competencias 

involucran diferentes disciplinas para el desarrollo no solo de su concepto teórico sino de su 

práctica como: la psicolingüística, psicología cultural, psicología conductual y cognitiva, la 

sociología y la comunicación, estableciendo esto como generador de comportamientos o acciones 

en los individuos, a través de procesos que establecen una idoneidad en un contexto determinado 

bajo parámetros de responsabilidad. 

 

Salas (2006), indica que el ICFES establece tres tipos de competencias: propositivas, 

argumentativas e interpretativas, las cuales hacen parte de su proceso evaluativo. Sin embargo, 
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dada la complejidad de la definición, Tobón (2006) sugiere que cada competencia debe ser 

definida por el desempeño, el objeto, la finalidad y una condición de calidad, logrando establecer 

dos tipos de competencias en el proceso de enseñanza: las genéricas y las específicas. 

 

Las competencias genéricas son las que se establecen como características generales en 

cualquier profesión y están de manera trasversal sin importar el campo de acción. Las específicas, 

son las que generan identidad de la ocupación o profesión del individuo, dado que son 

características únicas. Tobón (2006). Ejemplo de algunas competencias genéricas son: 

habilidades comunicativas, relaciones interpersonales, resolución de conflictos, trabajo en equipo 

entre otras y de competencias específicas un claro ejemplo se da en la profesión de la medicina y 

es el conocimiento de la anatomía. 

 

Teniendo en cuenta que el factor del modelo de enseñanza B-Learning requiere de 

desarrollo de competencias lectoras, de autodisciplina, autoestudio y por ende el manejo de 

herramientas tecnológicas que favorecen, agilizan y mejoran el desarrollo del aprendizaje. El 

ministerio de educación nacional, Asociación Colombiana de Instituciones de Educación 

Superior con Programas a Distancia (ACESAD) resalta que la educación que se da en dichos 

ambientes lo que realmente busca es “enriquecer las experiencias comunicativas personales y las 

experiencias en red {…} cambiando radicalmente hábitats, medios, procesos de producción, 

consumo y re significación”. (ACESAD, 2013, p. 134). 
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Por lo anterior la ACESAD (2013) para asegurar una calidad educativa superpone la 

importancia del desarrollo de las competencias necesarias para el ejercicio de una profesión, 

estableciéndola formación bajo estándares de vigilancia en los planes de estudios. Esto se da para 

establecer prácticas que validen ese tipo de conocimiento cumpliendo con los objetivos de 

formación definidos, no solo en el proyecto educativo de cada institución sino, en las leyes que 

exigen unas competencias básicas cognitivas a desarrollar. Para que lo anterior se dé, es 

requerido un acompañamiento (comunicación Proxémica) y una interpretación no verbal que solo 

es posible con el contacto cara a cara.  

 

Se establece un énfasis en que debe existir una interacción continua para lograr la 

adquisición de conocimientos y competencias, permitiendo una dinámica de enseñanza 

aprendizaje, promoviendo el desarrollo de competencias necesarias en cualquier mercado laboral. 

(ACESAD, 2013).  

 

Como aporte a dicho proceso de formación, las TIC se incorporan con el objetivo de 

facilitar esa enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, sin un acompañamiento se pierde de vista el 

objetivo del docente como trabajo vivo, dado que son limitaciones producidas por la educación 

virtual, debido a la poca interacción enfrentándose a los paradigmas de la nueva educación 

basada en competencias, evaluado como estándar de calidad. 
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Características como la medición con exactitud del trabajo del estudiante, la compleja 

sincronización de espacios de interacción, la falta de diseños de espacios simulados a la realidad, 

el bajo nivel de interacción de enseñanza-aprendizaje, la poca reflexión del aprendizaje en 

contextos reales y demás parámetros tradicionales, pueden obstruir y/o dificultar el desarrollo de 

competencias básicas para la formación. Esto teniendo en cuenta que las actividades de 

interacción son espacios que favorecen el desarrollo de competencias y estas solo pueden ser 

dadas en contextos o espacios fuera de lo virtual, pues dichas acciones se materializan a través de 

estrategias de trabajo en conjunto, para desarrollar competencias de equipo de trabajo, por 

ejemplo. (ACESAD, 2013, P.130). 

 

Para el desarrollo de competencias básicas, Henao, en su documento La enseñanza virtual 

en la educación superior, confiere la importancia de la formación del ser humano no solo frente a 

la “enseñanza de habilidades sociales” (Henao, 2013, P. 66). Sino también de habilidades 

comunicativas, las cuales están inferidas en el marco de evaluación educativa, como son la 

comprensión, la interpretación y la proposición.   

 

Si interpretamos las habilidades comunicativas propias del ser humano podríamos hablar 

de la escucha, el habla, el escrito y la lectura, pero para el sistema educativo ICFES según Henao, 

su eje principal para evaluar son las habilidades comunicativas basadas en la escritura, el análisis 

o interpretación que se genera bajo algún contexto determinado. Dichas habilidades 
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comunicativas son desarrolladas no solo a través de un proceso de academia, sino en la 

intervención práctica que se da entre los individuos, es decir en la interacción el cara a cara. 

 

Dado el sistema de educación B-Learning y “{…} del incremento de las asincronías, el 

temor a la pérdida del contacto físico y a la incomunicación” (Araque, 2012, P. 53), y al uso a 

veces incorrecto de las tecnologías; las competencias comunicativas ya están tratando de ser 

integradas en los modelos pedagógicos virtuales generando nuevas reconfiguraciones 

promoviendo el desarrollo de competencias que inciden en su quehacer profesional. 

 

El gran inconveniente frente al uso de las tecnologías, es la implementación de dicho 

modelo, dado que en algunas ocasiones los estudiantes se rehúsan al cambio de un sistema 

tradicional a virtual o a dicha práctica.; “la resistencia al cambio, los usos y las prácticas”, 

limitando competencias como la Proxémica y kinésica. (Araque, 2012, P.24). 

 

7.2.1 Competencias Comunicativas: 

 

   La educación en ambientes E-Learning aunque responden ante un modelo pedagógico 

que establece contenidos con responsabilidad individual en línea, con tareas, evaluaciones y 

demás estándares que son requisito en un  proceso de aprendizaje, requiere para un desarrollo 

adecuado y efectivo, no solo de la comunicación entre los participantes e interactuantes sino, 
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también de la construcción de ambientes en donde se establezcan lazos y actividades en donde se  

desarrollen competencias comunicativas básicas para la formación. 

 

Las competencias comunicativas son las capacidades de una persona de comunicarse bien, 

abordando el cómo se utiliza la lengua y el conocimiento necesario para saberla usar. Esto podría 

estar muy asociado al concepto que maneja el ICFES. (Pinzón & Zambrano, 2010). 

 

Los tipos de competencias establecidas son: la paralingüística, la pragmática, la textual, la 

Kinésica, Cronémica y la Proxémica. (Pinzón & Zambrano, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3 Conceptualización de tipos de competencias comunicativas. Competencias comunicativas Proxémica y kinésica en 

los estudiantes universitarios en la modalidad a distancia y virtual (2015) 

 

  

 

Proxémica: La 

producción de 
significados a partir del 

manejo de las distancias. 

Textual: Se refiere al 

buen nivel de desarrollo 

de las capacidades para 
comprender y promover 

textos que debe tener el 

que desea comunicarse. 
COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS 

Pragmática: Es el 
accionar de las 

habilidades para 

convencer o 
persuadir al receptor 

con nuestro 

discurso. 
Kinésica: Esta 
competencia tiene que 

ver mucho más sobre 

cómo manejamos 
nuestro cuerpo al 

momento de 

comunicarnos que sobre 

el lenguaje mismo. 

Paralingüística: 

Conjunto de elementos 
que acompañan al 

lenguaje y que ayudan 

a mejorarlo. 
Cronética: La competencia 
cronética hace referencia a 

cómo manejamos la 

comunicación en el tiempo. 
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Alicia de la Peña Portero (1999), enuncia los diferentes factores que intervienen en la 

comunicación, desde las competencias comunicativas: 

 

{…} competencia gramatical (dominio del código lingüístico); competencia sociolingüística (adecuación de 

los enunciados tanto al significado como a la forma); competencia discursiva (capacidad para combinar las 

estructuras y los significados en el desarrollo de un texto oral o escrito); competencia estratégica (dominio de 

las estrategias comunicativas de carácter verbal y no verbal utilizadas para compensar las deficiencias en la 

comunicación y para hacer ésta más eficaz. (De la Peña, 1999, P. 1). 

 

Competencias comunicativas como Las enunciadas por Alicia de la Peña (1999) “{…} 

son dominios de las estrategias comunicativas de carácter verbal y no verbal utilizadas para 

compensar las deficiencias en comunicación y para hacer esta más eficaz”. (p. 3). Están 

relacionadas con esta investigación dado que para evitar dichas deficiencias es necesario 

desarrollarlas. 

 

 Ahora bien ¿cómo se desarrolla la competencia comunicativa no verbal si no hay 

desarrollo de competencia Proxémica? Para dar respuesta a la anterior pregunta es necesario tener 

claro los conceptos de dichas competencias. 

 

7.2.2 Competencias comunicativas Proxémica y kinésica 
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    Para lograr entender la importancia del desarrollo de competencias comunicativas como 

la Proxémica, se hace necesario entender que dicho término fue introducido por el antropólogo 

Edward T. Hall en 1963, y lo hizo con la intención de entender las distancias Vs la interacción de 

las personas relacionado con su entorno. Allí se da una reconfiguración no solo de su espacio 

físico sino de su intimidad. (López, 2009).  

 

Los acercamientos o encuentros entre los seres humanos sean formales o informales, 

generan mayor confianza y establecen relaciones socio afectivas que promueven y desarrollan 

competencias requeridas para el aprendizaje en cualquier ambiente. La proximidad de los seres 

humanos, se relacionan con vínculos que establecen afectos y una competencia importante en el 

contexto educativo: la relación interpersonal, teniendo solo espacio de desarrollo a través de 

encuentros personales. 

 

La proximidad es un escenario que permite interrelación con el otro, característica propia 

del ser humano en cuanto a sus dimensiones de formación como la afectiva, que se establece en 

tiempo real y con interpretación exacta de lo que se dice y hace. (Universidad Autónoma de 

México, 2005). 

 

Las interpretaciones que da el ser humano frente a su aprendizaje y formación son 

conocidas también a través de la coherencia de sus movimientos y la expresión de su cuerpo por 

el cual comunica o expresa lo que piensa, siente, desconoce o sabe. Aquí es donde la competencia 
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comunicativa kinésica aparece. Dicha palabra viene del griego Kineo, que significa movimiento y 

estos permiten interpretar los mensajes gestuales o corporales, expresiones del rostro y del cuerpo 

que comunican mucho más que las mismas palabras.  

 

La comunicación kinésica es considerada una de las competencias más importantes a la 

hora de interpretar un aprendizaje e incluso un simple mensaje. Este tipo de comunicación 

permite asegurar y establecer sentido y/o coherencia entre lo que dice, escribe y se observa. 

 

 La seguridad o inseguridad, la falta de conocimiento o el mucho conocimiento, el real 

interés entre muchos otros factores pueden ser medibles a través del análisis de dicha 

comunicación. Este tipo de competencia comunicativa en el ámbito educativo virtual puede 

perder su significación y aporte dado los pocos o casi nulos espacios de encuentro que se 

generan. 

 

    Se tiene presente que todas las estrategias implementadas por los recursos y medios 

tecnológicos como: cursos de inducción, entrenamiento u otros mecanismos de interacción han 

ayudado en el desarrollo de competencias genéricas (comunicativas), como el manejo de la 

información y las TIC entre otras para apoyar al estudiante en la nueva era tecnológica y modelo 

virtual. 
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Los acompañamientos virtuales, plataformas de encuentros virtuales y algunos encuentros 

presenciales diseñados dentro del modelo de enseñanza aprendizaje B-Learning, han sido 

incorporados dada la necesidad y búsqueda en la conservación de valores, algunas de ellas 

articuladas como competencias en el desarrollo del aprendizaje educativo como lo es el trabajo en 

equipo, la interrelación y el manejo de conflictos a través de la socio afectividad, competencias  

básicas en el desarrollo del ser humano y en términos educativos, competencias  genéricas que 

promueven la formación, se podría decir que todo esto se está haciendo para responder a las 

necesidades de los estudiantes y las exigencias del sistema educativo. 

 

Aunque aún no se ha logrado establecer claridad frente al desarrollo de competencias 

comunicativas como la Proxémica en el ambiente E-Learning, se puede establecer como 

fundamento teórico que dicha competencia al igual que la kinésica, no solo ayuda a desarrollar 

relaciones socio-afectivas, sino que también permite interpretación y coherencia entre lo que 

piensa y lo que expresa, siendo eje importante en los sistemas de educación para la enseñanza-

aprendizaje direccionado a la formación. 

