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MODELO DE EDUCACIÓN VIRTUAL
VICERRECTORIA ACADÉMICA, UAC VIRTUAL

La Universidad Autónoma del Caribe, conforme al avance y transformación
de la educación en Colombia y el mundo, en la cual se reconoce la importancia
de la educación virtual y la particularidad para el desarrollo de las funciones
misionales de acuerdo con la naturaleza de los programas académicos en esta
metodología (CNA, 20181), establece el modelo de educación virtual que se
representa a continuación, con el fin de enmarcar el desarrollo de los procesos
misionales de los programas en metodología virtual de la Universidad, dentro
del contexto de excelencia académica declarado en el Proyecto Educativo
Institucional2 y con base en su modelo pedagógico dialógico de carácter
sistémico - holístico3, cuyo propósito es la formación integral de los estudiantes
para el desempeño y proyección en las diferentes áreas del conocimiento,
reafirmando los valores y principios que en su conjunto constituyen factores
de cambio social, para el logro de una personalidad autónoma.
El modelo de educación virtual de la Universidad Autónoma del Caribe, toma
como fundamento los conceptos de la educación disruptiva y el aprendizaje
ubicuo. La disrupción, según la Real Academia de la Lengua Española
(2018)4, hace referencia a una “rotura o interrupción brusca”, permitiendo
definir entonces como educación disruptiva, a una forma de educación que
rompe con lo tradicional en cuanto a espacios, tiempos, métodos, recursos,
roles, etc., de los sistemas educativos clásicos, estáticos, rígidos y con sólidas
estructuras (García Aretio, 2017)5.
En complemento, este modelo considera la concepción del aprendizaje
ubicuo, el cual se relaciona con la noción del aprendizaje “en cualquier
momento y en cualquier lugar” (Gallego, L; et al, 2016)6, permitiendo al
aprendiz eliminar las barreras de tiempo y espacio, para facilitar el proceso
de enseñanza-aprendizaje cuando así lo requiera, mediante el uso de
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs), alcanzando dentro
de sus características: permanencia, accesibilidad, inmediatez, interactividad
y adaptabilidad.
1

CNA, Seminario para la construcción de lineamientos para acreditación de programas a
distancia y virtuales, 2018, disponible en https://www.cna.gov.co/1741/article-369284.html
2
Proyecto Educativo Institucional de la UAC, disponible en https://www.uac.edu.co/
descargas_uac/reglamento/PEI_UAC.pdf
3
Modelo pedagógico UAC, disponible en https://www.uac.edu.co/descargas_uac/
reglamento/Modelo_pedagogico_UAC.pdf
4
https://dle.rae.es/?id=Dy0VRiZ
5
Garcia Aretio, L; Educación a distancia y virtual: calidad, disrupción, aprendizajes adaptativo
y móvil; RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, vol 20, (2017).
6
Gallego, L et al, Aprendizaje ubicuo: un proceso formativo en educación, Revista
Latinoamericana de Tecnología Educativa, vol 15 (2016).

3
Barranquilla, Atlántico
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Fuente: elaboración propia. 2019

El modelo de educación virtual de la Universidad Autónoma del Caribe,
toma como fundamento los conceptos de la educación disruptiva y el
aprendizaje ubicuo.

El modelo de Educación Virtual de la Universidad Autónoma del Caribe,
parte de considerar al estudiante como centro del proceso de enseñanza
aprendizaje desempeñando un rol protagónico, dejando de ser objeto de
enseñanza para convertirse en sujeto de su propio aprendizaje (Concepción,
R. y Rodríguez F., 2014)7.
El estudiante como centro del proceso de enseñanza - aprendizaje
desempeña un rol protagónico, dejando de ser objeto de enseñanza
para convertirse en sujeto de su propio aprendizaje (Concepción R. y
Rodríguez F. 2014).
7

Concepción, R. Rodríguez, F. Rol del profesor y sus estudiantes en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Editorial Uniautónoma. Colombia 2014.
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A través de este se desarrollan un conjunto de saberes para los cuales se ha
tomado como base lo planteado por el informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la Educación para el siglo XXI (Delors J. 1996)8, que
define cuatro pilares de la educación:
• Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión.
• Aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno.
• Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las
actividades humanas.

• Aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los
tres anteriores.

Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay
entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio.

El Informe Delors, valora que en
general la enseñanza escolar se
orienta esencialmente, por no
decir que de manera exclusiva,
hacia el aprender a conocer, y
en menor medida, el aprender a
hacer. Las otras dos formas de
aprendizajes dependen más veces
de circunstancias aleatorias cuando
no se les considera una mera
prolongación, de alguna manera
natural, de las dos primeras.

Al respecto, la comisión de la
UNESCO estima que en cualquier
sistema de enseñanza estructurado,
cada uno de esos cuatro “pilares
del conocimiento” deberá recibir
una atención equivalente a fin de
que la educación sea para el ser
humano en su calidad de persona
y de miembro de la sociedad, una
experiencia global y que dure toda
la vida en los planos cognoscitivos y
práctico (Delors J. 1996)8.

Los cuatro saberes declarados por la UNESCO se corresponden con los
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que adquieren los estudiantes
en el proceso de formación integral durante toda la vida. Estos saberes
encierran una relación coherente con las dimensiones instructiva, educativa
y desarrolladora de la categoría pedagógica formación, que implica un solo
proceso en el que estos se dan integrados. En ello se basa que el concepto
competencia tenga una significación y sentido didáctico y se defina con base
en la interrelación que hace el estudiante ante la solución de una tarea.

8

Delors, Jacques. Los cuatro pilares de la educación. (1994).
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En el documento de lineamientos curriculares de pregrado de la UAC (2016)9
se asume la definición de competencias como “una cualidad humana que
se configura como síntesis dialéctica en la integración funcional del saber
(conocimientos diversos), saber hacer (habilidades, hábitos, destrezas y
capacidades) y saber ser (valores y actitudes) que son movilizados en un
desempeño idóneo a partir de los recursos personológicos del sujeto, que
le permiten saber estar en un ambiente socio - profesional y humano, en
correspondencia con las características y exigencias complejas del entorno”.
Se asume la definición de competencias como “una cualidad humana que
se configura como síntesis dialéctica en la integración funcional del saber
(conocimientos diversos), saber hacer (habilidades, hábitos, destrezas y
capacidades) y saber ser (valores y actitudes) que son movilizados en un
desempeño idóneo”

Estos saberes, están estructurados en los contenidos de los cursos, los cuales
se determinan a partir de los problemas profesionales del contexto, los perfiles
de formación, las competencias a desarrollar y los ejes transversales definidos
en el registro calificado del programa. Mediados por el profesor tutor, el
profesor director del curso y los pares estudiantes del grupo, que en un
proceso de interacción dialógica docente-estudiante, estudiante–estudiante
y estudiante-plataforma de aprendizaje-contenidos, actúa como un sistema
que promueven el aprendizaje autónomo y colaborativo, asumiendo el mismo
como el aprendizaje que se caracteriza por: (Moreno y Martínez, 2007)10.
Los contenidos de los cursos se determinan a partir de los problemas
profesionales del contexto, los perfiles de formación, las competencias
a desarrollar y los ejes transversales, definidos en el registro calificado
del programa.

1

No es unidimensional, sino entendible necesariamente con el concurso
de múltiples dimensiones (holístico) y aspectos componentes.
Su identificación fundamental debe hacerse con criterios funcionales
referidos a la complejidad de la interacción sujeto-medio implicado en cada
caso, sirviendo lo morfológico tan sólo como una primera aproximación.

2

9

Lineamientos curriculares de pregrado. 2016. Universidad Autónoma del Caribe.
Barranquilla. Colombia.
10
Moreno, R. Martínez, R. Aprendizaje autónomo. Desarrollo de una definición, Revista
Latina de Análisis.

6
Barranquilla, Atlántico

3

No implica un único nivel de interacción organismo-objeto.

