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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia debe tener conocimiento sobre la percepción de 

sus estudiantes por competencias, un nuevo modelo pedagógico que está siendo 

implementado y que por consiguiente genera una serie de efectos dentro de los aspectos de 

la metodología MICEA, esto quiere decir que estos dos indicadores son una característica 

diferenciadora con otras instituciones Universitarias, la investigación describirá la 

importancia del grupo de estudio desde la percepción en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

que debe estar logrando un objetivo de mayor cualificación del estudiante de la Universidad. 

 

El enfoque cualitativo a través de los hechos buscará definir si existe una orientación acertada 

desde la percepción del estudiante, en la utilización del aula extendida en el modelo por 

competencias para el logro de la utilización de las nuevas tecnologías, la información y la 

globalización del conocimiento frente a estas alternativas de aprendizaje sin fronteras. 

(Bonal, 2009) 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia, se encuentra en un proceso de transformación de 

un modelo por objetivos a un modelo por competencias, estos cambios presentan efectos en 

los estudiantes, los cuales deben ser estudiados para mirar como la estrategia MICEA logra 

o no cumplir con los objetivos deseados en un egresado con mayor posibilidad de adaptación 

en trabajo. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2013) 

 

Todo proceso debe garantizar la integración de elementos estructurales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, tributando al currículo que construye al estudiante enviado a la 

función social y estructurada de un profesional. 

 

Teniendo como referente los resultados académicos obtenidos con el modelo por objetivos, 

y profesores que desarrollaron durante años estrategias de enseñanza y aprendizaje por 
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objetivos, enfrentan este nuevo reto que debe tener el estudio de datos relacionados que 

ofrezcan un análisis de sustento para estrategias de enseñanza y aprendizaje ya que hoy no 

existe una investigación que defina la certeza de estar inmerso en el modelo por competencias 

como la nueva opción educativa. (Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo, 2010, pág. 

3) 

 

La aplicación de esta forma de educar necesita un seguimiento desde el estudiante inmerso 

en las aulas extendidas que logre direccionar, o informe la percepción, adaptabilidad o 

resultados en el proceso, y también de los docentes ya que muchas veces no están utilizando 

estrategias de aprendizaje por objetivos, y prefieren continuar con el anterior modelo 

pedagógico, como acto garantizador del nuevo modelo por competencias.   

 

En esta etapa de transición entre el modelo educativo por objetivos y el modelo educativo 

por competencias, se presentan profesores que desarrollan sus clases cumpliendo objetivos, 

utilizando el aprendizaje centrado en el conocimiento del docente y otros el aprendizaje 

basado en competencias, es necesario conocer este proceso y verificar que no se esté 

generando confusión sobre la realidad de la aplicación de un modelo pedagógico. (Renata, 

2011, págs. 1-124) 

 

La educación por competencias es un proceso auto dirigido donde el profesor es un 

colaborador y la herramienta utilizada como apoyo al proceso es una plataforma virtual, 

Desire2Learn (D2L), la transformación del profesor para enseñar en el proceso de educación 

enseñanza por competencias debe estar evidenciado y la necesidad de conocer esa realidad 

como punto de partida motiva la iniciativa de este proyecto de investigación. (Brighttspace, 

2014) 

 

Considerando que no solo la existencia del modelo es suficiente para el logro de su éxito, 

está influenciado directamente por la percepción que de este se tiene por los estudiantes y la 

experiencia docente, con las estrategias de aprendizaje al utilizar herramientas en TIC. 
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Los programas por competencia en general promueven  la utilización de aulas extendidas, 

generan un proceso de enseñanza y aprendizaje diferente, que requieren una adaptabilidad y 

habilidades en el estudiante frente a los mismos; por lo que actualmente se desconoce los 

efectos que este cambio ha originado en la Universidad Cooperativa de Colombia Sede 

Montería, considerando que el porcentaje mayor de los estudiantes, son de escasos recursos 

y de las zonas rurales, e ingresan con deficiencias en ambientes virtuales de aprendizaje, 

surge la necesidad de un punto de partida que referencia la realidad que hoy está generando 

estos procesos académicos. 

 

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

No existe un conocimiento orientador donde se logre tener un punto de partida para la toma 

de decisiones, donde se define que el modelo educativo por competencias no es un hibrido 

de una metodología entre competencias y objetivos generándose la opción del yerro en la 

aplicación del nuevo modelo pedagógico. 

 

Los estilos de enseñanza y los modelos pedagógicos deben ser monitoreados a través de 

investigaciones continuamente para identificar que se está construyendo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. (Hurtado & Gonzalez, 2008, pág. 121) 

 

Al desconocerse el entendimiento de las necesidades de los estudiantes por competencias de 

primer semestre mediante la utilización de aulas extendidas, se lograría generar una 

confusión si en el aula de clases se presenta la dualidad de los dos modelos pedagógicos, lo 

cual puede generar efectos no deseados a largo plazo en relación al rendimiento académico 

del modelo pedagógico por competencias.  

 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Con el desarrollo de nuestra investigación se pretende resolver la siguiente pregunta: 
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¿Cuál es la percepción de las estrategias de aprendizaje por los estudiantes de Primer 

Semestre del Programa Derecho sede Montería al interactuar con las Aulas Extendidas en el 

modelo crítico con enfoque en competencias implementado por la Universidad Cooperativa 

de Colombia? 

 

5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la percepción de las estrategias de aprendizaje por los estudiantes de Primer 

Semestre del Programa Derecho sede Montería al interactuar con las Aulas Extendidas en el 

modelo crítico con enfoque en competencias implementado por la Universidad Cooperativa 

de Colombia 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1) Describir las necesidades de los estudiantes de primer semestre del Programa Derecho 

que ingresan a un modelo por competencias en la universidad cooperativa de Colombia, 

mediante la utilización de aulas extendidas. 

 

2) Caracterizar la forma como los estudiantes de primer semestre del Programa Derecho se 

relacionan con el modelo por competencias en el escenario de las aulas virtuales 

implementadas por la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

3) Formular recomendaciones al programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de 

Colombia Sede Montería, en relación con la implementación y motivación de los 

estudiantes de primer semestre sobre el uso de las aulas virtuales de aprendizaje en el 

modelo educativo por competencias. 
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6. ANTECEDENTES SITUACIONALES 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia está cambiando su modelo educativo de objetivos 

a un modelo por competencias, el anterior modelo se considera el modelo tradicional, la 

educación es un medio para lograr un fin o resultado en el estudiante, donde el profesor centra 

su conocimiento a transmitirla especificando unos objetivos, conocer cuánto sabe el 

estudiante y enseñarle al estudiante lo que no sabe, para cumplir las metas de un currículo.  

 

El momento de transición hoy, presenta dentro de la Universidad programas por 

competencias y programas por objetivos, en los modelos por competencias la Universidad 

busca lograr la funcionalidad de las personas en el desempeño en el área de trabajo, esta 

modalidad de educar logra la diversidad de metodologías, presentando la metodología 

MICEA (Metodología centrada en equipos de aprendizaje) esta vez con la búsqueda del 

apoyo en TIC,  y desarrollar plenamente habilidades individuales y grupales de los 

estudiantes. 

 

Los estudiantes que ingresan a la Universidad Cooperativa de Colombia son estratos 1, 2 y 3 

en un porcentaje superior al 80%, agregando que la mayoría de estos son de zonas rurales 

donde la educación básica primaria y secundaria presenta deficiencia en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a través de las Nuevas Tecnologías, los colegios de las zonas rurales 

carecen de insumos suficientes para el logro de un aprendizaje a través de internet, 

herramientas TIC y educación de la sociedad del conocimiento en red.  