 

A través de diferentes agentes mediáticos tradicionales y tecnológicos, se pretende 

dinamizar el desarrollo integral de los estudiantes, dado el grado de complejidad que para algunos 

no solo es el manejo de los medios tecnológicos, sino su contextualización y la comprensión 

autónoma de los procesos de aprendizaje. 
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Todas las estrategias que se implementan en el sistema educativo E-Learning no serán 

plausibles, si no se logra establecer dentro del modelo de enseñanza virtual, parámetros formales 

que permitan obligatoriedad frente a esos espacios. Esto es necesario para establecer contacto 

físico, interpretación y re-significación de la comunicación kinésica y dada también la necesidad 

de proximidad en dichos espacios, una exactitud en el aprendizaje.  

 

Generar mayor grado de confianza, seguridad y desarrollar competencias genéricas como: 

comunicación, resolución de conflictos, trabajo en equipo y habilidades interpersonales, son 

características que se establecen a través del desarrollo de competencias comunicativas 

Proxémica y kinésica las cuales exigen la presencialidad o el cara a cara.  

 

Ahora bien, para responder a la pregunta ¿cómo se desarrolla la competencia 

comunicativa no verbal si no hay desarrollo de competencia Proxémica? La respuesta es no es 

posible su desarrollo. Podría darse a través de una plataforma audiovisual, sin embargo, una 

necesita de la otra, y cada una se contiene, a pesar de ser diferentes. Es decir, que para 

comprender la comunicación kinésica es necesario estar cerca de la persona para poder observar 

todos sus movimientos y gestos, al igual que para que se genere afecto y relaciones 

interpersonales afectuosas es necesario el acercamiento físico. Ya sea para la interacción como 

para una clara interpretación y comprensión de lo que comunican.  
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En el momento que se da la proximidad también se genera una interpretación de la 

comunicación kinésica en su totalidad. Cuando se establece comunicación virtual o por 

plataforma ciertas características que contienen estas competencias se limitan, como la 

interpretación coherente entre el texto y el estudiante, la interacción más amplia y cercana entre 

el estudiante y el docente. 

 

El desarrollo de dichas competencias en el ambiente E-Learning requiere de un trabajo 

más fluido que forje tanto en el docente como en el estudiante, la seguridad y calidad a la hora de 

afianzar un aprendizaje o asegurar un conocimiento, es por ello, que toda la educación virtual y a 

distancia, para establecer parámetros de calidad y desarrollo de competencias requiere hacer un 

proceso de evolución hacia el B-Learning, es decir, lograr la perfecta combinación entre la 

presencialidad y la virtualidad. 
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8. Metodología  

8.1 Contexto y sujetos 

         El programa académico por ser de modalidad virtual y a distancia, desarrolla una 

distribución curricular que se realiza a partir de tutorías presenciales programadas de acuerdo al 

campo de formación y con actividades asignadas a partir de la plataforma educativa institucional 

o llamada “aula educativa” en la que se programan actividades grupales o foros de participación 

que son evaluados a través de la autoevaluación, co-evaluación y hetero-evaluación. 

  

Los estudiantes que hacen parte de la modalidad de enseñanza virtual y a distancia 

implementada en el programa de Licenciatura en Lengua Extranjera Inglés CAU NEIVA durante 

los años 2008 al 2014 hacen parte de una población de género mixto cuyas edades se ubican en 

un rango de los 21 a 30 años y son habitantes de localidades cercanas a la región, el programa 

cuenta desde dicha vigencia con catorce estudiantes matriculados en cada uno de los niveles del 

programa académico, los cuales, han venido superando sus contenidos según la distribución del 

plan de estudios para el programa, sin embargo, para el desarrollo del presente proyecto, se tuvo a 

bien tomar una muestra de 05 estudiantes  para tener en cuenta la solución del segundo y tercer 

objetivo, es decir, para la aplicación de la entrevista semi estructurada y la video grabación; 

procesos de recolección de datos expuestos en la metodología del presente proyecto, fase uno y 

dos. En cuanto la selección de dicha muestra se hizo teniendo en cuenta los criterios de tiempo, 
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personas y contexto, así como se atribuye al siguiente apartado de un artículo de investigación 

denominado muestreo en la investigación cualitativa: 

 

Es importante establecer lo más sistemáticamente posible los criterios utilizados para asegurar así que la 

muestra ha sido adecuadamente escogida. Para ello existen tres grandes dimensiones a lo largo del 

proceso de extracción de muestras a tener en cuenta: el tiempo, las personas y el contexto. (Crespo & 

Salamanca, 2007, P. 3) 

 

Es así, que en cuanto al tiempo, se tuvo en cuenta que la muestra de 05 estudiantes 

hicieran parte de diferentes niveles del programa así: 02 estudiantes de 1er a 3er nivel, 02 

estudiantes de 4to a 7o nivel y 01 estudiante de 9o nivel. Ahora, bajo el criterio de personas, se 

tuvo en cuenta el género, de allí que 03 estudiantes son de género femenino y 02 estudiantes de 

género masculino, igualmente, se cuenta con la variable de edad, puesto que entre más nivel de 

avance se encuentre el estudiante, mayor será en términos de edad, y, finalmente, en el criterio de 

contexto, se retomó 03 estudiantes que son de la ciudad de Neiva y 02 estudiantes que habitan en 

regiones fuera y cercanas a la ciudad. 

 

8.2 Diseño 

El presente proyecto de investigación se retoma desde un enfoque cualitativo, con el fin 

de abordar el contexto real en el que se está desarrollando el programa de Licenciatura en Inglés 

en relevancia a la modalidad de educación y el desempeño de las competencias comunicativas, 
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por lo que en referencia al artículo investigación cualitativa, características y recursos de la 

revista Caribeña de ciencias sociales, se señala lo siguiente:  

 

La investigación cualitativa busca comprender la realidad para intentar transformarla. El investigador tiene 

un papel preponderante. Recurre al entorno en que se desarrollan los fenómenos para realizar la 

investigación. Emplea como estrategias de obtención de información como “la observación, la entrevista, 

el análisis documental”. Los datos obtenidos con estas técnicas se plasman en textos para ser analizados, 

sin pretender la generalización de los resultados, (Bisquerra, 2012). 

 

     Así mismo, el presente proyecto es direccionado a través de la metodología descriptiva, 

que según Castillo (2004) expone que la investigación descriptiva consiste en registrar 

características las conductas y demás factores de hechos o fenómenos, como resultado de 

observaciones detenidas y rigurosas. Busca fundamentalmente describir, pues su objetivo no es 

comprobar explicaciones, ni hacer predicciones. Por lo tanto, el desarrollo de los objetivos 

planteados en este proyecto de investigación, tendrán lugar a partir del seguimiento de tres fases.  

 

 

8.3 Fases de la Investigación  

 

8.3.1 Primera fase: 

     Se realiza una revisión bibliográfica sobre los aspectos relacionados con las competencias 

comunicativas objeto del presente proyecto y su acción dentro de la educación virtual y a 
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distancia como modalidad de educación en ambientes E- Learning, esto con el fin de documentar 

las implicaciones que tiene la educación e-Learning en el desarrollo de las competencias 

comunicativas Kinésica y Proxémica para la educación superior. 

 

    Para esta primera fase, se aplica como instrumento de recolección de datos los resúmenes 

analíticos educacionales "RAE", según la Universidad Pedagógica Nacional (2012) establece que 

un RAE es la condensación de información contenida en documentos y estudios en materia 

educativa de una manera que facilite al lector o usuario, la aprehensión y análisis del documento 

en cuestión. Se redactan en un lenguaje claro, sencillo y preciso, guardando la fidelidad posible al 

texto teniendo siempre en cuenta que se trata de un análisis. Es así como esta primera fase se 

sustenta en la documentación sobre las competencias comunicativas y los ambientes educativos E 

– Learning. Abordando referentes bibliográficos sobre el tema y generando la documentación 

teórica que se presenta en cuanto al proceso de formación que promueve la universidad en el 

programa de licenciatura en Inglés de Neiva.                    

 

8.3.2 Segunda fase: 

    La segunda herramienta de apoyo de investigación es la entrevista abierta y semi-

estructurada, según Hernández (2003) argumenta que las entrevistas semi-estructuradas, se basan 

en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre temas deseados. De esta 

forma, dicha entrevista será aplicada a una muestra de cinco (05) estudiantes de diferentes niveles 
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que aún se encuentran matriculados en la universidad bajo el programa de Licenciatura en 

Lengua Extranjera Inglés centro regional Neiva. Su aplicación estará basada en preguntas que 

permitirán obtener concepciones acerca de la incidencia de competencias comunicativas en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como parte de un ambiente educativo E- Learning, así, dichas 

experiencias formativas virtuales e institucionales directas permitirán desde su lenguaje natural, 

manifestar sus pensamientos en referencia a las prácticas académicas. 

 

8.3.3 Tercera fase: 

    Se llevará a cabo video grabaciones a una muestra de 5 estudiantes sobre la participación 

en actividades académicas que ellos desarrollan bajo la modalidad educativa E- Learning, con 

ello, se tendrán tomas de su participación e interacción con el aula virtual en referencia a una 

lección selectiva de las tareas propuestas que forman parte de los momentos planteados por el 

tutor en el aula educativa institucional, así mismo, se registrará los apoyos orientadores que se 

hacen de manera presencial los estudiantes con el docente, con el propósito de observar la 

relación de interacción comunicativa entre los sujetos de proceso educativo docente - estudiante y 

la apropiación de los contenidos objeto a tratar dentro del espacio presencial. 

 

Por lo anterior, es importante reconocer la importancia de la video grabación como 

instrumento de recolección de datos y por qué la pertinencia para el desarrollo del tercer capítulo 

del presente proyecto, por tanto, es así como se sitúan las siguientes referencias a partir de la 

revista de investigación educativa de la universidad de salamanca del año 2006 en su volumen 
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número veinte cuatro, en el que cita que en la investigación cualitativa, el observador es el 

instrumento de mayor importancia para la recolección de datos, sin embargo las TIC incrementan 

de manera significativa tanto sus habilidades de observación como las oportunidades en el 

proceso de investigación. Particularmente las grabaciones en video ayudan al investigador a 

acercarse a los acontecimientos de la vida real tal como ocurren naturalmente, es decir sin 

presencia del investigador, además se puede observar la misma situación en varias ocasiones 

incluso se pueden observar en forma fragmentada, centrándose en las conductas de mayor interés 

ya que todo queda grabado digitalmente (Gibbs, Friese y Mangabeira, 2002). Además, referencia 

que según Penn-Edwards (2004) el uso del video en la actividad investigadora permite 

capturar/obtener la información espontánea y transitoria que se presenta en la situación de 

estudio.  
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9. CAPÍTULO I 

 

 

Documentación sobre las implicaciones que tiene la educación E-Learning en el 

desarrollo de las competencias comunicativas Kinésica y Proxémica para la educación superior. 

 

9.1. Interacción de contenidos y establecimiento de  interacciones asincrónicas, basadas 

en la tecnología:  

 

Debido a la nueva ola de sociedad del conocimiento y de la globalización se empieza a 

pensar la educación a distancia como un proceso en donde se debe construir conocimiento, no 

solo limitarse a contenidos y tecnología sino, a la verdadera importancia del aprendizaje al ser, 

saber, saber ser y saber hacer, todo direccionado al desarrollo integral del ser humano. Todo 

ello también asociado al manejo de las diferentes plataformas, orientando y propiciando 

ambientes por el tutor para desarrollar competencias claves dentro de esas características, como 

el manejo eficiente de los sistemas tecnológicos y otros propios del saber. (González, Sfer,  & 

Malagón, 2000).  
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La educación virtual es también conocida como comunicación en línea, dado que su 

principal escenario educativo es el tan llamado; ciberespacio, no hay encuentros presenciales, la 

tecnología es lo que se utiliza como estrategia para la enseñanza y el aprendizaje estando el 

docente por fuera del tiempo y espacio físico, pero aparece la educación a distancia, como una 

nueva forma de configurar la pedagogía., es así, como se presenta el E-Learning que es una 

modalidad que como educación a distancia busca solucionar los inconvenientes frente a la 

cobertura y calidad derivados de las necesidades de la población, sino también generar avance 

tecnológico con una nueva propuesta de la figura como docente, llamada tutor, dicha figura 

funciona a través del contacto telefónico o visitas esporádicas para generar aclaraciones de 

cualquier proceso, es decir que se da una comunicación indirecta a través de esta modalidad de 

enseñanza-aprendizaje.  (MEN, 2009).  