Es un proceso con sucesivos momentos (sistémicos) y no directo
ni inmediato.

4

APRENDIZAJE AUTÓNOMO

Fuente: elaboración propia. UAC virtual 2019

Un proceso de interacción dialógica docente-estudiante, estudiante–estudiante
y estudiante-plataforma de aprendizaje-contenidos, actúa como un sistema
que promueve el aprendizaje autónomo y colaborativo.

En un nivel superior, se incorporan los elementos del micro currículo, el cual
es diseñado por el director del curso con base en el syllabus, presentado en
forma estructurada en la plataforma a partir del diseño instruccional. Con
base en las definiciones presentadas por Consuelo Belloch (2017)11 : “el diseño
instruccional es la ciencia de creación de especificaciones detalladas para
el desarrollo, implementación, evaluación, y mantenimiento de situaciones
que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos,
en diferentes niveles de complejidad”. En el mismo nivel, se presentan los
recursos educativos digitales, correspondientes a todo tipo de material que
tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción educativa.
“El diseño instruccional es la ciencia de creación de especificaciones detalladas
para el desarrollo, implementación, evaluación, y mantenimiento de situaciones
que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos, en
diferentes niveles de complejidad”

Comportamiento 2007, 15 (1). México
11
Belloch, C; Diseño Instruccional, Unidad de Tecnología Educativa (UTE). Universidad de
Valencia, 2017.
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Dentro de los mismos tenemos los libros digitales, lecciones en videos,
tutoriales, simuladores, laboratorios virtuales, la bibliografía disponible en las
bases de datos que dispone la Universidad a través de la biblioteca y otros
materiales o recursos multimedia que han sido diseñados por el director del
curso y los tutores, a través de una metodología que articula los contenidos
con actividades a desarrollar por los estudiantes, tales como tareas, foros,
talleres, video conferencias, entre otros, que permiten de forma didáctica y
sistémica realizar la evaluación del estudiante durante el desarrollo del curso.
Los recursos educativos digitales, corresponden a todo tipo de material que
tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción educativa.

SYLLABUS CON DISEÑO INSTRUCCIONAL

Fuente: elaboración propia. UAC virtual 2019

El desarrollo en espiral del modelo de educación virtual de la Universidad
Autónoma del Caribe, promueve la investigación, mediante la formación
investigativa de los estudiantes, entendiendo la misma según lo planteado por
Bernardo Restrepo (2012)12 como aquella que desarrolla la cultura investigativa
y el pensamiento crítico y autónomo que permite a estudiantes y profesores
acceder a los nuevos desarrollos del conocimiento; también se ha definido
como aquella que: “corresponde al conjunto de actividades y de ambientes de
trabajo argentados al desarrollo de competencias para la búsqueda, análisis
y sistematización del conocimiento, así como a la apropiación de técnicas,
métodos y protocolos propios de la actividad investigativa” (Ferrer R; 2014)13.
La formación investigativa se concreta en procesos de investigación formativa
o con fines de investigación científica, propiamente dicha.
12