 

7. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Modelo por Objetivos vs Modelo por competencias 

 

Un análisis de las estrategias de aprendizaje. (Luz Marina Mendez, s.f., págs. 1-8)  los 

estudiantes que ese desarrollan a través de estrategias de aprendizaje por objetivos, buscan la 

circulación de la información de manera textual para ejercer la memoria a corto plazo,  y 
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prefieren el contenido limitado del aprendizaje en las aulas de clase centrado en el profesor, 

sin embargo no se evidencian diferencias marcadas  entre este modelo educativo por 

objetivos en la autorregulación cognitiva, haciendo la diferencia sin ser perceptible en el 

modelo por objetivos muestra que el estudiante se encamina mucho a la repetición de 

contenidos.  

 

Investigación y Currículo 

 

Unigarro (2017, pág. 37) sostiene que las universidades presentan diferentes problemáticas 

en la producción de sus egresados, por una parte la desarticulación entre la investigación y la 

docencia, por ello la importancia de investigar sobre las diferentes realidades que se expresan 

en los modelos educativos, es de suma importancia el currículo y la integración o articulación 

con la investigación, se debe entender la investigación como un proceso integral a currículo, 

y desde la percepción que el currículo es todo aquello que se desarrolla para el cumplimiento 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

8. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Nuestra sociedad ha venido presentando cambios en las ultimas décadas en todos los 

esquemas y profesiones, la tecnología y la ciencia están creciendo a pasos gigantes y 

adicional a esto la violencia que se vive en el mundo, la diferencia de clases sociales y la falta 

de recursos para acceder a la educación, ha llevado a que las TIC ganen un gran espacio en 

nuestra sociedad, es decir que llevan a una nueva docencia universitaria, es decir, hacer al 

alumno protagonista de su propio aprendizaje, y el docente debe sustituir las clases 

magistrales y enseñar de una forma integral, debemos enseñar mediante ejemplos, 

aprovechando las TIC para hacer mas atractiva la enseñanza y así lograr captar y mantener 

la atención de los alumnos. 

 

Las TIC representan un elemento indispensable en la sociedad de la información, es decir, 

son cotidianas en el ser humano, llegaron a la universidad en los años 90 y su utilización ha 
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venido evolucionando considerablemente incidiendo positivamente en el proceso educativo, 

implementando a través del internet un paradigma pedagógico que solo se lograba en las 

clases magistrales, y es claro el beneficio con el modelo tradicional y eso se evidencia en el 

apoyo que han dado los gobiernos a la evolución de la educación y aplicación de las TIC en 

la enseñanza, pero es fundamental que se de un engranaje de cada una de las partes que se 

encuentran involucradas. 

 

El docente no solo esta para transmitir los contenidos, sino que por medio de las TIC pasa a 

ser mediador del aprendizaje de los alumnos, ya que los alumnos tienen una función mas 

autónoma, activa y participativa respecto a la enseñanza tradicional. Existe una comunicación 

bidireccional ya que se favorece la participación del alumno como fuente de conocimiento y 

no limitándose su aprendizaje solo al docente, ya que el Internet permite el acceso a la 

información, llevando a la interacción educativa. 

 

Hay un enfoque tecnológico ya que los conocimientos son compartidos a través del internet 

por medio de los programas de las TIC, logrando ampliar en conocimiento mas allá de lo que 

transmite el docente, además existe una gran flexibilidad ya que se puede compartir de forma 

simultanea estando las partes involucradas (estudiantes y docentes) interactuando por 

Internet, ya que la distancia física se quita y se puede interactuar no importando el lugar 

donde se encuentren. 

 

Es allí donde entran en juego los campos virtuales que permitirá que todo el proceso 

educativo se implemente por Internet y posibiliten la interactividad, la aplicación de 

conocimientos, la comunicación, la evaluación y el manejo de clases, lo cual necesita que se 

adquieran competencias por parte de los estudiantes y de los docentes, siendo necesario 

integrar periodos de practicas que garanticen la adquisición de estas competencias. 

 

Hay que tener en cuenta que la información en el ámbito social es primordial siendo una 

herramienta de comunicación y poder, por lo que es fundamental para el desarrollo personal 

y profesional de las personas, las TIC son importantes para la difusión de la información y 
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del conocimiento, es allí donde la educación debe dar soluciones a esta necesidad social 

brindando la formación sobre las diferentes posibilidades que dan las herramientas TIC para 

la comunicación y la información, por lo cual los docentes deben formarse en TIC y así poder 

fomentar la educación basada en competencias de los estudiantes. 

 

El siglo XXI se ha consolidado en la revolución digital que se inicio a finales del siglo XX y 

por eso la docencia no se puede quedar atrás de esta revolución, ya que las antiguas clases 

magistrales son indiferentes para los alumnos ya que ellos ven la vida a través de la 

tecnología, por lo que los programas van encaminados a desarrollar herramientas y 

transformar la docencia llevando a implicar a los estudiantes en su educación. 

 

El uso de las TIC permite realizar diferentes funciones que van desde el intercambio de 

información hasta llegar a crear entornos virtuales facilitando la realización de clases a los 

docentes de fácil control y preparación, permitiendo la participación de los estudiantes y 

llegando a los modelos educativos por competencias. 

 

Los estudiantes universitarios en la actualidad utilizan las TIC de forma cotidiana, lo cual 

influye en el proceso de enseñanza – aprendizaje y el docente debe cambiar el paradigma y 

adecuar su enseñanza a los nuevos escenarios de educación. Adicional a esto las TIC ofrecen 

costos mas bajos, comunicación y acceso eficiente y seguros a la información, su principal 

fortaleza es su velocidad e informalidad, además su fácil acceso y bajo costo, se puede decir 

que las TIC nos van a facilitar encontrar lo que se desea, donde sea, manteniendo la reserva 

y permitiendo evaluar los que se recibe, permitiendo la incorporación del modelo educativo 

por competencia. 

 

Un modelo educativo por competencias busca el logro de producir un egresado capaz de 

integrarse en procesos del saber, hacer y el saber hacer para trasformar un territorio, logrando 

adaptabilidad en un mundo globalizado. (Unigarro G. M., 2017, pág. 72). 
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Unigarro, expresa que el desarrollo de competencia puede lograrse con la orientación del 

profesor, y así los estudiantes con diferentes niveles no son incompetentes, sino que presentan 

la necesidad de fortalecer sus competencias. Por esto la necesidad de tener un profesor a la 

vanguardia con los avances de la educación globalizada. (2017, pág. 73). 

 

Modelo por objetivos; está dentro de un diseño curricular, y presenta tres formas; el primero 

es el modelo conductual, el cual es el más clásico la educación es un medio de sometimiento 

con contenidos para lograr un fin, el modelo de procesos lleva la misma línea que el anterior 

pero presenta flexibilidad en relación a los contenidos como fuente principal para lograr un 

fin dando la opción de desarrollar actividades de aprendizaje y modelo de investigación está 

centrado a la innovación, búsqueda más profunda de la enseñanza pero sigue centrada la 

educación en el docente. (Pérez, 2010). 

 

Modelo de gestión por competencias; es el conjunto de conocimientos, habilidades, 

disposiciones, y conductas que posee una persona, desarrollando su ser, saber y su saber – 

hacer, estas fortalezas desarrolladas lograrían la realización exitosa y adaptabilidad en 

ambientes de trabajo. (Unigarro G. M., 2017, pág. 49) 

 

Modelo de competencias es: la expresión de características de las personas, para el logro de 

resultados. Fusionando la forma de desarrollar estrategias y la misión, visión de la institución. 

(Universidad Cooperativa de Colombia, 2013) 

 

El modelo por competencias presenta los siguientes descriptores. Adaptabilidad, Calidad del 

trabajo, Orientación al Logro, Orientación al servicio, trabajo colaborativo y en equipo. 