 

La figura de tutor es quien diseña estrategias a través de la herramienta tecnológica para 

que se genere una interacción dinámica y asincrónica con el estudiante,  el contenido y él 

mismo. Diversos conceptos sobre E-Learning, se han generado desde su aparición, lo cual ha 

producido la confusión entre, si es una herramienta o un modelo para generar aprendizaje, por 

tanto, para entender los ambientes E-Learning, es necesario comprender su importancia 

alrededor del proceso educativo y de la enseñanza-aprendizaje, dada la importancia referente a 

la formación de este tipo de ambiente, aclarando que no son solo estrategias tecnológicas para el 

desarrollo de un aprendizaje, ni unas simples herramientas, por el contrario, permeabilizan la 
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interacción entre estudiantes, profesores y sus contenidos para estructurar y alternar la 

pedagogía con la tecnología. (Cabero, Julio, 2006).  

 

Por lo anterior, se utilizan diferentes plataformas LMS (Learning Management Systems), 

contenidos en línea, plataformas de trabajo WIKI, Moodle, Foros, weblogger, hipertextos, 

archivos de video, chats entre muchos otros, para establecer dicha interacción entre los 

participantes y los contenidos, lo cual poco a poco ha ido evolucionando con la tecnología 

evidenciando una necesidad de propiciar espacios sincrónicos  como las videoconferencias. 

 

La educación a distancia se diferencia de la educación tradicional por la mediación 

tecnológica, la figura tutorial, el aprendizaje autónomo y los pocos encuentros cara a cara que se 

producen entre los estudiantes y docentes, tiene su justificación en los objetivos y el público 

hacia el que va dirigido, haciendo que las asincronías sean base en dichos procesos educativos y 

por ende se establezcan procesos de interacción tecnológica entre los contenidos y los 

participantes. (García, Lorenzo, 1987). 

 

9.2 Desarrollo de competencias comunicativas kinésica y Proxémica, limitado por 

restringidos encuentros presenciales: 

 

El sistema pedagógico E-Learning está obligado a ser configurado desde un 

planteamiento pedagógico que genere mayores espacios de interacción para el desarrollo de las 
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competencias comunicativas requeridas. Los ambientes E-Learning, no son sólo métodos de 

control o exposición de contenidos sino, que desde allí, se establecen sistemas de comunicación 

asincrónicos y sincrónicos que pueden ser de perfecto funcionamiento para un aprendizaje 

efectivo, lo cual depende de la organización de ese tipo de sistemas. (Cabero & Llorente, 2008). 

 

Dentro de las competencias comunicativas existen sistemas de comunicación no verbal, 

como; la kinésica y la Proxémica; la kinésica permite con gestos, maneras y posturas comunicar 

o comprender lo que no se puede a través del habla, al igual que la Proxémica, permite que a 

través de la proximidad entre el hablante y el oyente se dé mejor interpretación y aprendizaje. 

(De la Peña, P. A, 1999). 

 

La comunicación Proxémica es una forma de comunicar de acuerdo a la proximidad con 

el otro, dicha cercanía permite establecer relaciones, vínculos que ayudan a identificar no solo 

territorio, sino afectos  e intimidad y de acuerdo a la distancia, el rol, la cultura y por ende la 

cercanía, es decir, se establecen relaciones, pues se logra mayor efectividad en la comunicación 

bajo escenarios o espacios tanto formales como no formales. (López, 2009). En este caso los 

encuentros formales en el ambiente educativo E-Learning, rompen con dicha limitación del 

desarrollo de estas competencias comunicativas, por los pocos escenarios que se generan para 

ello. 
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Las competencias comunicativas no verbales como la kinésica que se da por gestos y 

movimientos del cuerpo unido con la Proxémica, de una u otra forma emite una comunicación, 

sentido, e interpretación mayor bajo encuentros sincrónicos y la interacción entre los 

participantes del proceso educativo, a través de ello no solo se puede generar una 

retroalimentación en doble vía y cara a cara sino, que también se establece una construcción de 

conocimiento colectivo sincrónico. (Pinzón & Zambrano, 2010). 

 

Es así, como uno de los actores implicados en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

como son los docentes están llamados a promover las competencias comunicativas en el 

proceso de formación en ambientes E-Learning, aspectos importantes para el desarrollo de 

dichas competencias son evidenciados a través de la misma comunicación, reflexión y 

habilidades que se desarrollan en grupo, esto dado los avances de la tecnología y la modernidad, 

los cuales requieren de nuevas competencias que deben tener los actores del proceso tanto en su 

enseñanza como en el aprendizaje.  

 

La comunicación es parte fundamental tanto en el desarrollo de las competencias como en 

los procesos de evaluación, la interacción,  los objetivos e intereses del grupo  que por lo 

general no se conocen, es lo que da origen al desarrollo de dichas competencias como por 

ejemplo; la habilidad de resolución de conflictos y la capacidad para negociar entre ellos 

representando sus diferencias, en la percepción, sin hacerlos diferentes en su capacidades y 

habilidad competitiva (Henao, A. O, 2000). 
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9.3 Reconfiguración de roles de participantes y centralización de la educación E-

Learning en el estudiante: 

 

Al E-Learning le han sido asociado algunos análisis acerca de sus procesos que 

involucran el enseñar y aprender en dichos ambientes, donde la tecnología ya deja de ser el 

primer plano y se da relevancia a los roles y la calidad pedagógica y educativa. (Area, M. y 

Adell, J, 2009), la educación a distancia y virtual ha desarrollado estrategias evolutivas 

derivadas de las necesidades de la globalización, siendo una dinámica que no solo refiere a la 

didáctica, pedagogía, tecnología, organización, recursos, sistema de evaluación y calidad sino 

que ahora se reconfigura la educación hacia los nuevos estudiantes asumiendo un nuevo rol, 

enmarcados por competencias requeridas para su formación dado la necesidad de reflexión y 

análisis alrededor de ellos.  (ACESAD/VIRTUAL EDUCA, 2013) 

 

La enseñanza virtual en la educación superior atañe a la importancia no solo de lo teórico, 

objetivos, contenidos y capacidad tecnológica sino, también las características tanto del alumno 

como del docente. Estos deben tener habilidades y capacidades cognitivas para el desarrollo de 

este tipo de educación, el tutor debe ser guía  y orientador en un proceso de aprendizaje 

utilizando la red como un medio tecnológico a favor de las mediaciones educativas para el 

establecimiento de la pedagogía.  
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Es importante para ello, no perder de vista que los alumnos son el centro de ello y que su 

contribución es importante para que se dé un espacio de enseñanza aprendizaje en medio de un 

ambiente educativo virtual. La calidad de la educación virtual no está sujeta a la modernización 

solamente, sino a la adaptación de los actores a dichos cambios, donde los roles evolucionan y 

se transforman, todo hacia la mayor interacción entre ellos, mediado por la virtualidad y la 

tecnología. (Henao, A. O. 2002).  

Así mismo al ser el eje central del sistema educativo E-Learning, el estudiante se enmarca 

también en el desarrollo de todas las competencias necesarias para su formación, tanto 

genéricas como específicas, dentro de las que caben como genéricas; las competencias 

comunicativas Proxémica y kinésica, como proceso importante para la resolución de conflictos 

y el desarrollo de relaciones interpersonales. 

 

En este proceso se observa la transformación de los actores; el estudiante pasa de ser un 

simple sujeto autónomo y el tutor un simple guía o mediador tecnológico, a ser convertidos en 

seres humanos interactuantes del proceso educativo. Esto se ve reflejado también en la 

evolución del modelo educativo E-Learning al B-Learning, donde los encuentros presenciales, o 

eventos sincrónicos dejan entrever dichas reconfiguraciones de los actores del proceso, quienes 

no solo interactúan, construyen conocimientos, se retroalimentan y establecen conexión cara a 

cara, sino que también establecen relaciones y vínculos permitiendo así el desarrollo de 

competencias antes limitadas. 
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10. Conclusiones 

 

Debido a la globalización tecnológica educativa y a la aparición de nuevos términos como 

el de competencias, se reconfiguran los modos de enseñanza-aprendizaje virtual y a distancia. Se 

evidencia un proceso evolutivo en donde cambia el concepto y rol del docente y el estudiante. El 

estudiante pasa a ser el eje principal y más importante para analizar los resultados en cuanto a 

calidad educativa. 

 

Diferentes investigaciones han evidenciado que la educación virtual y a distancia E-

Learning, limita el desarrollo de algunas competencias. Debido a ello se ha venido desarrollando 

un modelo de enseñanza aprendizaje llamado B-Learning, visto como una  nueva forma de 

interacción y de resignificación para el aprendizaje.  

 

La educación E-Learning  cumple con algunas de las características planteadas por cabero, 

las cuales fortalecen el aprendizaje y ayudan a desarrollar competencias que se encuentran 



  
 56 

 

limitadas por el sistema educativo virtual, sin embargo, dado la necesidad de desarrollar 

completamente algunas competencias q se encuentran limitadas, como las competencias 

comunicativas kinésica y Proxémica, aparece la nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje B-

Learning. 

 

Dentro de las tres características de Cabero, claves para el desarrollo efectivo de un proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia, se encuentra la interacción entre los 

contenidos, siendo ésta desarrollada de manera efectiva en la educación E-Learning, dado el 

manejo de las diferentes plataformas, orientando y propiciando ambientes por el tutor para 

desarrollar competencias claves dentro de esa característica, como el manejo eficiente de los 

sistemas tecnológicos y otros propios del saber. 

 

Una segunda característica expone la necesidad del establecimiento de una comunicación 

de igual a igual, frente a frente o cara cara, lo cual se hace limitada dado que los encuentros son 

prácticamente nulos en los ambientes educativos E-Learning. El argumento para indicar que es 

limitado, es soportado dada la necesidad que se establece en un proceso de enseñanza aprendizaje, 

referente a la existencia de una réplica en doble vía, o una retroalimentación entre los actores; 

estudiante y alumno, generado dentro de una sincronía.  
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Por último, la tercera característica es la construcción de conocimiento colectivo, la cual es 

de efectivo desarrollo a través de encuentros presenciales, cercanía o proximidad con el otro y por 

ende establecimiento de una comunicación directa, cara a cara.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que las competencias comunicativas 

Proxémica y kinésica para su desarrollo, requiere de  escenarios de proximidad incorporados en el 

sistema educativo; nueva estrategia y diseño educativo implementado en el B-Learning. Estas 

estrategias de incorporación de encuentros presenciales dentro de la educación virtual y a distancia 

llamada B-Learning, logra fortalecer el desarrollo del ser en cuanto ser, saber ser y saber hacer. 

Sustentado en los anteriores argumentos, se hace evidente la necesidad de evolución en la 

educación a distancia, generando un proceso de avance del E-Learning al B-Learning. 

 

Dentro del sistema educativo de enseñanza-aprendizaje B-Learning, los roles de los actores 

evolucionan. El tutor no es una figura más en el ciberespacio, sino que comienza a establecer mayor 

interacción e interrelación personal a partir de los encuentros con sus alumnos. Así mismo el 

estudiante pasa a ser el centro de todo el desarrollo del aprendizaje, convirtiéndose en el foco,  

siendo solo mediado por la tecnología y dejando de ser ésta ultima el centro de interés.  

 

Finalmente, así se establece un nuevo concepto de B-Learning, una metodología que está 

dada por una hibridación e incorporación de algunos elementos de la educación tradicional a la 

educación a distancia, como los encuentros presenciales, lo cual rompe con las limitantes o 
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limitaciones que genera el E-Learning, para el desarrollo de competencias comunicativas como la 

Proxémica y la kinésica, importantes en la formación del estudiante. 
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ANEXOS  

Resumen Analítico Educativo "RAE" 

 

 

Mediaciones Tecnológicas en las Prácticas educativas Universitarias: La producción y la 

circulación del conocimiento. 

 

Título del texto Mediaciones Tecnológicas en las Prácticas educativas 

Universitarias: La producción y la circulación del 

conocimiento. 

Nombres y Apellidos del Autor Araque, C. F, R. 

Año de la publicación, País, 

Editorial 

2012, Colombia, Universidad Nacional de Colombia. 

Resumen del texto: El texto alude a una investigación bien documentada y basada en 

experiencias propias de estudiantes de una universidad frente a las dinámicas que se establecen 

http://www.um.es/ead/reddusc/1
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en el sistema educativo dada la incorporación de las TICS. Como demanda para la circulación y 

producción del conocimiento una serie de prácticas que no solo reconfiguran los roles de los 

actores del proceso sino que impulsa una reconfiguración del sistema educativo como es la 

evolución del E-Learning al B-Learning, así como el análisis que se realiza de la necesidad de 

generar mayor interacción entre el docente y el estudiante para desarrollar competencias propias 

para el aprendizaje. 