Restrepo, B. Formación Investigativa e investigación Formativa: Acepciones y
Operacionalización de esta última. Disponible en: http://www.upb.edu.co/pls/portal/, 2012.
13
Rosario Ferrer, Y. Ferrer Carbonell, E. Estrategia para la formación de competencias
investigativas. Revista Didasc@lia: D&E. Publicación cooperada entre CEDUT- Las Tunas
y CEdEG-Granma, CUBA. Didasc@lia: Didáctica y Educación. ISSN 2224-2643 Vol. V. Año
2014. Número 4, Octubre-Diciembre.
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Según Restrepo, “la investigación formativa, como actividad vinculada en la
cotidianidad de la práctica pedagógica y desde el enfoque curricular, orientada
a estructurar aptitudes y habilidades investigativas de los estudiantes de un
programa, se facilita desde las actividades como la construcción de ensayos, el
análisis de problemas, estudios de caso, y desde el mismo proceso pedagógico
de trabajo dentro y fuera del aula, potenciando la estrategia metodológica
que ofrece la política de créditos académicos, esto es, trabajo académico con
acompañamiento tutorial del docente y trabajo independiente del estudiante”.
Por su parte, la investigación científica, se relaciona con proyectos formales que
desarrollan los docentes desde líneas de investigación claramente definidas,
donde los estudiantes se pueden vincular como coinvestigadores o como
asistentes de investigación, dentro de grupos de investigación consolidados
o relativamente estables.
El objetivo claramente definido de este tipo de investigación, llamada también
investigación científico-tecnológica, es la generación de nuevo conocimiento
en un campo disciplinar respectivo o en un campo interdisciplinario o
transdisciplinario como es la tendencia actual. Los resultados aportados por
este tipo de actividades de investigación deben ubicarse a la vanguardia
del conocimiento de frontera, o conocimiento que traspase la frontera de
conocimiento y además, deben apuntar a la solución de problemas sociales,
sobre los cuales las respectivas disciplinas y profesiones están en la obligación
de pronunciarse.
El modelo promueve el desarrollo de la cultura investigativa y el pensamiento
crítico y autónomo, que permite a estudiantes y profesores acceder a los
nuevos desarrollos del conocimiento. Igualmente, se integra con la investigación
científica a través de proyectos formales que desarrollan los docentes desde
líneas y los grupos de investigación.

Lo descrito anteriormente sienta las bases para afirmar que esta formación
investigativa en un programa determinado es responsabilidad del grupo o
grupos de investigación que sustentan el desarrollo del programa.
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El modelo promueve igualmente las acciones de Internacionalización, mediante
la implementación de las estrategias institucionales que orientan el desarrollo
del currículo, las cuales responden en forma articulada con el entorno
académico local, nacional e internacional. Adicionalmente, la implementación
de acciones propias de la metodología, como la movilidad virtual, tal como
se define en el documento de lineamientos de calidad para programas de
educación superior a distancia
La implementación de las estrategias
que presenta el Viceministerio de
de Internacionalización que orientan el
Educación Superior (2018), el cual
desarrollo del currículo, responden en
menciona que:
forma articulada con el entorno académico

local, nacional e internacional.
“los programas virtuales tienen
una ventaja significativa en tanto
la mayor parte de sus procesos de aprendizaje se desarrollan en línea.
De este modo, las instituciones pueden establecer convenios con otras
instituciones educativas que fortalezcan su internacionalización mediante la
movilidad virtual de estudiantes, docentes o personal administrativo, entre
otras acciones. Por ejemplo, por medio de estos convenios sus estudiantes
pueden tomar cursos de otras instituciones o participar en redes de
intercambio académico. Esto será posible siempre que las plataformas
usadas no demanden a los estudiantes requisitos técnicos adicionales.”
“los programas virtuales tienen una ventaja significativa en tanto la mayor
parte de sus procesos de aprendizaje se desarrollan en línea. De este
modo, las instituciones pueden establecer convenios con otras instituciones
educativas que fortalezcan su internacionalización mediante la movilidad
virtual de estudiantes, docentes o personal administrativo”

De la misma forma, se consideran las acciones para el desarrollo de la extensión
y proyección social de acuerdo con la naturaleza y el nivel de formación de
los programas en metodología virtual de la Universidad, acciones que, de
acuerdo con el MEN (2015)14 propenden por:

“evidenciar el fortalecimiento de la comunidad universitaria con el medio social,
la formación y capacitación de la comunidad, la construcción de conocimientos
específicos y pertinentes en los procesos sociales, la asesoría, promoción y
transferencia de conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico
en la sociedad”