(Universidad Cooperativa de Colombia, 2013) 
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Una sociedad del conocimiento que aún no esta al alcance de todos  

 

Actualmente los avances tecnológicos han posibilitado a las personas tener un fácil acceso a 

los procesos de formación académica, ya sean estos de carácter formal o informal, pues se 

dispone de grandes cantidades de información en la Web y también se cuenta con diversas 

plataformas que promueven y respaldan los procesos autodidácticos. 

 

Muchos de esos datos son compartidos de manera aleatoria por diferentes usuarios y en varias 

ocasiones, su legitimidad es cuestionable. Por otro lado, existen instituciones de gran 

trayectoria que están ampliando su cobertura por medio de los cursos virtuales que pueden 

tomarse por Internet, permitiendo que sus comunidades educativas, sean cada vez más 

amplias. Ejemplo de ello es la Universidad Cooperativa de Colombia que hace uso constante 

y dentro de sus políticas de los ambientes virtuales de aprendizaje AVA. 
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Por lo anteriormente expuesto, se podría pensar que la gran mayoría de las personas en edades 

de formación académica técnica, tecnológica o profesional, podrían acceder a cualquier 

plataforma educativa y desenvolverse adecuadamente en ella. Aunque se tienda a la 

generalización, no hay nada más alejado de la realidad, pues, aun hoy en día, pese a los 

avances tecnológicos, muchas personas carecen de los conocimientos básicos para 

“moverse” de manera eficaz por la red o no posee las habilidades requeridas para el manejo 

de plataformas virtuales de formación. Tal es el caso de los estudiantes de Derecho de 

primeros semestres en la sede de Montería de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Ahora bien, si consideramos que las actuales dinámicas sociales y económicas están dando 

al conocimiento un carácter de recurso vital para la formación de sociedad, para la promoción 

de la economía y para el impulso de la industria, aquellos que por una u otra razón, no cuentan 

con las capacidades para acceder a esos procesos de formación, estarían quedando excluidos 

de la sociedad del conocimiento. 

 

De acuerdo con Thurow, (1996), citado por Tedesco (2000): 

 

“existe un consenso en reconocer que el conocimiento y la información estarían 

reemplazando a los recursos naturales, a la fuerza y/o al dinero, como variables clave 

de la generación y distribución del poder en la sociedad. Si bien el conocimiento 

siempre fue una fuente de poder, ahora sería su fuente principal, lo cual tiene efectos 

importantes sobre la dinámica interna de la sociedad” (págs. 11-12). 

 

Considerando lo anterior, la gravedad, si se puede considerar así, de no poder acceder 

eficazmente al conocimiento no se mide en los efectos negativos que pueda tener en un 

individuo, sino por el contrario, toda persona que quede relegada frente al conocimiento, en 

gran medida, también está relegando a su sociedad.  

 

Siguiendo por la misma línea, el acceso al conocimiento debería ser mucho más fácil y 

evidente que el acceso espontáneo a la riqueza. Es decir, el acceso al conocimiento representa 
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una dinámica democratizadora por la cual las sociedades combatirían a los modelos 

burocráticos tradicionales y los “obligarían” en cierto modo a revisar las formas con las 

cuales se hace la distribución del conocimiento, alentando a que los procesos educativos en 

cualquier instancia estén abiertos para todos. 

 

Para Alvin Toffler (1990), el conocimiento es ampliable y su uso implica la producción de 

más conocimiento, bajo un ambiente de creatividad y libertad en el que no hay lugar para la 

opresión. En ese sentido, tanto los “débiles” como los “pobres” pueden adquirirlo (pág. 205). 

 

Si consideramos el caso de nuestro objeto de estudio, se estaría evidenciando que aun hace 

falta revisar ciertos lineamientos educativos, para que los procesos de formación académica, 

sobre todo en la universidad, sean realmente inclusivos. De lo contrario, las personas que 

pretendan obtener un título universitario simplemente estarían haciendo parte de procesos de 

formación aleatorios, en los cuales no se asume la responsabilidad de las entidades 

pertinentes para dar respuesta a las fallas del sistema. 

 

En su momento, un trabajo realizado por la CEPAL y la Unesco (1992) pretendió demostrar 

que “la educación es una de las pocas variables de intervención en política que impacta 

simultáneamente sobre la competitividad económica, la equidad social y el desempeño 

ciudadano”. De acuerdo con Tedesco (2000, pág. 11), esas ideas perdieron terreno frente a 

otras que consideraron que “una sociedad y una economía basadas en el uso intensivo del 

conocimiento producen simultáneamente fenómenos de más igualdad y de más desigualdad, 

de mayor homogeneidad y de mayor diferenciación”. 

 

En un país como Colombia, se justifica en gran medida la afirmación anterior, ya que aquellos 

que tienen la posibilidad de acceder a la formación profesional son más susceptibles de 

progresar y aportar al desarrollo del país, pero en esa misma medida, aquellos que no entran 

en estas dinámicas se estancan en su desarrollo personal y frenan el avance de nuestra nación.  
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Si se continua con la apreciación que hace Tedesco sobre la necesidad de revisar las formas 

en las cuales se accede a la información y cómo esas formas están relacionadas con el acceso 

al trabajo y la riqueza, se debe considerar que nuestro sistema educativo no está aún diseñado 

para promover la igualdad social. 

 

Es cierto que el uso de las TIC es abierto para todos, pero es determinante, contar con los 

recursos físicos para poder acceder de manera óptima a esas herramientas tecnológicas. 

Adicionalmente, se deben revisar las prácticas educativas en general, para que desde la 

escuela se entienda el funcionamiento y categorización de un modelo educativo critico 

basado en competencias, tal como el que se está analizando en este trabajo. 

 

La evaluación en un modelo basado en competencias 

 

Actualmente la evaluación es una herramienta que se utiliza tanto en el ámbito académico 

como en el laboral o empresarial para evaluar aptitudes o destrezas mínimas requeridas en 

un puesto de trabajo.  Es así como para cualquier programa de formación académica ya sea 

a nivel de educación básica, media o universitaria se utilizan mecanismos evaluativos para 

medir el aprendizaje de los estudiantes y así poder certificar a través de los medios legales, 

su idoneidad en el desempeño de una labor o competencia. 

 

En ese sentido, se entiende que la evaluación no se limita al mundo académico, toda vez que 

el sistema industrial también hace uso de ella en las relaciones laborales. Así tenemos por 

ejemplo que para desempeñar un cargo en una institución o empresa siempre se evalúan las 

cualidades o aptitudes de quien aspira a ser elegido para el mismo.  

 

Tanto en el sector privado como en el público existe lo que se denomina concurso de méritos 

o carrera administrativa, que no es otra cosa que la evaluación de la idoneidad o competencias 

de una persona para desempeñar un cargo en una institución a través de unos procedimientos 

que incluyen pruebas de aptitudes, pruebas de conocimiento general, pruebas de 

conocimientos específicos, pruebas psicotécnicas entre otros.  
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En esos contextos tanto académicos como laborales, los instrumentos de evaluación tienen 

el propósito de identificar y medir atributos relacionados con el conocimiento, competencias 

o funciones de los cargos que se van a desempeñar en el entorno laboral por parte de las 

personas que cursan un programa de formación profesional y que, en su culminación, 

cambiarán el rol de estudiante al de trabajador. 

 

A continuación, se describirán unos conceptos básicos sobre evaluación del aprendizaje en 

entornos académicos, los estándares, competencias, los niveles de desempeño y los tipos de 

evaluación: con referencia a normas, con referencia a criterios de progreso, así como el 

portafolio de pruebas para evaluar el conocimiento que se considera aplicable a la evaluación 

por competencias: 

 

Naturaleza y concepto de la evaluación educativa 

 

Según Vizcaya (2006) la evaluación se la concibe como una actividad indispensable y previa 

a toda acción conducente a elevar el nivel de la calidad de la educación. “La evaluación así 

formulada constituye un momento de la planeación, entendida ésta como una acción racional 

dotada de propósito. Se identifica a la evaluación con la última etapa del proceso natural del 

conocimiento que concluye con la emisión de juicios informados, proceso que antecede a las 

decisiones y a la acción humana”.  