Palabras Claves   Estudios culturales, Cultura contemporánea, Tecnología 

de la información, Cambio cultura, Aprendizaje Virtual, 

Brecha Digital. 

Problema que aborda el texto: las dinámicas que enfrentan las instituciones educativas de 

Latinoamérica en su interés por estar a la vanguardia tecnológica, se enfrentan a proceso de 

incorporación y construcción del conocimiento que demanda tiempo y espacio, para ser 

asimilados, construidos y creados colectivamente por los actores del proceso ya que implican 

un cambio cultural. 

Objetivo del texto: Analizar las mediaciones tecnológicas en las prácticas discursivas del 

entorno educativo universitario en la producción y circulación del conocimiento. 

Tesis principal del autor:   trasformaciones culturales y nueva forma de producción de 

conocimiento a partir de las mediaciones tecnológicas con la re-significación y reconfiguración 

de los roles de los actores del proceso. 

Argumentos expuestos por el autor:    



  
 64 

 

Argumento 1: El impacto de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en la cotidianidad, conlleva a la adopción de nuevos estilos de vida influenciados por los medios 

de comunicación. 

Argumento 2: La educación no es ajena a las innovaciones tecnológicas que permiten cambios 

en la cultura, las formas de relacionarse, de pensar y procesar la información y el conocimiento. 

Argumento 3: En algunos contextos la educación y las  TICS parecen elementos separados y 

contrarios. Para algunos, incorporar las TIC a la educación parece una tarea difícil, ya que el 

entusiasmo, el dinamismo, la fluidez y la masividad que aportan la internet, los videojuegos y 

las redes sociales en la vida cotidiana, contrasta con lo rutinario de los procesos escolares y 

académicos tradicionales. 

Argumento 4: los cambios en los modos de circulación y producción del saber; es el caso del 

libro como eje tradicional de las prácticas educativas que actualmente coexiste con el texto 

electrónico y la hipertextualidad, configurando nuevos modelos de organización y aprendizaje. 

Conclusiones del texto: En lo referente al uso de las tecnologías de la información en el 

contexto escolar, se observa un desarrollo reciente en el país, como el B-Learning. 

Concebir las prácticas educativas como transmisión de destrezas, le resta importancia a la 

interacción entre el estudiante y el docente en el proceso educativo. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación median con mayor intensidad las 

relaciones entre los grupos de estudiantes y docentes. Algunos de los cambios más 

significativos en la comunicación se aprecian en la re-significación de las habilidades 

comunicativas: el incremento de las interacciones asincrónicas, el temor a la pérdida del 
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contacto físico y a la incomunicación. 
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Nuevas realidades. 

Nombres y Apellidos del Autor ACESAD/VIRTUAL EDUCA 

Año de la publicación, País, 

Editorial 

2013, Colombia, Bogotá. 

Resumen del texto: La educación a distancia y virtual ha desarrollado estrategias evolutivas 

derivadas de las necesidades de la globalización. Siendo una dinámica que no solo refiere 

didáctica, pedagogía, tecnología, organización. Recursos, sistema de evaluación y calidad sino 

que ahora se reconfigura la educación hacia los nuevos estudiantes asumiendo un nuevo rol, 

enmarcados por competencias requeridas para su formación dado la necesidad de reflexión y 

análisis alrededor de ellos.  

Palabras Claves   Educación a distancia y virtual, Metodologías, E-Leraning, 

B-learning, competencias, IES, prácticas, TICS, 

Educación, aprendizaje, enseñanza. 

Problema que aborda el texto: atender los retos que les plantea la modernidad y los contextos 

a los que sirven. 

Analizar los retos a la educación superior y las oportunidades que ofrecen el E-Learning y el B-

Learning para atender dichos retos. 

Objetivo del texto: Contribuir a identificar las variadas y complejas situaciones, problemas y 

prospectivas desde los más amplios enfoques, centrados en la realidad educativa del país. 

Profundizando en estas nuevas realidades, analizando y proponiendo, en un clima de diálogo y 

participación, alternativas para su mejor comprensión y aplicación en la vida universitaria y 



  
 75 

 

especialmente en las instituciones que han asumido la educación a distancia y virtual, así como 

en estudiantes, docentes y autoridades académicas y administrativas. 

Tesis principal del autor:   La virtualidad debe dimensionarse más allá de una mediación que 

permite la comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje entre estudiantes y profesores y 

que, si no fuera por la tecnología, difícilmente podrían reunirse e integrarse. La educación 

virtual no es “otra” educación, y mucho menos, una educación pobre, de menor calidad, 

intensidad o contenidos que la presencial. Más allá de todos estos esfuerzos, somos conscientes 

que aún estamos iniciando el camino de la virtualidad en nuestra educación superior, y 

seguimos aprendiendo y descubriendo cada vez más la parte oculta del iceberg. Aportes como 

el de este libro y los esfuerzos de ACESAD y de las instituciones que le están apostando con 

rigor a la virtualidad, nos darán luces para que, entre todos, alcancemos los estándares de 

satisfacción deseados. 

Argumentos expuestos por el autor:     

Argumento 1: dimensionar la metodología de educación a distancia, y sus diversas modalidades 

de virtualidad, como medios que contribuyen a consolidar un proyecto educativo; es decir, 

ponderarlas como herramientas indispensables para asegurar la interacción entre los docentes y 

los estudiantes, y entre estos mismos, pero sólo como herramientas y no como fines. 

Argumento 2: Los recursos de carácter tecnológico, y su directo impacto en las pedagogías que 

se empleen en las metodologías a distancia y virtuales, deben ser vistos como alternativas 

modificables permanentemente, y no como únicas ni irremplazables. 

Argumento 3: diversas formas de e-learning y de blended learning, Es una competencia 
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formativa mínima que debe garantizarse en los estudiantes de naturaleza presencial, y aunque es 

Perogrullo vale repetirlo, básica para los estudiantes de naturaleza virtual o a distancia. 

Conclusiones del texto:  es importante no perder de vista, los retos que nos presentan las TIC 

como medios que nos deben obligar a pensar en nuevas formas de enseñar y aprender, que 

hagan posible aprovechar al máximo las ventajas que nos ofrecen estos medios en relación con 

el acceso rápido, el intercambio y el procesamiento de diversas formas de información, las 

posibilidades de interactividad y de colaboración entre los diferentes  actores educativos, y la 

simulación de modelos que permiten un análisis y estudio profundo de fenómenos y procesos. 
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Comentarios finales: Ninguna. 

 

E-Learning: Enseñar y aprender en espacios virtuales. En J. De Pablos (Coord): Tecnología 

Educativa. La formación del profesorado en la era de Internet. 

Título del texto E-Learning: Enseñar y aprender en espacios virtuales. 

En J. De Pablos (Coord): Tecnología Educativa. La 

formación del profesorado en la era de Internet. 

Nombres y Apellidos del Autor Area, M. y Adell, J. 

Año de la publicación, País, 

Editorial 

2009, Aljibe, Málaga. 

Resumen del texto: El texto no solo aclara el concepto de E-Learning sino que realiza un 

análisis de los procesos que involucran el enseñar y aprender en dichos ambientes, donde la 

tecnología ya deja de ser el primer plano y se da relevancia a los roles y la calidad pedagógica 

y educativa. 
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Palabras Claves   Espacios virtuales, E-Learning, B-Learning, aprendizaje, 

enseñanza, didáctica, tecnología, enseñanza presencial, 

enseñanza a distancia. 

Problema que aborda el texto: 

La nueva problemática es ver la tecnología y el aprendizaje en ambientes educativos E-

Learning, no desde el aspecto tecnológico sino pedagógico, dar relevancia e importancia a la 

necesidad de construcción y avance de este nuevo modelo a uno que invoque mayor 

comunicación y trabajo, el B-Learning. 

Objetivo del texto: ofrecer una visión general de la actual problemática que rodea a esta 

modalidad educativa basada en la utilización de las herramientas de Internet y de otras redes 

de telecomunicaciones conocida como E-Learning.  

Tesis principal del autor: La necesidad de reconfigurar el proceso de enseñanza aprendizaje 

a través de ambientes virtuales E-Learning, siendo la tecnología solo un mediador y los 

actores del proceso, los principales responsables de ello. 

Argumentos expuestos por el autor:    

Argumento 1: posibilidades que el E-Learning ofrece a la innovación y mejora de la docencia 

y el aprendizaje. 

Argumento 2: tres situaciones básicas de la utilización de los recursos de Internet 

(especialmente las aulas virtuales) bien como un anexo o apoyo en la docencia presencial, 

bien en situaciones de docencia mixta o semi-presencial (modalidad denominada B-Learning) 

así como en la educación a distancia (denominación tradicional del E-Learning). 
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Argumento 3: las características y dimensiones pedagógicas de las aulas virtuales en cuanto 

entorno dentro del cual se desarrollan procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Argumento 4: nuevas formas que adopta el E-Learning apoyadas en la utilización de las 

tecnologías móviles (M-Learning), los PLEs o entornos personales de aprendizaje así como a 

las denominadas tecnologías emergentes. 

Conclusiones del texto: el e-Learning es ya una realidad consolidada y en crecimiento en 

múltiples sectores sociales y formativos. Actualmente las preocupaciones se centran más en 

las cuestiones de calidad pedagógica de los cursos on line (calidad de los materiales 

didácticos, de la interacción y comunicación entre los participantes, de la tutorización y 

evaluación de los aprendizajes), así como en la experimentación de nuevos formatos de e-

Learning que combinen la utilización de los espacios físicos con los virtuales, la incorporación 

pedagógica de lo que se conoce como la web 2.0, así como el empleo de otras nuevas 

tecnologías de naturaleza móvil. El eLearning está encontrando "su sitio", en muchas 

ocasiones junto a otras modalidades, como en los cursos "blended", tanto en la educación 

formal como en la formación en el puesto de trabajo, generando mutación o redefinición del 

E-Learning. 
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Bases pedagógicas Del E-Learning. 

Título del texto Bases pedagógicas Del E-Learning. 

Nombres y Apellidos del 

Autor 

Cabero, Julio. 

Año de la publicación, País, 

Editorial 

2006, Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento 

(RUSC). Recuperado el día 01 de septiembre de 2015, de 

http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/cabero.pdf [artículo en 

línea]. Vol. 3, n.° 1. UOC. Colombia. 

Resumen del texto: Diversos conceptos sobre E-Learning, se han generado desde su 

aparición, lo cual ha producido la confusión entre, si es una herramienta o un modelo para 
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generar aprendizaje. Para entender los ambientes E-Learning, es necesario comprender su 

importancia alrededor del proceso educativo y de la enseñanza-aprendizaje. Dada la 

importancia referente a la formación de este tipo de ambiente, aclarando que no son solo 

estrategias tecnológicas para el desarrollo de un aprendizaje, ni unas simples herramientas 

sino, que permeabilizan la interacción entre estudiantes y profesores para estructurar y alternar 

la pedagogía con la tecnología. 

Palabras Claves   E-Learning, variables críticas del E-Learning, 

características del E-Learning, papel profesor y alumno en 

el E-Learning, e-actividades y B-Learning. 

Problema que aborda el texto: La importancia del modelo de enseñanza en ambientes E-

Learning no radica en la tecnología, sino en los modos y estrategias que permitan la 

interacción entre el medio y los agentes representativos y principales del proceso educativo; el 

estudiante y el tutor. 

Objetivo del texto: ofrecer una visión de conjunto de las características más significativas del 

E-Learning. Las diferencias que se establecen con las modalidades presenciales de enseñanza 

y el análisis de las ventajas y de los inconvenientes más generales, se señala que su 

importancia para la formación que no se encuentra en su dimensión técnica. 

Tesis principal del autor:   la educación virtual y a distancia ya no es una simple virtualidad,  

como el hecho de tener acceso a un computador, sino que se trata de establecer relaciones 

entre la forma de generar conocimiento y el espacio a temporal de la educación, por ende se 

debe ver el ambiente de enseñanza E-Learning como objeto de trasformación que trascienda la 
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tecnología.  

Argumentos expuestos por el autor:    

Argumento 1: Los ambientes E-Learning, no son solo métodos de control o exposición de 

contenidos sino, que desde allí se establecen sistemas de comunicación asincrónicos y 

sincrónicos que pueden ser de perfecto funcionamiento para un aprendizaje efectivo, lo cual 

depende de la organización de ese tipo de sistemas. 

Argumento 2: el E-Learning es una estrategia para desarrollar un aprendizaje y solo es una 

plataforma virtual que permite a través de quienes la adecuan y establecen contenidos, unos 

escenarios en el que el estudiante, e incluso el docente pueden desarrollar un aprendizaje 

continuo. 