14

Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, Ministerio de Educación

Nacional, 2015.
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En este sentido, se despliegan diferentes acciones de educación continuada
para la formación complementaria del estudiante y la participación de la
comunidad en general. Mediante el desarrollo de MOOC (Massive Open Online
Courses), considerados como “…la innovación tecnológica en educación más
importante de los últimos 200 años” (Regalado, A. 2012)15, se permite el
aprendizaje flexible de los estudiantes, quienes pueden desarrollar el proceso
de formación a su propio ritmo, desde cualquier lugar con conexión a Internet.
Por otra parte, los cursos de oferta regular integrados en el currículo de los
programas en metodología virtual de la Universidad, pueden ser ofertados
como cursos libres con base en los parámetros establecidos en el reglamento
estudiantil de la Universidad, permitiendo la participación en el curso de
cualquier persona interesada en desarrollar las competencias respecto
a un tema específico, y facilitando el acceso a contenidos que garantizan
una educación de calidad. Igualmente, se incluye la oferta de diplomados
virtuales, los cuales tienen como objetivo el estudio para el desarrollo de
competencias específicas en un área disciplinar de profundización.
Dentro de las actividades extensión, se despliegan diferentes acciones de
educación continuada para la formación complementaria del estudiante y la
participación de la comunidad en general, como el desarrollo de MOOC (Massive
Open Online Courses), considerados “…la innovación tecnológica en educación
más importante de los últimos 200 años” (Regalado, A. 2012)15

Todo el proceso formativo descrito anteriormente, donde fundamentalmente
se interactúa entre los procesos de docencia, extensión, investigación e
internacionalización, se desarrollan a través del Sistema de Gestión de
Aprendizaje. El cual se compone mediante un escenario virtual que integra,
además de la plataforma de aprendizaje, los servicios complementarios que
se involucran en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje para las
acciones de formación en metodología virtual de la Universidad, brindando
acceso a estudiantes a través de los servicios del campus virtual.
El sistema de gestión de aprendizaje se compone mediante un escenario virtual
que integra todos los servicios para el desarrollo de la formación, brindando
acceso a través del campus virtual.

15

Regalado, A; The most important education technology in 200 years”. Disponible en MIT
Technology review, 2 de noviembre, 2012
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En un siguiente nivel del modelo, se despliegan los elementos de gestión y
calidad de la educación virtual, como una abstracción de las características
que se pretenden a través de los procesos que componen la operacionalización
del modelo, entendiendo la misma según lo postulado por el CNA16:“Como un
atributo del servicio público de la educación en general y, en particular, al modo
como ese servicio se presta. La calidad, así entendida, supone el esfuerzo continuo
de las instituciones para cumplir en forma responsable con las exigencias propias
de cada una de sus funciones. Funciones que, en última instancia pueden reducirse
a docencia, investigación y proyección social”.
En este sentido, el modelo de educación virtual se desarrolla a través de la
plataforma, no obstante, considera la intervención de los actores del contexto
social, cultural, económico y profesional en el que se integra el estudiante, en
el cual, de acuerdo con las posiciones de Vygotsky referente a los procesos de
aprendizaje, estos no pueden entenderse en forma independiente al contexto
en el que se encuentra inmerso el estudiante. Es entonces a través de su
contexto, visto el mismo desde de la familia hasta su entorno profesional, que
el estudiante interpreta los saberes para llevarlos a la aplicación y de esta
forma producir la transformación social.

CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO
Fuente: elaboración propia. UAC virtual 2019

16

Consejo Nacional de A creditación (CNA). ¿Qué significa calidad en la educación superior?.
¿Cómo se determina?. Disponible en: http://www.cna.gov.co/1741/article-187264.html
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Sobre estos componentes, el Centro de Educación Virtual (UAC virtual),
parametriza la operacionalización del modelo a través del diseño de
procedimientos, lineamientos e instrumentos, que integrados al sistema de
gestión de calidad institucional, permiten la estandarización en el desarrollo
y seguimiento a la gestión curricular y la autoevaluación de los programas
virtuales, con el fin de establecer las acciones de mejora continua del servicio
educativo, necesarias para cumplir con el encargo social de la educación
virtual que ofrece la Universidad Autónoma del Caribe, preparando así un
profesional a tono con el contexto social, político y económico al cual se
integrará en su desempeño como profesional.
El modelo se operacionaliza a través del diseño de procedimientos,
lineamientos e instrumentos, que permiten la estandarización en el desarrollo
de los programas virtuales.