 

La evaluación así entendida en esencia supone adoptar un conjunto de estándares, definirlos, 

especificar el grupo de comparación y deducir el grado en el cual el objeto alcanza los 

estándares. (Vizcaya, 2006) 

 

Concepto de aprendizaje 

 

El aprendizaje se trata de un proceso por medio del cual se aprende o se adquiere 

conocimiento sobre un tema estudiado o practica desarrollada. 
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El aprendizaje también podrá ser definido de las siguientes formas de acuerdo con Burgos 

(2012, pág. 19) 

 

➢ “Proceso por el cual se da la educación, en el que se producen cambios en el 

entendimiento del mundo externo, de uno mismo/a y de las demás personas. 

 

➢ Cambio conductual forjado mediante conductas previas. 

 

➢ Desarrollo armónico e integral de las capacidades intelectuales, psicomotoras, 

aptitudinales, actitudinales, etc., del ser humano. 

 

➢ Proceso mediante el cual una persona adquiere destrezas o habilidades prácticas (motoras 

e intelectuales), incorpora contenidos formativos o adopta nuevas estrategias de 

conocimiento y/o acción. 

 

➢ Cambio en la conducta (externa o interna) debido a la experiencia (real o imaginaria) que 

no puede explicarse por un estado transitorio del organismo (enfermedad, vejez, fatiga, 

habituación, sensibilización o interferencia), por la maduración o por tendencias de 

respuesta innata”. 

 

Concepto de estándares en la evaluación  

 

Un estándar de evaluación es un modelo o esquema básico por medio del cual se evalúa el 

conocimiento realizando una comparación entre la evaluación del estudiante y el modelo o 

estándar esperado para obtener un resultado. Podemos citar como modelo de estándar a la 

rúbrica institucional de evaluación que utiliza nuestra Universidad Cooperativa de Colombia.  

 

“La rúbrica es una matriz de valoración cuya principal finalidad es mostrar cuáles son los 

criterios para verificar la tarea que se quiere evaluar. Con ella tanto alumnos como profesores 
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tienen claro qué desempeños son aceptables para alcanzar la promoción o aprobación”. 

(Unigarro G. M., 2017, pág. 87) 

 

Siguiendo con la definición de Unigarro (2017, pág. 88), la rúbrica institucional se elabora a 

partir de la taxonomía SOLO “la taxonomía SOLO (acrónimo de Structure of the Observed 

Learning Outcome, es decir, Estructura del resultado observado del aprendizaje) es una 

propuesta formulada por John Biggs y por Collis en 1982”. Esta se puede esquematizar de la 

forma como se muestra en la siguiente tabla, siendo el nivel o estándar “relacional”, lo 

mínimo que deberá alcanzar un estudiante para ser evaluado adecuadamente por 

competencias: 

 

    Niveles en la taxonomía SOLO 

Elemento de Valor 

en la 

escala 

Uniestructural Multiestructural Relacional 
Abstracto 

Competencia Ampliado 

Saber 1 
Hallar / 

Identificar 

Listar/ Ordenar / 

Enumerar 

Explicar / 

Demostrar / 

Clasificar 

Modelar / Formular 

/ Hipotetizar 

(Cognitivo) 3 
Examinar / 

Denominar 
 Precisar/ 

Asociar / 

Vincular 
Validar/Generalizar 

Sintaxis 5 
Definir 

/Delimitar 

Ilustrar / Ejemplificar 

/ Describir 

Deducir / 

Extrapolar 
Teorizar 

Ser 1 
Sentir / 

Percibir 
Opinar 

Analizar / 

Interpretar 
Evaluar / Valorar 

(Actitudinal) 3 Representar Testimoniar Justificar 
Juzgar / 

Diagnosticar 

Semántica 5 Verbalizar Comparar/Contrastar Argumentar Criticar 

Hacer 1 Acatar/Cumplir 
Ensamblar / 

Combinar 

Planear / 

Aplicar / 

Realizar / 

Ejecutar 

Diseñar / Rediseñar 

(Procedimental) 3 
Repetir / 

Reproducir 

Mecanizar / 

Monitorear 

Producir / 

Intervenir 

Crear / Originar / 

Componer 

Pragmática 5 

Ensayar / 

Probar / 

Calcular 

Bosquejar / Proponer 

Transformar / 

Cambiar / 

Generar 

Innovar 

Fuente: elaborado a partir de niveles taxonomía SOLO descrita por (Unigarro G. M., 2017). 
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Concepto de competencias 

 

En nuestro concepto las competencias son estándares mínimos de conocimiento y aptitudes 

que debe demostrar un estudiante para poder aprobar un curso y posteriormente desempeñar 

una labor especifica de forma adecuada. 

 

“Una competencia puede describirse más precisamente como un conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, metacognitivas, 

socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el 

desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en 

contextos relativamente nuevos y retadores. (Gómez, 2015). 

 

 

Esquema del concepto de competencia: tomado de: (Unigarro G. M., 2017, pág. 49) 

 

Niveles de desempeño en la evaluación por competencias  

 

Para poder definir los niveles de desempeño en la evaluación, el tema debe ser abordado 

desde un punto de vista específico teniendo en cuenta que existe la evaluación por objetivos 

y la evaluación por competencias, para diferenciar estos conceptos podríamos consultar a 
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Unigarro Gutiérrez (Un modelo educativo crítico con enfoque de competencias, 2017, pág. 

56).  

 

Si partimos de la base que los niveles de desempeño que pretendemos describir se enmarcan 

en un modelo educativo por competencias tendríamos que definir los modelos de desempeño 

como aquellos estándares que permiten evaluar las competencias básicas de un estudiante 

para poder desempeñar adecuadamente una labor en la sociedad. Teniendo en cuenta que los 

niveles de desempeño que se evalúan pueden variar  de acuerdo si el programa es por 

objetivos o por competencias (SER, SABER, HACER), citamos como ejemplo los definidos 

a partir de la taxonomía SOLO, descritos por Unigarro Gutiérrez  (2017, pág. 88). 

 

“Nivel preestructural. En este nivel hay ausencia absoluta de comprensión. Lo que 

se observa aquí es confusión, incoherencia y, por supuesto ejecuciones erradas. Aquí 

se ubica la ausencia de competencia, la incompetencia. 

 

Nivel uniestructural. En este nivel se identifica algún aspecto del objeto de 

aprendizaje; y no siempre es el aspecto más relevante. Hay acciones fragmentadas y 

prácticamente el alumno no establece relaciones en el contexto del objeto de 

aprendizaje. Hay únicamente pequeñas aproximaciones. Aquí no hay incompetencia, 

hay una competencia en ciernes. Pero es un nivel de competencia que no satisface los 

requerimientos de la sociedad hacia a un profesional. 

 

Nivel multiestructural. En este nivel, el alumno ya maneja varios elementos del 

objeto de aprendizaje. Sin embargo, no es capaz de armonizarlos o articularlos. Los 

identifica, los usa, pero cada uno de manera aislada. Así entonces las acciones son 

inconexas, sin ninguna relación. En este nivel se ha avanzado un poco más frente al 

anterior, pero aún no es el nivel que una persona debe alcanzar para enfrentar los retos 

de su ejercicio profesional. 
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Nivel relacional. En este nivel ya se alcanza la comprensión amplia del objeto de 

aprendizaje. Se articulan todos evaluación de las competencias 89 los elementos que 

lo conforman y se alcanza la dimensión de complejidad de ese objeto. Las acciones 

resultantes tienen sentido y son eficaces. Aquí ya se tiene un nivel de competencia 

importante y es lo mínimo que se espera de un profesional. 