Argumento 3: La importancia referente a la formación de este tipo de ambiente, aclarando que 

no son solo estrategias tecnológicas para el desarrollo de un aprendizaje, ni unas simples 

herramientas sino, que permeabilizan la interacción entre estudiantes y profesores para 

estructurar y alternar la pedagogía con la tecnología. 

Conclusiones del texto: Los determinantes técnicos del sistema de educación E-Learning no 

son los que marcarán la calidad y  eficacia, sino la atención que les prestemos a las variables 

educativas y didácticas que se ponen en funcionamiento. 

Los problemas hoy no son tecnológicos, sino que se derivan de saber qué hacer y cómo 

hacerlo, y por qué queremos hacerlo. 
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Del eLearning al Blended Learning: nuevas acciones educativas. 

Título del texto Del eLearning al Blended Learning: nuevas acciones 

educativas. 

Nombres y Apellidos del 

Autor 
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Año de la publicación, País, 

Editorial 
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aclarando que no son solo estrategias tecnológicas para el desarrollo de un aprendizaje, ni 

unas simples herramientas sino, que permeabilizan la interacción entre estudiantes y 

profesores para estructurar y alternar la pedagogía con la tecnología. Sin embargo, la 

tecnología no debe ser vista como una simple herramienta, dado que dichas estrategias 

tecnológicas pueden permitir la interacción entre los participantes, sin embargo tiene 

limitantes que no permiten que se desarrollen ciertas competencias. Por lo anterior hace que 

éste sistema se obligue a ser configurado desde un planteamiento pedagógico que genere 

mayores espacios de interacción para el desarrollo de las competencias comunicativas 

requeridas. Los ambientes E-Learning, no son sólo métodos de control o exposición de 

contenidos sino, que desde allí, se establecen sistemas de comunicación asincrónicos y 

sincrónicos que pueden ser de perfecto funcionamiento para un aprendizaje efectivo, lo cual 

depende de la organización de ese tipo de sistemas. 

Palabras Claves   E-Learning, variables críticas del E-Learning, características 

del E-Learning, papel profesor y alumno en el E-Learning, e-

actividades y B-Learning. 

Problema que aborda el texto: La mala interpretación y uso del B-Learning, dado que no es 

la combinación de la virtualidad y la presencialidad sino la hibridación entre ellas, logrando 

establecer asincronías y sincronías que permitan desarrollar competencias que se requieren en 

el aprendizaje. 

Objetivo del texto: Comprender el término B-Learning y el proceso de evolución de E-

Learning. La importancia del B-Learning dentro del proceso educativo, características que lo 
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contienen y la superación del efecto del aislamiento del E-Learning. 

Tesis principal del autor:   Básicamente, podemos considerar que tres son los elementos 

básicos que determinan el desarrollo y puesta en práctica de una experiencia formativa 

semipresencial B-Learning: Contenido, comunicación y construcción. 

Argumentos expuestos por el autor:    

Argumento 1: Hace no mucho que debatíamos sobre las posibilidades y limitaciones que el 

eLearning suponía para la formación, aportando una diversidad de pros y contras, la mayoría 

de las veces, respondiendo más a los objetivos y beneficios que los responsables de dicha 

formación obtenían, en vez de tener en cuenta lo que realmente suponía aplicar esta modalidad 

formativa para los verdaderos actores de dicho proceso de enseñanza/aprendizaje: los 

alumnos. 

Argumento 2: Blended Learning (B-Learning) o Aprendizaje Mezclado o Híbrido, está 

intentando dar respuesta a muchas de las limitaciones que, a lo largo de estas últimas décadas, 

han ido manifestándose en diversidad de estudios e investigaciones al respecto, de las que 

podríamos destacar algunas como: competencias tecnológicas necesarias para el manejo de la 

plataforma, adaptación a nuevos métodos de aprendizaje, costos en la adquisición de la 

infraestructura necesaria, o sensación de pérdida y aislamiento en diferentes momentos del 

proceso formativo, entre otras. 

Argumento 3: B-Learning, combina la eficacia y la eficiencia de la clase presencial con la 

flexibilidad del eLearning, sin que con ello queramos decir que la aplicación del éste último en 

sí mismo sea ineficaz. 
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Conclusiones del texto: El B-Learning resulta ser una opción interesante para aplicar en la 

formación en redes, ya que facilita la descolonización de la formación de contextos únicos que 

supone, y porque además, implica la superación del efecto del aislamiento que tanto ha 

significado para el fracaso de la incorporación del E-Learning.  

Bibliografía citada por el autor:    

BARTOLOMÉ, A. (2004). Blended Learning. Conceptos básicos, en Pixel-Bit, Revista de 

Medios y Educación, 23, 7-20. Disponible en: 

http://www.sav.us.es/pixelbit/articulos/n23/n23art/art2301.htm (Consulta: 5 marzo 2007)  

GARRISON, D. y CLEVELAND-INNES, M. (2003). Critical factors in student satisfaction 

and success: Facilitating student role adjustment in online communities of inquiry. 

Comunicación presentada a Sloan Consortium AsynchronousLearning Network Invitational 

Workshop, Boston, MA.  

JIMÉNEZ ESTELLER, L., ESTUPINYA, P. y MANS, C. (2006). Potencial de un entorno 

virtual de aprendizaje en asignaturas ECTS semipresenciales. La perspectiva del profesorado, 

en Congreso Edutec: La educación en entornos virtuales: calidad y efectividad en el elearning. 

ISBN: 84-690-0126-4. Disponible en: http://edutec.urv.net/CDedutec/cast/comun-

pdf/francisco-perez%20fernandez.pdf (Consulta: 10 octubre 2007)  

LLORENTE, M.C. (2008). Blended Learning para el aprendizaje en Nuevas Tecnologías 

Aplicadas a la Educación: un estudio de caso, Sevilla, Facultad de Ciencias de la Educación, 

tesis doctoral inédita.  



  
 95 

 

MARTYN, M. (2003). The hybrid online model: good practice, en Educase Quarterly, 1, 18-

23.  

MASON, R. y RENNIE, F. (2006). Elearning. The key concepts. New York: Routledge.  

RODRÍGUEZ ILLERA, J. (2006). Aproximación centrada en el estudiante como productor de 

contenidos digitales en cursos híbridos, en Revista de Universidad y Sociedad del 

Conocimiento, RUSC, 3, 2.  

SWAN, K. (2001). Virtual interaction: Design factors affecting student satisfaction and 

perceived learning in asynchronous online courses, en Distance Education, 22, 306–331.  

THORNE, K. (2003). Blended learning: how to integrate online & traditional learning. 

Londres: Kogan. 

Nombre y apellidos de 

quien elaboró este RAE   

Gina Marcela Romero Medina y Jorge Armando Gómez 

Lozano. 

Fecha en que se elaboró 

este RAE 

01/11/15 

Imagen (esquema conceptual) que resume e interconecta los principales conceptos 

encontrados en el texto: 

 



  
 96 

 

 

 

 

Comentarios finales: NINGUNO. 
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y la proxémica que son el núcleo en el desarrollo de este articulo dado la necesidad de 

entender y desarrollar competencias comunicativas que permitan comprender una enseñanza 

de una segunda lengua. La kinésica permite con gestos, maneras y posturas comunicar o 

comprender lo que no se puede a través del habla. Al igual que la proxémica, permite que a 

través de la proximidad entre el hablante y el oyente se de mejor interpretación y aprendizaje. 

Palabras Claves   Comunicación kinésica, comunicación proxémica, gestos, 

lenguaje, comunicación y competencias. 

Problema que aborda el texto: la necesidad que presentaban algunos de los alumnos de 

resolver pequeños malentendidos relacionados con determinados comportamientos kinésicos. 

Dichos estudiantes se encontraban confusos a la hora de interpretar ciertos aspectos de la 

comunicación no verbal inherentes a la cultura española, ya que estos diferían de los patrones 

gestuales de su lengua materna. Para adaptarse a sus necesidades, se pretende integrar la 

comprensión y la producción de comportamientos kinésicos como los gestos, las muecas de la 

cara, la conducta de los ojos o la postura como parte del aprendizaje del español como Lengua 

Extranjera. La propuesta consiste en elegir una serie de funciones que consideramos 

esenciales en el aprendizaje del español como Lengua Extranjera e integrar, durante su 

desarrollo en el aula, la enseñanza explícita de comportamientos kinésicos relacionados con 

ellas.  

Objetivo del texto: Hacer patente que la comunicación no verbal es un aspecto muy relevante 

en el proceso de adquisición de una segunda lengua. Así mismo, demostrar que es necesario 

enseñar explícitamente determinados comportamientos propios del lenguaje no verbal que son 
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requeridos en el aprendizaje. 

Tesis principal del autor:   Diferentes factores que intervienen en la comunicación. Existen 

esquemas que enfocan la competencia comunicativa desde los componentes: competencia 

gramatical (dominio del código lingüístico); competencia sociolingüística (adecuación de los 

enunciados tanto al significado como a la forma); competencia discursiva (capacidad para 

combinar las estructuras y los significados en el desarrollo de un texto oral o escrito); 

competencia estratégica (dominio de las estrategias comunicativas de carácter verbal y no 

verbal utilizadas para compensar las deficiencias en la comunicación y para hacer ésta más 

eficaz). Adquirir estas cuatro competencias integradas a lo largo del proceso de enseñanza-

aprendizaje de una segunda lengua implicaría adquirir una competencia comunicativa en esa 

lengua.  

Argumentos expuestos por el autor:    

Argumento 1: El lenguaje se presenta como un medio que sirve o propicia la comunicación 

interpersonal. Interesa el proceso comunicativo y las relaciones que en el mismo se establecen 

entre los sujetos que interaccionan. 

Argumento 2: El fin último, en lo que se refiere al lenguaje, es facilitar la comunicación o el 

intercambio de información entre los seres humanos. 

Argumento 3: No podemos relegar a un segundo plano las estrategias comunicativas no 

verbales puesto que son un componente fundamental para el desarrollo de la competencia 

estratégica y, por lo tanto, un elemento indispensable en el camino para alcanzar la 

competencia comunicativa en una segunda lengua. 
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Conclusiones del texto:   

Se han presentado tres funciones que consideramos importantes en el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua: "Saludar y despedirse ", "Describir 

físicamente" y "Expresar estado físicos y de ánimo". El objetivo principal de esta exposición 

ha sido hacer patente que la comunicación no verbal es un aspecto muy relevante en el 

proceso de adquisición de una segunda lengua. Así mismo, hemos intentado demostrar que es 

necesario enseñar explícitamente determinados comportamientos propios del lenguaje no 

verbal que el estudiante de español como lengua extranjera no siempre puede deducir a través 

de la mera observación (si es que además tiene la suerte de encontrarse en un país 

hispanohablante). También cabe señalar que las actividades que aquí se han presentado son 

modificables y adaptables a distintos niveles y grupos (tanto por su número como por su 

nacionalidad o su tradición cultural). Las funciones que se han elegido han sido determinadas 

por las necesidades concretas de estudiantes específicos. Del mismo modo, hay otras muchas 

funciones comunicativas que son susceptibles de ser llevadas al aula de una forma similar para 

trabajar la competencia estratégica de una segunda lengua. 
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Comentarios finales: No solo es necesaria estas competencias comunicativas para el 

aprendizaje de una segunda lengua sino también, para la nativa. 

 

Hacia una definición de la educación a distancia. 

Título del texto Hacia una definición de la educación a distancia. 

Nombres y Apellidos del 

Autor 
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Año de la publicación, País, 

Editorial 
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Resumen del texto: la educación a distancia se diferencia de la educación tradicional por la 
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mediación tecnológica, la figura tutorial, el aprendizaje autónomo y los pocos encuentros cara 

a cara que se producen entre los estudiantes y docentes. Tiene su justificación en los objetivos 

y el público hacia el que va dirigido. 

Palabras Claves   Educación a distancia, virtualidad, tutor, educación 

presencial, aprendizaje autónomo, mediatización, cara a 

cara. 

Problema que aborda el texto: En los últimos años ha sido numerosa la literatura generada 

en torno al tema. Las definiciones sobre el fenómeno se han multiplicado porque la enseñanza 

abierta – sinónimo en este caso de enseñanza a distancia, es una expresión imprecisa a la que 

se pueden atribuir y de hecho se atribuyen, muy diversos sentidos  (McKENZIE y OTROS, 

1979: 17). Para clarificar el concepto de educación a distancia, parece aconsejable ofrecer las 

definiciones o los rasgos característicos que reconocidos autores que han investigado sobre el 

tema, le han atribuido. 

Objetivo del texto: Definir a partir de múltiples autores la educación a distancia en 

comparación con la educación tradicional presencial. 