 

Nivel abstracto ampliado. En este nivel se logran generalizaciones de alta 

complejidad y se pueden formular hipótesis. Con los elementos que conforman el 

objeto de aprendizaje, ya relacionados y asumidos en totalidad, y con otros objetos, 

quienes están aquí logran establecer conexiones nuevas y crear mundos posibles. 

Evidentemente, los profesionales que logran este nivel son los que muestran 

desempeños sobresalientes” (Unigarro G. M., Un Modelo Educativo por 

Competencias, 2017, pág. 88). 

 

Tipos de evaluación  

 

1) Evaluación con referencia a normas 

 

Esta clase de evaluación es clasificatoria y comparativa teniendo en cuenta que la evaluación 

se realiza para clasificar a los mejores estudiantes del grupo de tal manera que se pueda 

identificar quienes están en un nivel superior o inferior de acuerdo al criterio de evaluación. 

 

En la evaluación con referencia a normas lo que interesa saber no es lo que sabe el estudiante, 

sino en qué lugar del conjunto de estudiantes al que él pertenece se encuentra; puede ser los 

primeros, en el medio, entre los últimos, dado que el objetivo de esta evaluación es 

solamente clasificar o seleccionar a los mejores, o identificar a los más atrasados, o a los 

más cercanos al promedio del grupo (Gómez, 2015). 
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2) Evaluación con referencia a criterios  

 

Este tipo de evaluación es el mar cercano a los programas que evalúan el desempeño del 

estudiante por objetivos y no por competencias, toda vez que lo que busca el profesor o tutor 

es que los estudiantes logren ciertos objetivos previamente definidos para determinar si logra 

o no la aprobación de las tareas asignadas en el aula de clases. 

 

“En una evaluación de este tipo, el juicio evaluativo se realiza tomando como objeto de 

comparación el sujeto mismo en comparación con objetivos previamente establecidos. De 

este modo, es posible conocer si el sujeto evaluado domina o no la tarea encomendada, 

independientemente de lo que hagan otros sujetos. En este sentido, se habla de evaluación 

individualizada” (Instituto Cervantes, s.f.). 

 

3) Evaluación de progreso 

 

Esta clase de evaluación es propia de los programas que son por competencias, toda vez que 

no se evalúan objetivos sino la articulación de conocimientos y habilidades que el estudiante 

adquieres para el desempeño eficaz de una labor especifica o tarea concreta. Por ejemplo, los 

niveles de competencia a través de la rúbrica institucional de la Universidad Cooperativa de 

Colombia creados a partir de la taxonomía SOLO citados anteriormente. 

 

Ejemplo de matriz o modelo de desempeños en el modelo basado por competencias  

 

En la siguiente matriz se muestra un ejemplo de evaluación del aprendizaje basado en 

competencias, en la cual se evidencian unos niveles que debe alcanzar el estudiante para 

poder aprobar un curso, siendo el nivel uniestructural el más bajo, y el nivel abstracto 

ampliado el más alto. Para la elaboración de la matriz hemos tomado como base los niveles 

de la taxonomía SOLO. (Unigarro M. A., 2017), siguiendo este modelo para que un curso se 

considere aprobado satisfactoriamente el estudiante deberá estar en el nivel relacional de 

acuerdo con el cuadro que se muestra a continuación: 

javascript:abrir('ensenanzaindividual',650,470,'yes')
javascript:abrir('ensenanzaindividual',650,470,'yes')
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EJEMPLO DE MATRIZ PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS APLICABLE A CUALQUIER CURSO  

 

UNIDADE

S 

 

Elementos de 

competencia 

 

Indicadores 

 

Evidencias 

NIVEL ALCANZADO EN LA EVALUACIÓN GENERAL DEL CURSO  

Uniestructural/D

eficiente 

Multi 

estructural/acept

able 

Relacional/Sobresa

liente 

Abstracto 

ampliado/Excelente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1 

 

 

 

SER 

Analizar el 

contexto de la 

presente unidad 
y sus diferentes 

temas  

Presentación de 

ensayo 

(30%) 

 

 

 
 

 

 
 

 

En este nivel se 

identifica algún 

aspecto del objeto 

de aprendizaje; y 
no siempre es el 

aspecto más 

relevante.  
 

Hay acciones 

fragmentadas y 
prácticamente el 

alumno no 

establece 
relaciones en el 

contexto del 

objeto de 
aprendizaje. Hay 

únicamente 

pequeñas 
aproximaciones. 

 

Aquí no hay 
incompetencia, 

hay una 

competencia en 
ciernes. Pero es un 

nivel de 

competencia que 
no satisface los 

requerimientos de 

la sociedad hacia a 
un profesional. 

 

 

 
 

 

 
 

 

En este nivel, el 

alumno ya maneja 

varios elementos 

del objeto de 
aprendizaje. Sin 

embargo, no es 

capaz de 
armonizarlos o 

articularlos. Los 

identifica, los usa, 
pero cada uno de 

manera aislada.  

 
Así entonces las 

acciones son 

inconexas, sin 
ninguna relación. 

En este nivel se ha 

avanzado un poco 
más frente al 

anterior, pero aún 

no es el nivel que 
una persona debe 

alcanzar para 

enfrentar los retos 
de su ejercicio 

profesional. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

En este nivel ya se 

alcanza la 

comprensión amplia 

del objeto de 
aprendizaje. Se 

articulan todos 

evaluación de las 
competencias 89 los 

elementos que lo 

conforman y se 
alcanza la dimensión 

de complejidad de 

ese objeto. Las 
acciones resultantes 

tienen sentido y son 

eficaces.  
 

Aquí ya se tiene un 

nivel de competencia 
importante y es lo 

mínimo que se 

espera de un 
profesional. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

En este nivel se 

logran 

generalizaciones de 

alta complejidad y se 
pueden formular 

hipótesis.  

 
Con los elementos 

que conforman el 

objeto de 
aprendizaje, ya 

relacionados y 

asumidos en 
totalidad, y con otros 

objetos, quienes 

están aquí logran 
establecer 

conexiones nuevas y 

crear mundos 
posibles. 

Evidentemente, los 

profesionales que 
logran este nivel son 

los que muestran 

desempeños 
sobresalientes. 

 

 

 

SABER 

Explica los 

diferentes temas 
estudiados en la 

unidad 1 

Presentación de 

trabajo escrito con 
análisis de lectura  

(30%) 

 

 

 

 

HACER 

Desarrolla 
propuestas para 

la aplicación de 

los 
conocimientos 

de la unidad 1 en 

el contexto 
colombiano  

Reseña analítica 
sobre un caso del 

contexto actual 

colombiano. 
(60%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 

 

 

 

 

SER 

Analiza las 

guías y temas de 
la Unidad 2, y 

profundiza con 

información 
adicional. 

Informe de lectura 

(30%) 

 

 

 

SABER 

Clasifica los 

temas y 

contextos 

expuestos en la 

presente unidad. 

Ensayo critico 

(30%) 

 

 

 

 

 

 

HACER 

 
 

 

Aplica los 
conocimientos 

de la Unidad 2 

en el desarrollo 
de su profesión.  

Realización de 
video interactivo 

sobre la aplicación 

de los 
conocimientos de 

la Unidad 2 en el 

contexto actual. 
(40%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3 

 

 

SER 

Describe el 

contexto y 

desarrollo de la 
unidad 3. 

Análisis de lectura 

y presentación de 

informe. (30%. 

 

 

 

SABER 

Clasifica y 

demuestra 
interés por el 

desarrollo y 

profundización 
de los temas 

planteados en la 

Unidad 3. 

Entrevistas/encues

tas o portafolios. 
(30%). 

 

 

 

 

HACER 

Ejecuta los 

conocimientos 

adquiridos en la 
unidad de 

acuerdo a su 

formación y 
contexto actual. 

Análisis de caso 

problema y 

propuesta de 
mejoramiento en 

el contexto actual. 

(40%. 

NOTA DEFINITIVA OBTENIDA DURANTE EL CURSO  1.5 2.5 3.5 5.0 

Fuente: elaboración propia a través la taxonomía SOLO, descrita por Unigarro Gutiérrez 

(2017). 
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Nuestro modelo se basa en los niveles de taxonomía SOLO (acrónimo de Structure of the 

Observed Learning Outcome, es decir, Estructura del resultado observado del aprendizaje), 

el cual es una propuesta formulada por John Biggs y por Collis en 1982”.  

 

Recomendaciones para el uso y aplicación del modelo descrito en el ejemplo  

 

Para la aplicación y uso del modelo descrito y propuesto para la presente actividad que 

desarrolla un modelo estándar de evaluación por niveles de competencias del aprendizaje 

aplicable a cualquier curso presencial o virtual, realizamos las siguientes recomendaciones: 

 

1)  Definir los indicadores y evidencias a través de trabajos escritos, ensayos, informes de 

lectura, reseñas analíticas, debates en el aula y análisis de casos en el contexto global y 

local, esto permitirá al estudiante aplicar los conocimientos de manera directa al caso 

colombiano. 

 

2) Elaborar el plan de aula por cada curso a impartir y darlo a conocer desde el primer día 

de clases para contextualizar al estudiante sobre la manera como se desarrollará el curso 

en el semestre académico. 

 

3) Usar la rúbrica para las actividades evaluativas definiendo un cronograma de actividades 

con fechas exactas de calificación desde el primer día de clases. 

 

4) Explicar a los estudiantes el modelo evaluativo que será aplicado desde el primer día de 

clases, mostrando los temas, los indicadores y evidencias que se deben desarrollar durante 

todo el semestre académico. 

 

5) Realizar actividades grupales, de aprendizaje cooperativo y colaborativo, sin excluir las 

actividades individuales ya que cada estudiante tiene capacidades cognitivas diferentes y 

puede demostrar habilidades y destrezas que lo hagan sobresalir en el grupo. 
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9. ENFOQUE APLICADO A LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación cualitativa tiene como objetivo la descripción de la realidad de un 

fenómeno. (Dzul, s.f.), y buscar el logro de interpretar los  fenómenos sociales, desde la 

opción de aprender la realidad de un grupo de personas como lo son 60 estudiantes de 

pregrado del primer semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Montería, se 

indagó en el método de la Etnometodología, donde se abordó el análisis de procesos para 

lograr analizar entendimiento de las necesidades de los estudiantes de primer semestre que 

ingresan a un modelo por competencias en la universidad cooperativa de Colombia, mediante 

la utilización de las aulas extendidas. 

 

10. LA POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

1) La población donde aplicamos nuestra investigación fue los dos (02) cursos de primer 

semestre de la universidad cooperativa de Colombia que ingresaron en el segundo 

periodo 2018, para el modelo de competencias estos cursos tienen un número de 

estudiantes reportados en el ministerio de educación que es de 30 estudiantes por curso, 

quienes al haber interactuado en su primer semestre con la plataforma virtual testificaron 

sobre su funcionamiento e inconvenientes. 

 

2) La muestra obtenida fue de 32 estudiantes. Correspondiente a un poco más del 50% del 

total de la población escogida para la muestra. 

 

11. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación fue el experimental, por ser este el orientado a las ciencias sociales, 

en esta investigación se buscó a través de un ambiente controlado, la observación de variables 

no controladas, de una situación o conocimiento etnográfico sobre un grupo de personas, 

dentro de una situación particular.  
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La etnometodología; como investigación empírica presenta la forma o método que se 

identifica para el estudio de la actividad social cotidiana, la inmersión en la inteligibilidad 

social, la cual es más amplia que la sociología, por cubrir el conjunto de actividades humanas. 

(ECURED, 2018)  

 

12. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La técnica utilizada fue la interacción directa con el grupo de estudiantes escogidos desde la 

objetividad del trabajo de campo realizado por el investigador, el instrumento fue la 

entrevista, en la cual se evidenció el contacto directo de dos personas con preguntas abiertas 

para obtener respuestas amplias y acordes a la realidad del problema investigado. 

 

MODELO DE ENTREVISTA APLICADA AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia – Especialización en docencia 

Universitaria – Virtual 

 

 

 

Nombre del proyecto  

“PERCEPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE POR LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE DEL PROGRAMA DERECHO 

SEDE MONTERÍA AL UTILIZAR LAS AULAS EXTENDIDAS EN EL 

MODELO BASADO POR COMPETENCIAS” 

 

Objetivo de la entrevista  

Indagar sobre el conocimiento de las estrategias de aprendizaje por los 

estudiantes de Segundo Semestre del Programa Derecho sede Montería al 

interactuar con las Aulas Extendidas en el modelo crítico con enfoque en 

competencias implementado por la Universidad Cooperativa de Colombia 

Investigador David José Hernández Hoyos  

Fecha y hora   

Alumno entrevistado   

Edad   

Lugar de nacimiento   

Lugar de residencia   

Estudios previos 

realizados  

 

Lugar de la entrevista  Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Montería aula:  

PREGUNTAS 

1) ¿Cuenta usted con acceso a internet desde su lugar de residencia actual? 

2) ¿Cuáles son las herramientas virtuales de aprendizaje que la Universidad le facilita para su proceso de 

formación? 

3) ¿Cuál es la función del aula extendida de un curso presencial? 

4) ¿Cuáles competencias o conocimientos previos deben tener un estudiante de Derecho para hacer uso del 

aula extendida? 
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5) ¿Ha recibido inducción o capacitación por parte de la Universidad sobre el uso de la plataforma virtual 

de aulas extendidas? 

6) ¿Qué dispositivo usa frecuentemente para revisar su plataforma y subir sus actividades en el aula 

extendida?  

7) ¿Para qué le han ayudado las noticias, anuncios y el calendario de programación de la plataforma virtual 

del aula extendida? 

8) ¿Cuál es la frecuencia de su ingreso a su aula extendida? 

9) ¿Con que frecuencia ha usado la plataforma del aula extendida para debates o foros de discusión? 

10) ¿Ha interactuado con otras páginas web o bases de datos externas ingresando a los enlaces desde su 

plataforma? 

11) ¿Considera mejor el trabajo individual o colaborativo en la plataforma virtual y por qué? 

12) ¿Con que frecuencia hace uso del material bibliográfico y bases de datos desde su plataforma virtual? 

13) ¿Qué otras herramientas de aprendizaje desearían tener en su plataforma virtual? 

14) ¿Qué materiales de la plataforma le han servido en su formación académica? 

15) ¿Ha interactuado con otras plataformas virtuales diferentes a la de la Universidad Cooperativa? 

16) ¿Cuáles dificultades ha tenido relacionadas con la plataforma virtual? 

Anexos  Firmas en Formato Institucional Código:  FA187-7 (Registro de asistencia) 

 

13. INVENTARIO DEL AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE (AVA) USADO 

PARA LA INVESTIGACIÓN  

 

Plataforma D2L 

 

En la plataforma D2L, logramos encontrar características importantes que marcan la 

diferencia con otras plataformas educativas, en esta el profesor tiene diferentes opciones para 

diseñar sus cursos; importar los cursos, esto permite trabajar con un soporte de un curso 

anterior, cumpliéndose una característica del uso de TIC, la reutilización de lo creado y puede 

mejorar a adaptar el curso importado a nuevos intereses, también existe la opción de diseñarlo 

completamente alineando los objetivos, los contenidos y las competencias buscadas.  