Tesis principal del autor:   la definición que se ofrece como conclusión, trata de recoger de 

forma breve los rasgos que se consideran fundamentales y que permiten acotar y delimitar este 

sistema educativo, distinguiéndolo de los demás, especialmente del tradicional, presenciales. 

Argumentos expuestos por el autor:    
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Argumento 1: Lo más característico de los sistemas a distancia y que en las definiciones 

ofrecidas puede entenderse también como el momento ideal de la comunicación bidireccional, 

la acción tutorial. 

Argumento 2: La enseñanza a distancia utiliza preferentemente el sistema multimedia. 

Argumento 3: el sistema de educación superior a distancia, presenta importantes contrastes 

con los sistemas presenciales, no solamente en cuanto a su organización y funcionamiento, 

sino también en lo relativo a los productos y la clientela estudiantil que puede atender con 

mayores posibilidades de éxito. 

Conclusiones del texto: Son en definitiva elementos que también se dan –y cada vez más- en 

los sistemas de educación llamados convencionales. Es decir, la no presencialidad, la 

comunicación no contigua, el trabajo independiente de los alumnos, el trabajo fuera el aula, el 

menor contacto cara a cara con el profesor, etc., son situaciones didácticas que en las 

universidades convencionales se llevan a cabo cada vez con más asiduidad. La educación a 

distancia es un sistema tecnológico de comunicación masiva y bidireccional, que sustituye la 

interacción personal en el aula de profesor y alumno como medio preferente de enseñanza, por 

la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una 

organización tutorial, que propician el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 
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Comentarios finales: Cuando se habla de la justificación, no se utilizan argumentos sólidos 

para ello, considero que hace falta claridad en ello. 

 

La educación superior a distancia en Colombia.Visión histórica y lineamientos para su gestión. 

Título del texto La educación superior a distancia en Colombia.Visión 

histórica y lineamientos para su gestión. 

Nombres y Apellidos del 

Autor 

González, L. J., Sfer, A. L. &Malagón, L. A. 

Año de la publicación, País, 

Editorial 

2000, Colombia, Bogotá: Instituto Colombiano para la 

Educación Superior. 

Resumen del texto: La educación a distancia nace en Colombia en 1970 siendo 1982 con el 

gobierno de Belisario lanzado el programa a Distancia con la intencionalidad de permitir el 

acceso a toda la población siendo creado oficialmente en 1983. Su creación permitió mayor 

cobertura impulso programas para mayor productividad en el país, se generaron convenios con 



  
 107 

 

otras universidades y se facilitó el acceso a ciudades pequeñas. El Sistema de Educación 

Superior a Distancia en Colombia nació inspirado en el modelo pedagógico de la UNED 

española, el cual por ser tan poco constructivista en 1990 se empiezan a ver nuevas propuestas 

para su implementación. Debido a la nueva ola de sociedad del conocimiento y de la 

globalización se empieza a pensar la educación a distancia como un proceso en donde se debe 

construir conocimiento, no solo limitarse a contenidos y tecnología sino, a la verdadera 

importancia del aprendizaje al ser, saber, saber ser y saber hacer, todo direccionado al 

desarrollo integral del ser humano. 

Palabras Claves   Conocimiento, globalización, industrialización, educación 

superior a distancia, constructivista, formación integral, 

economía, Estado, desarrollo. 

Problema que aborda el texto: La educación hoy se entiende como un proceso permanente 

de apropiación, construcción y confrontación de conocimientos y creencias que las personas 

van viviendo a lo largo de toda su vida en interacción con los diferentes ambientes en que se 

mueven tanto física como virtualmente. Ese proceso en determinados momentos y ambientes 

es programado por el sistema educativo de la sociedad; pero en otros momentos y ambientes 

carece de programación y es el propio sujeto el que debe darle un orden desde su propio 

criterio. 

Objetivo del texto: analizar su visión histórica de la educación superior en Colombia, para 

dar respuesta a los lineamientos que se requieren en la gestión.  

Tesis principal del autor:   El contexto de la educación superior a distancia hoy no es el 
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mismo que el de los pasados años setenta. En aquel momento la preocupación frente a ella 

consistía en justificarla y estructurarla; hoy consiste, más bien, en reconceptualizarla y 

reorientarla. 

Argumentos expuestos por el autor:    

Argumento 1: el nuevo mundo de lo virtual construido sobre nuevas realidades tecnológicas, 

como son las redes informáticas, la tecnología digital, las telecomunicaciones, los multimedia, 

el ciberespacio. 

Argumento 2: la ruptura de la inmediata relación física espacio-temporal entre el estudiante y 

el profesor, o si se prefiere, entre el estudiante y la institución educativa material (universidad, 

politécnico, tecnológico, etc.), y la implementación de nuevas formas de relación e interacción 

a distancia sincrónicas y asincrónicas. 

Argumento 3: la importancia que tienen para la educación superior a distancia, especialmente 

en referencia al sentido democratizador de la educación que posee esta metodología y al 

sentido de autonomía que se concreta en el autoaprendizaje y el aprender a aprender. 

Conclusiones del texto: un panorama ilimitado de posibilidades para la educación superior a 

distancia, partiendo desde la información netamente textual, hasta llegar a la transmisión de 

video en tiempo real, videoconferencia, utilizando también las herramientas de transmisión de 

voz y datos, y los programas de simulación. Se trata de una nueva virtualidad de la educación, 

hecha posible por las NTIC, tan amplia y profunda que ha merecido ser caracterizada como 

educación virtual. Las instituciones de educación superior, tanto con metodología a distancia 

como presencial, enfrentan hoy el desafío de apropiar las NTIC, que les permitirán crear 
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ambientes académicos virtuales, con mayores posibilidades de formación, así como ampliar la 

cobertura llegando a lugares que hasta el momento estaban marginados de la educación 

superior. 
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La Enseñanza Virtual en La educación Superior. 

Título del texto La Enseñanza Virtual en La educación Superior. 

Nombres y Apellidos del Autor Henao, A. O. 

Año de la publicación, País, 

Editorial 

2002, ICFES. Colombia 

Resumen del texto: La enseñanza virtual en la educación superior atañe a la importancia no 

solo de lo teórico, objetivos, contenidos y capacidad tecnológica sino, también las 

características tanto del alumno como del docente. Estos deben tener habilidades y 

capacidades cognitivas para el desarrollo de este tipo de educación. El tutor debe estar 

orientado a ser guía  y orientador en un proceso de aprendizaje utilizando la red como un 

recuso pedagógico y tecnológico. Es importante para ello no perder de vista que los alumnos 

son el centro de ello y que su contribución es importante para que se dé un espacio de 

enseñanza aprendizaje en medio de un ambiente educativo virtual. La calidad de la educación 

virtual no está sujeta a la modernización solamente, sino a la adaptación de los actores a 

dichos cambios, donde los roles evolucionan y se transforman, todo hacia la mayor interacción 

entre ellos, mediado por la virtualidad y la tecnología. 

Palabras Claves   Educación superior, educación virtual, aprendizaje, 

calidad, formación, pedagogía, virtual. 

Problema que aborda el texto: 

A pesar de la gran cantidad de cursos en-línea que se están ofreciendo actualmente, y del 
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enorme volumen de información publicada a través de medios digitales e impresos sobre 

programas y experiencias de educación virtual, la Red es un entorno de enseñanza-aprendizaje 

que apenas empezamos a explorar. ¿Cómo puede la virtualización de la enseñanza contribuir a 

mejorar la calidad, la equidad, la flexibilidad, la eficiencia, las posibilidades de formación y 

actualización permanente en la educación superior? ¿De qué manera algunas teorías de 

aprendizaje como la Gestalt, la Cognitiva, y el Constructivismo pueden orientar el diseño de 

un curso virtual?; ¿por qué y cómo ciertas características de la Red pueden ser herramientas 

para que los alumnos construyan conocimiento en forma colaborativa y logren una mejor 

comprensión de los conceptos?;  

como soporte para la enseñanza virtual; recomendaciones para mejorar la calidad pedagógica 

y técnica de las páginas que desarrollan los docentes para un curso virtual; ¿qué 

conocimientos y habilidades tecnológicas necesitan los docentes para utilizar adecuadamente 

la Red como medio de enseñanza?; la evaluación académica en los ambientes virtuales de 

aprendizaje; ¿qué tan efectiva es la enseñanza virtual para posibilitar aprendizajes?; algunos 

éxitos y fracasos en educación virtual; y ¿qué factores jugarán un papel crucial en el futuro de 

la educación virtual? 

Objetivo del texto: reflexionar y contextualizar la educación virtual en las instituciones  de 

educación superior, referido a la calidad en su enseñanza aprendizaje en comparación a las 

necesidades actuales y respecto a los actores del proceso. 

Tesis principal del autor:   Aunque en Colombia el sector de las telecomunicaciones ha 

logrado desarrollos importantes durante los últimos años, la infraestructura actual disponible 
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en la mayoría de las instituciones es insuficiente para soportar una utilización óptima de 

Internet como herramienta de enseñanza y aprendizaje.  

Es notoria la diferencia de concepciones que manejan sobre el tema de la educación virtual, y 

la propensión a adquirir plataformas comerciales ampliamente conocidas o utilizadas por otras 

universidades del mundo, tales como WebCT, Learning Space, o Blackboard, las cuales deben 

ser cuidadosamente evaluadas en cuanto a requerimientos técnicos, condiciones de seguridad 

y acceso, manejo de recursos audiovisuales, y posibilidades de comunicación e interacción. 

Argumentos expuestos por el autor:    

Argumento 1: resulta preocupante la tendencia a trabajar en forma aislada; son muy pocas las 

alianzas entre las universidades, y sólo unas cuantas tienen convenios con otras instituciones 

extranjeras para ofrecer programas académicos de calidad. 

Argumento 2: Aunque en Colombia el sector de las telecomunicaciones ha logrado desarrollos 

importantes durante los últimos años, la infraestructura actual disponible en la mayoría de las 

instituciones es insuficiente para soportar una utilización óptima de Internet como herramienta 

de enseñanza y aprendizaje. 

Argumento 3: la Red se está utilizando para publicar información, los cursos son pobres en 

recursos audiovisuales, presentan los contendidos primordialmente en formato textual, y es 

raro encontrar entornos de aprendizaje donde el alumno pueda interactuar con los contenidos, 

explorar, experimentar, o construir nuevos conocimientos. 

Conclusiones del texto:   

El diseño y desarrollo de programas virtuales debe inspirarse en las mejores teorías de 
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aprendizaje y postulados de la pedagogía. La disponibilidad de buenos recursos tecnológicos 

no exime al docente de un conocimiento riguroso de las condiciones propias del proceso 

enseñanza-aprendizaje, o de una planeación didáctica cuidadosa. 

La calidad de la enseñanza virtual está directamente asociada la capacidad de utilizar en forma 

estratégica y creativa características de la Red tales como su estructura asociativa, su 

capacidad de incorporar múltiples medios, y su poder de comunicación sincrónico o 

asincrónico. Las ventajas pedagógicas y didácticas de un curso virtual no pueden cimentarse 

solamente en la hipertextualización de los materiales escritos que se utilicen. 

Los componentes multimediales y las estrategias de comunicación e interacción alumno-

docente representan un valor agregado muy importante. Las animaciones, el video, el audio, el 

chat, un foro de discusión, o la videoconferencia pueden tener tanto valor pedagógico como la 

estructura hipertextual. 

Un buen curso virtual no se diseña colocando literalmente en la red el programa y los 

contenidos de una clase tradicional. Se trata de una tarea más compleja, que exige a los 

docentes aprender nuevas habilidades tecnológicas, otras formas de organizar contenidos, e 

incluso un nuevo estilo de enseñanza. Las mejores teorías y estrategias de enseñanza virtual 

están aún por definirse. La urgencia de responder a una alta demanda, con conocimientos aún 

limitados sobre el tema, ha generado propuestas y métodos sin mayor fundamento teórico y de 

valor cuestionable. Sólo a través de estudios bien concebidos y diseñados, que incorporen 

preguntas significativas de investigación y metodologías rigurosas, será posible lograr 

modelos de enseñanza virtual óptimos. 
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Proxémica. 

Título del texto Proxémica 

Nombres y Apellidos 

del Autor 

López, C. Luz Dary 

Año de la publicación, 

País, Editorial 

25 Noviembre de 2009, {Mensaje de un Blog}. Recuperado el 28 

de septiembre de 2015, de 

http://cupimiangel.blogspot.com.co/2009/11/proxemica.html 

Resumen del texto: La comunicación proxémica es una forma de comunicar de acuerdo a la 

proximidad con el otro. Dicha cercanía permite establecer relaciones, vínculos que ayudan a 

identificar no solo territorio, sino afectos  e intimidad y de acuerdo a la distancia, el rol, la 

cultura y por ende la cercanía, se establecen relaciones, pues se logra mayor efectividad en la 

comunicación bajo escenarios o espacios tanto formales como no formales. 