 

La plataforma logra desarrollar la iniciativa didáctica del profesor al poder crear contenido 

con el editor HTML, y las plantillas de contenido integradas, vincular enlaces seleccionados, 

videos desde las herramientas creadas para esto incluidas en ella.  La evaluación, presentan 

varias opciones para ser configuradas, cuestionarios, trabajos, encuestas, y se puede crear un 

banco de preguntas que se lograrían utilizar y actualizar permanentemente. La parte de 

comunicación logra expresar diferentes opciones, como el envío de noticias, anuncios, 

correos, calendarios y demás representación visual. 
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Esta plataforma permite que los estudiantes se involucren en el contenido del curso para 

avanzar en su propia educación, logrando que se aprenda y se tenga éxito en el curso. 

Además, permite al docente alimentar el curso con lo que el crea que necesite, evitando así 

tener que descargar los contenidos o crear temas para poder desarrollar el curso. 

  

Flexibilidad de la plataforma - AVA 

 

La plataforma es flexible, el profesor logra desarrollar la didáctica y la pedagogía según sus 

intereses y las características de los estudiantes, como la educación basada en competencias 

para el desarrollo de trabajos colaborativos, cooperativo o solidario, desde la perspectiva de 

lo buscado por el profesor evidenciándose estos en web integrada, debates, blogs, chats, 

foros, etc. La plataforma logra integrarse con otras herramientas externas, como wikis, 

paquetes SCORM, IMS y herramientas API. 

 

Esta presenta la capacidad de generar informes de resultado y de seguimiento, donde se 

podrá, comparar, ver el desempeño, observar historiales, estadísticas, comportamiento de 

ingreso de los estudiantes, cálculo de calificaciones parciales y final calculada. Esto incluye 

muchas acciones automatizadas, donde se podrá imponer el ritmo de enseñanza y 

aprendizaje, programando un calendario de desarrollo y seguimiento a los estudiantes, para 

cumplir competencias en un periodo de tiempo específico.  

 

Existe comunicación directa con los estudiantes ya que tiene sitios de alerta, donde el docente 

informa cualquier eventualidad que considere o requiera y se pueden llegar a aclarar todas 

las dudas que se tengan, por parte del estudiante y del docente.  

 

Breve inventario del Ambiente Virtual de Aprendizaje – (Aula extendida)  

 

Se encuentran seis módulos. 

1. Editar curso. 
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2. Contenido. 

3. Competencias. 

4. Social. 

5. Academia. 

6. Binder. 

7. Calendario. 

 

Imagen 1: Contenidos Generales - Aula extendida curso “Teoría General del Estado”.  

 

Fuente: https://campusvirtual.ucc.edu.co/d2l/home/100464  

 

Estos módulos a su vez constituyen una interacción creadora del diseño de un curso, donde 

se encuentra toda la información del curso a desarrollar desde las noticias hasta las fechas 

claves de cada una de las actividades planteadas. 

 

Editar curso: Es el lugar de diseño del curso y su creación.  En estos modulo encontramos a 

su vez otros recursos como son: Configuración del sitio, Recursos del sitio, Administración 

de estudiantes, Evaluaciones, Comunicación y Administración. En la configuración del sitio 

encontramos, la información de oferta de cursos; los recursos del sitio son: 

https://campusvirtual.ucc.edu.co/d2l/home/100464
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a. Acelerador del diseño del curso. 

b. Biblioteca de actividades de aprendizaje. 

c. Glosario. 

d. Preguntas frecuentes. 

e. Administración de libros. 

f. Administrar fechas. 

g. Calendario. 

h. Enlaces. 

i. Herramientas de aprendizaje externas. 

 

Imagen 2: Administración de cursos y de estudiantes del Aula extendida curso “Teoría 

General del Estado”.  

 

Fuente: https://campusvirtual.ucc.edu.co/d2l/home/100464  

 

https://campusvirtual.ucc.edu.co/d2l/home/100464


 
 

32 
 

Administración de estudiantes: como se detalla en la imagen anterior, el módulo siguiente 

Administración de estudiantes, presenta: 

a. Asistencia. 

b. Listados de estudiantes. 

c. Auto registro. 

d. Progreso de la clase. 

 

Evaluación: el módulo de evaluación contiene: 

a. Buzón. 

b. Cuestionarios. 

c. Lista de control. 

d. Calificaciones. 

e. Encuestas. 

f. Premios. 

 

Imagen 3: Evaluación, comunicación y administración en un Aula extendida curso “Teoría 

General del Estado”.  

 

Fuente: https://campusvirtual.ucc.edu.co/d2l/lp/cmc/main.d2l?ou=100464  

 

https://campusvirtual.ucc.edu.co/d2l/lp/cmc/main.d2l?ou=100464
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Comunicación: el módulo comunicación, como se detalla en la imagen anterior está 

conformado por: 

a. Agentes inteligentes. 

b. Noticias. 

c. Chat. 

El módulo administración: Su contenido esta conformado por: 

a. Grupos que comparten. 

b. Herramientas. 

14. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA EL USO DEL AULA 

EXTENDIDA  

 

La Universidad Cooperativa de Colombia por medio de la Vicerrectoría Académica (2017, 

págs. 1-2) ha expedido con fecha 11 de septiembre de 2017 una circular interna cuyo radicado 

es MED-03-2017-063336, dirigida a todos los profesores que imparten cursos por 

competencias, de la cual podemos citar textualmente los siguientes aspectos importantes los 

cuales hacen parte de los lineamientos de uso de las aulas extendidas: 

 

1) El principal objetivo del aula extendida es que el profesor oriente y acompañe el 

trabajo independiente, según los créditos académicos del curso, para que el estudiante 

gestione su aprendizaje de manera activa, autónoma y permanente, haciendo uso de 

los recursos, la evaluación y los momentos del aprendizaje que se requieren para el 

logro de la competencia. 

 

2) Todo curso por competencias tiene su Aula extendida en Campus Virtual. Este debe 

ser diseñado y utilizado por el profesor de tiempo completo, medio tiempo o de 

cátedra, como parte fundamental de su proceso de 

enseñanza/aprendizaje/evaluación al informar, orientar y hacer seguimiento al logro 

de las competencias de sus estudiantes.  
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3) El decano o jefe de programa, con base en la programación académica semestral, 

selecciona el curso por competencias y automáticamente se crea en Campus Virtual 

el Aula Extendida correspondiente. El Aula Extendida estará disponible para el 

profesor y los estudiantes siempre y cuando el profesor esté debidamente contratado 

y los estudiantes matriculados y con sus correos institucionales activos.  

 

4) El primer día de clases el profesor dará a conocer el plan de curso, el cual debe ser 

previamente avalado por el jefe de programa, y publicado en el Aula Extendida, según 

lo consagrado en el Acuerdo 161 de 2013, promulgado por el Consejo Superior de la 

Universidad Cooperativa de Colombia: “PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

DE CURSO. El plan de curso de cada asignatura se dará a conocer al estudiante el 

primer día de clases en el formato establecido por la universidad” (Art. 44º; EN: 

http://www.ucc.edu.co/asuntos-legales/Reglamentos/Acuerdo_161_2013.pdf). 

 

5) En el Aula Extendida el profesor publicará –por ejemplo– los recursos bibliográficos, 

materiales de estudio preparados o seleccionados por él, así mismo, ejercicios 

prácticos, rúbricas, trabajos de los estudiantes, cuestionarios, las guías de laboratorio, 

es decir, todas los medios y mediaciones necesarias, que se detallan en las evidencias 

del plan de curso, para lograr los elementos de la competencia.  