Palabras Claves   Distancia, espacio, relaciones, intimidad, personal, proximidad, 

comunicación.  

Problema que aborda el texto: Se ha prestado atención a las relaciones espaciales en las 

multitudes y en situaciones de gran densidad humana. También se estudia la orientación 

espacial personal en el contexto de la distancia conversacional y como ésta varía de acuerdo 

con el sexo, el status, los roles, la orientación cultural. Además es muy frecuente el término 

territorialidad del el estudio de la proxémica para designar la tendencia humana a marcar el 

http://cupimiangel.blogspot.com.co/2009/11/proxemica.html


  
 123 

 

territorio personal. Todo organismo tiene un límite detectable, el cual marca en sí mismo su 

comienzo y final. 

Objetivo del texto: Definir y contextualizar una de las competencias comunicativas no 

verbales: comunicación proxémica. 

Tesis principal del autor:   Bajo este concepto encontramos una corporación de estudio que 

se conoce como ecología del pequeño grupo, que se ocupa de cómo la gente usa y responde a 

las relaciones espaciales en el establecimiento de grupos formales o informales. Estos estudios 

se refieren a la disposición espacial relacionada con el liderazgo, el flujo de comunicación y la 

tarea manual.  

Argumentos expuestos por el autor:    

Argumento 1: El término proxemia se refiere al empleo y a la percepción que el ser humano 

hace de su espacio físico, de su intimidad personal; de cómo y con quién lo utiliza. 

Argumento 2: la gente usa y responde a las relaciones espaciales en el establecimiento de grupos 

formales o informales. 

Argumento 3: uso y percepción del espacio social y personal para comunicarse. 

Conclusiones del texto: Se puede definir proxémica como el estudio del uso y percepción del 

espacio social y personal para comunicarse. Por espacio entendemos el aspecto físico del lugar 

o la distancia para hablar. El término proxemia se refiere al empleo y a la percepción que el 

ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal; de cómo y con quién lo 

utiliza. Las distancias personales cómodas dependen de la cultura ya que esta mantiene 

diferentes estándares de espacio interpersonal, de la situación social, el género y la preferencia 
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individual. 

Bibliografía citada por el autor:    

Edward T. Hall , 1963. Definición de proxémica.   
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Tipos de competencia comunicativa. 

Título del texto Tipos de competencia comunicativa. 

Nombres y Apellidos 

del Autor 

Pinzón, Daniel & Zambrano Adriana 

Año de la publicación, 

País, Editorial 

2010, {Mensaje de un Blog}. Recuperado el 28 de septiembre de 

2015 de 

http://lacompetenciacomunicativa.blogspot.com.co/p/tipos-de-

competencia-comunicativa_8966.html 

Resumen del texto: en nuestra vida diaria y profesional es necesario no solo la presencia de 

estas competencias, sino también su desarrollo y comprensión. Lo anterior debido al alto 

grado de importancia no solo por ser elementos que generan mayor efectividad en la 

comunicación, sino también porque hacen parte fundamental en el sistema educativo y la 

academia para ir acordes con las necesidades del mercado y sus competitividad. La 

competencia lingüística da lugar a las demás. La paralingüística, permite la elaboración de 

estrategias a través de la oralidad o la escritura para persuadir o influir sobre algo o alguien. 

La pragmática va asociada a la experiencia del sujeto a partir de competencias textuales u 

orales. Y la textual tiene que ver más con el cuerpo, su lenguaje e interpretación. Dentro de 

ello es la comunicación no  verbal como la kinésica que se da por gestos y movimientos del 

http://lacompetenciacomunicativa.blogspot.com.co/p/tipos-de-competencia-comunicativa_8966.html
http://lacompetenciacomunicativa.blogspot.com.co/p/tipos-de-competencia-comunicativa_8966.html
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cuerpo unido con la proxémica que es la proximidad de las personas que de una u otra forma 

emite una comunicación, sentido e interpretación. 

Palabras Claves   Competencias, lingüística, paralingüística, pragmática, textual, 

Kinésica y proxémica, persuadir, comunicar. 

Problema que aborda el texto: 

Utilidad  y uso de las competencias comunicativas, en el desarrollo de una profesión, en la 

academia y en el proceso de interacción del ser humano. 

Objetivo del texto: Describir y analizar las competencias comunicativas lingüística, 

paralingüística, pragmática, textual, kinésica y proxémica, y su utilidad en la academia, la vida 

cotidiana y en las profesiones. 

Tesis principal del autor: Nos comunicamos porque deseamos influir en las decisiones, 

opiniones, conocimientos, actitudes o preferencias de los otros. Siempre nuestra comunicación 

busca, como fin último, lograr algo de alguien. Detrás de cada proceso de comunicación entre 

seres humanos, existe el propósito de influir en sus opiniones, conocimientos o actitudes. 

Argumentos expuestos por el autor:    

Argumento 1: El cuerpo comunica. La postura, los gestos, la mirada, el rostro, el cabello, las 

manos… todos son dispositivos de comunicación. 

Argumento 2: dotar de herramientas para la comprensión de textos es una obligación de la 

universidad y un compromiso del estudiante, quien debe declinar sus gustos personales de 

lectura. 

Argumento 3: La pragmática es una competencia fundamental en los profesionales, pues a 
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diario debemos tomar decisiones y necesitamos del apoyo de otros para que éstas se efectúen. 

Conclusiones del texto:   

Es importante reconocer el manejo del espacio como una de las formas como nos 

comunicamos, y desde la cual nos comunicamos. El manejo de la territorialidad, sin embargo, 

no se da sólo en espacios físicos. Cotidianamente desplazamos nuestro territorio en objetos, 

palabras, personas, olores, canciones, es decir, en símbolos. Cuántas veces, por ejemplo, 

reconocemos a alguien por sus accesorios, su vestimenta, o sus chistes. Un sujeto 

comunicativamente competente será quien haga uso estratégico de los recursos de la quinésis. 

A pesar de lo relativamente poco importante que en ocasiones resulta el lenguaje verbal (lo 

dicho y lo escrito), contamos con alfabetos y códigos sintáctico-léxicos a los cuales acudir 

para resolver nuestras dudas: diccionarios, compilación de normas gramaticales, ortográficas, 

y sintácticas; pero no tenemos los mismos diccionarios, normas de gramática y sintáctica para 

el lenguaje del cuerpo. 

La apatía por la lectura, asociada a múltiples factores, es uno de las razones por los cuales 

somos un país poco competitivo. Leer nos distancia del mundo, permite ver otras formas 

posibles de estar en él, conocer historias que nos pueden ayudar a enriquecer la nuestra. 

Bibliografía citada por el autor:    

Edward T. Hall, 1963. Definición de proxémica. 

Sebastián Serrano. 

Nombre y apellidos de 

quien elaboró este RAE  

Gina Marcela Romero Medina y Jorge Armando Gómez Lozano. 
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Fecha en que se elaboró 

este RAE 

01/11/15 

Imagen (esquema conceptual) que resume e interconecta los principales conceptos 

encontrados en el texto: 

 

Comentarios finales: Falta identificar autores y referentes bibliográficos para los cuales basa 

argumentos y  conceptos. Deja vacíos de soporte argumentativo con cada descripción 

conceptual que presenta, son apreciaciones propias. 

 

Aspectos Básicos de la Formación Basada en Competencias. 

Título del texto Aspectos Básicos de la Formación Basada en Competencias. 

Nombres y Apellidos del 

Autor 

Tobón, Sergio. 

Año de la publicación, País, 2006, Talca: Proyecto Messesup. 
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Editorial 

Resumen del texto: Existen dos clases de competencias descritas por el autor; las genéricas 

que hacen referencia a competencias comunes en cualquier profesión y están transversalizadas 

y las específicas que son propias de cada profesión y son las que realmente le dan identidad. 

Dichas competencias son importantes desarrollarlas no solo dentro del ámbito académico 

como saber, sino también dentro del ámbito personal en cuanto el ser y el ámbito profesional 

frente al hacer.  

Existen aspectos básicos para dicha formación como el hecho que el docente debe conocer y 

apropiar el concepto y las bases para su desarrollo dado que es la base fundamental para 

calificar una educación o aprendizaje de calidad.  

La idoneidad en el desempeño es en lo que está enfocada la  educación por competencias, pero 

en ello confluyen los actores como principales agentes involucrados en dicho proceso. En él se 

centra como agente principal el estudiante en cuanto a su aprendizaje, teniendo en cuenta la 

formación en cuanto al ser.  

Palabras Claves   Competencias, enfoque educativo, aprendizaje, educación, 

calidad, ser, hacer, saber, saber ser, saber hacer, formación, 

modelo pedagógico. 

Problema que aborda el texto: debido que el enfoque educativo está direccionado al 

desarrollo de competencias dentro de la política educativa colombiana se hace necesario que 

todo docente aprenda a desempeñarse con idoneidad en este enfoque. Las competencias son la 

orientación fundamental de diversos proyectos internacionales de educación, como el 
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Proyecto Tuning de la Unión Europea o el proyecto Alfa Tuning Latinoamérica. Además que 

ellas constituyen la base fundamental para orientar el currículo, la docencia, el aprendizaje y la 

evaluación desde un marco de calidad, ya que brinda principios, indicadores y herramientas 

para hacerlo, más que cualquier otro enfoque educativo. 

Objetivo del texto: estudiar, comprender y aplicar el enfoque de la formación basada en 

competencias. 

Tesis principal del autor: Las competencias son un enfoque para la educación y no un 

modelo pedagógico  porque sólo se focalizan en unos aspectos específicos de la docencia, del 

aprendizaje y de la evaluación, como son:1) la integración de los conocimientos, los procesos 

cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño ante 

actividades y problemas; 2) la construcción de los programas de formación acorde con los 

requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y laborales 

del contexto; y 3) la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de 

calidad en todos sus procesos. En este sentido, como bien se expone en Tobón (2005). El 

enfoque de competencias puede llevarse a cabo desde cualquiera de los modelos pedagógicos 

existentes, o también desde una integración de ellos. 

Argumentos expuestos por el autor:    

Argumento 1: el auge de las competencias en la educación se corresponde con una mayor 

implicación de la sociedad en la educación, la cultura de la calidad, la globalización y la 

competitividad empresarial. 
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Argumento 2: Se orienta la educación a lo laboral, descuidando la formación disciplinar. La 

formación laboral y profesional es una contribución muy importante del enfoque de 

competencias porque permite diseñar los planes de estudio con el componente laboral, buscando 

que los estudiantes se conecten de forma pertinente con el mundo del trabajo. 

Argumento 3: El enfoque de competencias se centra en el hacer y descuida el ser. Es 

fundamental para realizar cualquier actividad con idoneidad, pues allí está presente el querer, 

la motivación por el trabajo bien hecho, la responsabilidad en lo que se hace, la disposición a 

aprender, etc. Es por ello, que una definición compleja, sistémica e integral de las 

competencias contiene no sólo la dimensión cognoscitiva y la dimensión del hacer, sino 

también la dimensión del ser, en el proceso de desempeño. 

Argumento 4: Las competencias son lo que siempre hemos hecho. Esta es una crítica 

frecuente por parte de los docentes. Lo que hay en el fondo es una resistencia al cambio que 

impide a los docentes estudiar con profundidad este enfoque y comparar sus contribuciones 

con lo que se ha hecho tradicionalmente en la educación.  

Conclusiones del texto: se debe trascender el espacio del conocimiento teórico como centro 

del quehacer educativo y colocar la mirada en el desempeño humano integral que implica la 

articulación del conocer con el plano del hacer y del ser. Esto implica que la educación debe 

contextualizar el saber en lo local, lo regional y lo internacional, preparando a los docentes, 

estudiantes y administrativos para ir más allá de la simple asimilación de conocimientos y 

pasar a una dinámica de búsqueda, selección, comprensión, sistematización, crítica, creación, 

aplicación y transferencia. 
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El enfoque de formación basado en competencias implica que el aprendizaje comienza a ser el 

centro de la educación, más que la enseñanza. Esto significa que en vez de centrarnos en cómo 

dar una clase y preparar los recursos didácticos para ello, ahora el reto es establecer con qué 

aprendizajes vienen los estudiantes, cuáles son sus expectativas, que han aprendido y que no 

han aprendido, cuáles son sus estilos de aprendizaje y cómo ellos pueden involucrarse de 

forma activa en su propio aprendizaje. A partir de ello se debe orientar la docencia, con metas, 

evaluación y estrategias didácticas. Esto se corresponde con el enfoque de créditos, en el cual 

se debe planificar no sólo la enseñanza presencial sino también el tiempo de trabajo autónomo 

de los estudiantes. Puede apreciarse entonces un cambio en la enseñanza; cambio que no es 

hacer más práctico el saber, o integrar la teoría con la práctica, u orientar la educación hacia la 

empleabilidad. El enfoque de formación con base en competencias es mucho más que eso. 

Pretende orientar la formación de los seres humanos hacia el desempeño idóneo en los 

diversos contextos culturales y sociales, y esto requiere hacer del estudiante un protagonista de 

su vida y de su proceso de aprendizaje, a partir del desarrollo y fortalecimiento de sus 

habilidades cognoscitivas y metacognitivas, la capacidad de actuación, y el conocimiento y 

regulación de sus procesos afectivos y motivacionales. Las competencias, entonces, significan 

calidad e idoneidad en el desempeño, protagonismo de los estudiantes, orientación de la 

enseñanza a partir de los procesos de aprendizaje y contextualización de la formación. 

Bibliografía citada por el autor:    

Brunner, J. (1992). Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Madrid: 

Alianza. 
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Chomsky, N. (1970). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Editorial Aguilar. 
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México: Fondo de Cultura Económica. 
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Nombre y apellidos de quien 

elaboró este RAE   

 

Gina Marcela Romero Medina y Jorge Armando Gómez 

Lozano. 

Fecha en que se elaboró este 

RAE 

01/11/15 

Imagen (esquema conceptual) que resume e interconecta los principales conceptos 

encontrados en el texto: 

 

 

 

Comentarios finales: Ninguno. 

 

Evaluación de competencias en entornos virtuales de aprendizaje y Docencia Universitaria. 

Título del texto Evaluación de competencias en entornos virtuales de 

aprendizaje y Docencia Universitaria. 
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Nombres y Apellidos del 

Autor 

Henao, A. O. 

Año de la publicación, País, 

Editorial 

2000, Universidad de Alcalá. Madrid. RED. Revista de 

Educación a Distancia. Sección de Docencia Universitaria en 

la Sociedad del Conocimiento. Nº 1 

http://www.um.es/ead/reddusc/1. 

Resumen del texto: existen diferentes formas de evaluar las competencias que adquieren los 

estudiantes de entornos y ambiente de aprendizaje virtual como; la sistemática, colaborativa, y  

enciclopédica, sin embargo en ello, los actores implicados como los docentes tienen que 

también aprender a aprender y ayudar en el desarrollo de competencias en la formación 

virtual. Aspectos importantes para el desarrollo de dichas competencias son evidenciados a 

través de la comunicación, reflexión y habilidades que se desarrollan en grupo.  

Dado los avances de la tecnología y la modernidad se requieren de nuevas competencias que 

deben tener los actores del proceso tanto en su enseñanza como en su aprendizaje. Las 

competencias son evaluadas teniendo en cuenta dicha evolución y los conocimientos que 

posean, en el cómo se evalúa también se hace necesario que se avance en el proceso y  

estrategias de ello. 

La comunicación es parte fundamental tanto en el desarrollo de las competencias como en los 

procesos de evaluación, la interacción,  los objetivos e intereses del grupo  que por lo general 

no se conocen, es lo que da origen al desarrollo de dichas competencias como por ejemplo; la 

habilidad de resolución de conflictos y la capacidad para negociar entre ellos representando 



  
 136 

 

sus diferencias, en la percepción, sin hacerlos diferentes en su capacidades y habilidad 

competitiva. 

Palabras Claves   Evaluación, competencias, docencia universitaria, docencia 

virtual, plagio, fraude académico, honestidad académica, 

acreditación autoría. 

Problema que aborda el texto: 

Se abordan la descripción de un caso de puesta en práctica de metodología evaluadora en un 

contexto de formación universitaria, dentro del marco organizativo de cambio que supone la 

adaptación al espacio común europeo. Es una experiencia de formación con una fuerte 

componente de desarrollo docente y de actividades de aprendizaje on line. Donde se plantean 

distintas dimensiones y elementos que lo componen: El sentido, significado de las 

competencias en este contexto, su evaluación, herramientas y métodos, y problemas que 

plantea en la docencia virtual. El problema del fraude y de la autentificación. 

Objetivo del texto: Analizar el sistema de evaluación, y reflexionar sobre las nuevas 

situaciones y factores en los que se desenvuelve la evaluación de aprendizajes, y la 

adquisición de competencias. 

Tesis principal del autor:    

Existe una relación múltiple y recíproca entre la necesidad de establecer métodos y 

procedimientos de evaluación de aprendizajes formulados en términos de competencias, y las 

demandas del mundo laboral y profesional. Esto implica un cambio metodológico en la 

docencia universitaria y en su organización. Por otra parte ya hay un cambio en marcha en las 
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metodologías docentes derivado en buena medida de la irrupción de las TICs y de los entornos 

virtuales de aprendizaje y de enseñanza. Por demás estos cambios implican nuevas 

necesidades evaluadoras y nuevos perfiles de competencias de alumnos y de profesores. 

Argumentos expuestos por el autor:    

Argumento 1: Por su propia naturaleza las competencias deben ser observables y evaluables y 

lo son básicamente por medio de las conductas que los sujetos generan ante diversos problemas, 

de naturaleza variable, en contextos de condiciones cambiantes, de distinta naturaleza y en 

distintos contextos sociales. 

Argumento 2: Hay que utilizar sistemas, herramientas y métodos de evaluación que tengan en 

cuenta los entornos virtuales de aprendizaje, y sus características. De esta manera hay que tener 

presente que los espacios educativos virtuales fomentan como ningunos otros los aspectos del 

trabajo interactivo, reflexivo y asíncrono. 

Argumento 3: La calidad de una Guía Didáctica, dependerá en gran medida, no solo en que los 

alumnos encuentren en ella; una ayuda eficaz para planificar y llevar a cabo su trabajo, sino 

sobre todo porque contenga referencias (en las actividades y en los recursos) de lo que tienen 

que realizar para lograr las competencias vinculadas a la consecución de los objetivos de la 

materia, de la unidad o del bloque de que se trate. 

Conclusiones del texto:  Se trata de la sustitución o alternancia significativa de 

procedimientos, herramientas y formas de evaluar los conocimientos mediante procesos 

puramente descriptivos o conceptuales (exámenes, pruebas de destreza, problemas 

teóricos,…) por otros, donde se tenga en cuenta la simulación en situaciones reales de casos 
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prácticos, con metodologías de indagación, de investigación formativa, con elaboración de 

proyectos, etc. y con la observación por parte del profesor de aspectos de desenvolvimiento 

personales del alumno en la ejecución de tareas y en la resolución de problemas. 

Las TICs aportan entornos y herramientas que amplían considerablemente las posibilidades de 

trabajo en distintos ambientes grupales y sincrónicos-asincrónicos, con posibilidades de 

gestión de la información y de puesta en común, todas ellas utilizables bajo el dominio de 

“evaluación en la red”, “evaluación online” o e-assesment. Por tanto hay considerables y 

diversificadas aportaciones de las TICs que van más allá de las posibilidades de programas 

con ejercicios de elección múltiple y de proceso automático de las pruebas de conocimiento.  

Hay unas competencias que tienen especial importancia y son las necesarias para la formación 

virtual y que deben constituir los objetivos de la asignatura de iniciación o bien deben de ser 

requisitos previos a la formación virtual, algunas de ellas son: Adquirir habilidades de 

búsqueda, valoración, calidad y selección de la información en la red, de análisis, tratamiento, 

representación e interpretación de información digital, integrar las habilidades de planificación 

y de organización como habilidades de estudio y trabajo cooperativo en el entorno específico 

del aula virtual. La capacidad de comunicarse e interactuar con otros individuos, teniendo en 

cuenta los objetivos e intereses del grupo y que está compuesto por individuos por lo general 

desconocidos y de origen e intereses personales muy diversos así como la habilidad de 

resolución de conflictos y de negociación entre individuos con códigos de comunicación y de 

representación, y puntos de vista diferentes. 

Bibliografía citada por el autor:    
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Imagen (esquema conceptual) que resume e interconecta los principales conceptos 

encontrados en el texto: 

 

 

 

Comentarios finales: Se hace necesario ahondar en los argumentos por los cuales hablan 

inicialmente de fraudes y honestidad, pues a ello se da una connotación de valores que no es 

posible dar explicación objetiva basada en el desarrollo de competencias. 
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Título del texto Educación Virtual o Educación en Línea. 
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Año de la publicación, País, 

Editorial 

Actualizado el 19 de Julio de 2009. Recuperado el 02 de 

septiembre de 2015 de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-

196492.html 

Resumen del texto: La educación virtual es también conocida como comunicación en línea, 

dado que su principal escenario educativo es el tan llamado; ciberespacio. Allí no hay 

encuentros presenciales, la tecnología es lo que se utiliza como estrategia para la enseñanza y 

el aprendizaje estando el docente por fuera del tiempo y espacio físico. La educación a 

distancia, viene a ser una modalidad de la educación virtual, debido a que se establece como 

una nueva forma de configurar la pedagogía. En éste tipo modalidad lo que se buscaba al ser 

creada era solucionar los inconvenientes frente a la cobertura y calidad derivados de las 

necesidades de la población. Se podría considerar que la educación a distancia es un paso más 

de avance para las diferentes limitantes que genera la educación virtual. El avance tecnológico 

es evidente dentro de esta modalidad y también la configuración de la figura como docente, la 

cual es llamada tutor. Dicha figura, funciona a través del contacto telefónico o visitas 

esporádicas para generar aclaraciones de cualquier proceso, es importante tener presente que 

dicho tutor no necesariamente es el docente de la materia, es decir que se da una 

comunicación indirecta a través de esta modalidad de enseñanza-aprendizaje. 

Palabras Claves   Educación a distancia, educación virtual, formación, TIC, 

comunicación. Pedagógica, calidad, modalidad. 

Problema que aborda el texto: debido al auge de las TIC y siendo la mediatizadora y/o el 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196492.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196492.html
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principal agente mediático para el desarrollo de un modelo pedagógico como es la educación a 

distancia y la educación virtual, se ha logrado desviar no solo su concepto, sino su uso y 

utilidad dentro del contexto educativo. Debido a ello se ha confundido lo que es la educación 

virtual y la educación a distancia, por ende es importante dejar en claro la diferencia entre 

ellas y su funcionalidad en la educación. 

Objetivo del texto: Aclarar la diferencia entre educación virtual o en línea y la educación a 

distancia, y su funcionalidad dentro del contexto educativo. 

Tesis principal del autor:   Lo que garantiza la calidad de la educación es la articulación 

coherente y armónica de un modelo que ponga, por encima de los instrumentos, el sentido 

pedagógico de los procesos. El desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación –TIC- han abierto un sin número de posibilidades para realizar proyectos 

educativos en el que todas las personas tengan la oportunidad de acceder a educación de 

calidad sin importar el momento o el lugar en el que se encuentren. Las alternativas de acceso 

que se han puesto en manos de las personas han eliminado el tiempo y la distancia como un 

obstáculo para enseñar y aprender. 

Argumentos expuestos por el autor:    

Argumento 1: La educación a distancia apareció en el contexto social como una solución a los 

problemas de cobertura y calidad que aquejaban a un número elevado de personas, quienes 

deseaban beneficiarse de los avances pedagógicos, científicos y técnicos que habían alcanzado 

ciertas instituciones, pero que eran inaccesibles por la ubicación geográfica o bien por los 

elevados costos que implicaba un desplazamiento frecuente o definitivo a esas sedes. 
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Argumento 2: La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia; implica una 

nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así como de las 

relaciones pedagógicas y de las TIC. No se trata simplemente de una forma singular de hacer 

llegar la información a lugares distantes, sino que es toda una perspectiva pedagógica. 

Argumento 3: todas las modalidades o generaciones de la educación a distancia son válidas y 

pertinentes en un país como Colombia. 

Conclusiones del texto: Es importante aclarar que la clave para definir la educación en línea 

parte de una concepción pedagógica que se apoya en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. Lo que garantiza la calidad de la educación es la articulación coherente y 

armónica de un modelo que ponga, por encima de los instrumentos, el sentido pedagógico de 

los procesos. Una educación de calidad puede salir adelante con una tecnología inadecuada; 

pero jamás una tecnología excelente podrá sacar adelante un proceso educativo de baja 

calidad. 

Es importante precisar que todas las modalidades o generaciones de la educación a distancia 

son válidas y pertinentes en un país como Colombia. La educación virtual, por tanto, es sólo 

una modalidad dentro del abanico de posibilidades. Lo que se pretende es desarrollar este tipo 

de educación, de tal manera que se convierta en una opción real y de calidad para muchos 

colombianos que pueden encontrar en ella el espacio para formarse. 
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