 

6) El Aula Extendida, además de contener el programa de curso, refleja el avance del 

estudiante durante su semestre. Por lo tanto, periódicamente y de acuerdo con el 

elemento de competencia del programa de curso, el profesor debe registrar en el 

centro de calificaciones del Aula Extendida todos y cada uno de los avances de sus 

alumnos y realizar su modificación o actualización cuando el estudiante demuestre el 

logro del elemento de competencia. De esta manera se le brinda al estudiante una 

información clara, precisa y oportuna sobre su proceso educativo y se llevan a cabo 

las estrategias de acompañamiento que procedan, bien sea por parte del mismo 

profesor o mediante las estrategias del programa ENLACE, con el fin de que el 

estudiante avance en el logro de la competencia. 

http://www.ucc.edu.co/asuntos-legales/Reglamentos/Acuerdo_161_2013.pdf


 
 

35 
 

 

7) La práctica evaluativa en un modelo con enfoque de competencias implica que el 

profesor diseñe la evaluación abarcando las tres dimensiones (cognitivo, actitudinal 

y procedimental) que configuran una competencia. Cada profesor define en su 

programa de curso y por cada elemento de competencia, los indicadores y evidencias 

para su aprobación, hace seguimiento y evalúa siempre las tres dimensiones dejando 

el registro y la evidencia de su práctica evaluativa en el Aula Extendida. El estudiante 

debe demostrar las competencias en las tres dimensiones, no le puede hacer falta 

ninguna. Esto es independiente del número de seguimientos, eventos evaluativos, 

evidencias solicitadas, etc., que realice el profesor; por tanto, las aulas extendidas, no 

pueden contener un número estándar de actividades evaluativas para todos los 

profesores. (Vicerrectoría Académica, 2017, págs. 1-2). 

15. CRONOGRAMA DE TRABAJO APLICADO 

 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

DESARROLLADAS 

TIEMPO (MESES) 

1 2 3 4 5 

Revisión estado del arte X     

Construcción del marco y fundamentos teóricos  X     

Desarrollo de los objetivos específicos X     

Recolección de datos y entrevistas   X    

Presentación de avances e informes de investigación  X    

Resultados de investigación, redacción y sustentación del 

informe final  

 X    

 

16. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN E INFORME FINAL DE RESULTADOS  

 

Los datos obtenidos en el resultado de la investigación se tuvieron en cuenta desde el enfoque 

cualitativo, en el cual es importante abarcar el estudio desde las opiniones sobre las 

necesidades sociales y académicas de los estudiantes en este campo de estar inmerso en 

nuevas tecnologías. (Lluis Ballester, s.f., págs. 141-149); para tal fin se desarrollaron las 

siguientes categorías o fases para el presente informe de resultados: 
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Análisis y valoración general de la información obtenida en las entrevistas 

 

Con relación a la información general que podemos evidenciar de las respuestas de los 

estudiantes entrevistados debemos tener en cuenta los siguientes datos: 

 

1) Grupos entrevistados Estudiantes del Curso Teoría general del Estado periodo 1910 

de Segundo Semestre del Programa Derecho grupos 1211 y 1210, como se evidencia 

en los anexos y en el acta de firmas. 

2) Cantidad de estudiantes entrevistados: El grupo 1210 cuenta actualmente con 35 

estudiantes matriculados, de los cuales se escogieron 16 estudiantes para la 

realización de la entrevista. Sobre el grupo 1211 cuenta con 27 estudiantes 

matriculados de los cuales se escogieron a 16 estudiantes para la aplicación de la 

entrevista. 

 

Aspectos positivos encontrados  

 

Sobre el resultado general de las respuestas a las preguntas abiertas realizadas de manera 

individual a cada estudiante podemos resaltar lo siguiente aspectos con relación a toda la 

población entrevistada: 

 

1) Los estudiantes activos en su mayoría cuentan con acceso a internet desde su lugar de 

residencia, lo que les facilita la interacción con las aulas extendidas. 

 

2) La población tenida en cuenta son jóvenes entre los 17 y los 22 años, lo que indica que 

hacen parte de las nuevas generaciones de estudiantes que están interactuando 

constantemente en el mundo globalizado a través de las redes sociales. 

 

3) La mayoría de los estudiantes entrevistados son conscientes de la función de las aulas 

extendidas, pues consideran que es una herramienta útil. 
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4) Los estudiantes conocen las herramientas virtuales de aprendizaje que la universidad les 

brinda para su aprendizaje en redes. 

 

5) En su mayoría los estudiantes hacen uso de la plataforma para estar actualizados sobre 

noticias y acontecimientos importantes de la Universidad y el campus académico. 

 

Análisis particular de las respuestas de los dos grupos entrevistados con identificación 

de problemas comunes  

 

Frente a las respuestas dadas por los estudiantes atendiendo al modelo de pregunta realizado 

en las entrevistas, es importante determinar cuales son las falencias o debilidades que han 

podido afectar a los estudiantes en su primer semestre académico y que se hayan 

contrarrestado en el nuevo semestre que se encuentran cursando, lo anterior para buscar 

estrategias o proponer acciones de mejora frente la situación encontrada. Para tal efecto 

hemos hecho un listado general de aspectos negativos que dieron paso a generar unas 

recomendaciones al Programa Derecho de la Sede y que igualmente se pueden extender a 

todos los programas por competencia teniendo presente que la población estudiantil reúne 

características similares en todos los programas académicos que ofrece la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

 

Aspectos negativos o debilidades encontradas  

 

A continuación, hemos seleccionado unos aspectos negativos o debilidades encontradas en 

los estudiantes, sin considerar que sean las únicas que existen, pues el análisis se hace por el 

grupo de estudiantes en general y no por cada uno de ellos individualmente considerado, 

teniendo en cuenta el tipo de entrevista realizado los aspectos a resaltar son: 

 

1) Aunque los estudiantes conocen la plataforma virtual existen herramientas de esta que no 

usan, o que usan pocas veces ingresando desde el aula extendida, como son por ejemplo: 
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biblioteca virtual y sus libros en línea, enlaces externos, bases de datos académicas, el 

programador de actividades, los foros o debates. 

  

2) Una cantidad de estudiantes argumentan no haber recibido capacitación adecuada por la 

Universidad o los Profesores sobre el uso de las aulas extendidas, por lo que les ha tocado 

improvisar a la hora de ingresar al aula virtual. 

 

3) Los estudiantes indican no haber participado nunca en foros de discusión o debates, por 

lo que esta herramienta que es de mucha importancia no esta siendo utilizada por los 

estudiantes. 

 

4)  El ingreso de los estudiantes a la plataforma virtual no es permanente, toda vez que 

algunos indican que solo hacen uso una o dos veces por semana. 

 

5) Se evidencia que para el trabajo en la plataforma muchos estudiantes prefieren el trabajo 

individual y no colaborativo, pues son de municipios diferentes o viven en lugares 

diferentes y a la hora de encontrarse para realizar sus actividades se presentan 

dificultades, otros indican que no todos son responsables a la hora de cumplir las 

obligaciones del trabajo en equipo.  

 

6) Los estudiantes indican que es primera vez que interactúan con una plataforma educativa 

virtual, por lo que todo lo encontrado en la misma es novedoso para ellos.  

17. RECOMENDACIONES AL PROGRAMA DERECHO  

 

Del análisis general de nuestra investigación, para contrarrestar las debilidades y ayudar a 

que los estudiantes comprendan mucho mejor el modelo de educación por competencias y 

aprovechen al máximo las herramientas virtuales de aprendizaje -AVA- que la Universidad 

les brinda hemos propuesto la creación de un curso denominado “Ambientes virtuales de 

aprendizaje – AVA-, para que sea impartido por un docente experto en educación por 

competencias y en uso de herramientas TIC para la docencia universitaria. 
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Para tal efecto proponemos un programa de curso que se anexa al presente trabajo de 

investigación, donde se pueden detallar en el formato de plan de curso los aspectos y 

contenidos necesarios para que los estudiantes desde el primer semestre tengan claro el 

modelo educativo por competencias y puedan además optimizar al máximo las herramientas 

TIC y plataformas de aprendizaje que la Universidad les brinda para su proceso de 

aprendizaje. 
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