
Editores: Andrea Melissa Mora Umaña
Jorge Meneses Hernández

Maynor Barrientos Amador



 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN FUNDAMENTOS  
DE  EDUCACIÓN A DISTANCIA

2018



Autores

Manuel Pío Rosales Almendra
Doctor en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia. Se desempeña como docente 
en niveles superior y posgrado en modalidades tradicional y virtual. Diseñador y asesor 
de cursos en línea. Ponente en eventos nacionales e internacionales. Ha participado en la 
organización de congresos, seminarios y foros de educación. Autor de artículos en el área 
de ambientes virtuales y capítulos en libros en tecnología educativa; ha participado como 
instructor de asesores y tutores en ambientes virtuales. Su línea de investigación es en am-
bientes de aprendizaje constructivistas para la enseñanza de la estadística y las matemáticas 
y, actualmente, es profesor investigador en el Centro Universitario de la Costa Sur y del 
Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara.

Bertha Leticia González Becerra
Doctora en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia. Docente en el nivel superior 
y en educación continua en diferentes modalidades. Diseñadora y asesora de cursos en 
línea. Ponente en eventos nacionales e internacionales. Organizadora de congresos, simpo-
sios, encuentros y formación docente. Autora de artículos científicos y capítulos en libros 
en el área de tecnología educativa; formación de asesores y tutores en las modalidades 
presencial y virtual. Su línea de investigación actual es en ambientes de aprendizaje cons-
tructivistas para la enseñanza de la estadística y las matemáticas. Profesora investigadora 
en el Centro Universitario de la Costa Sur y asesora en el Sistema de Universidad Virtual de 
la Universidad de Guadalajara.

Rubí Estela Morales Salas
Doctora en Educación.  Docente en el nivel superior en diferentes modalidades.  Asesora de 
cursos virtuales. Ponente en eventos académicos nacionales e internacionales. Ha participa-
do en encuentros, congresos seminarios, talleres nacionales internacionales. Autora de artí-
culos en la temática de administración de empresas y capítulos de libros en tecnología edu-
cativa. Su línea de investigación actual es en ambientes de aprendizaje para la enseñanza de 
la administración de empresas. En este momento, es profesora del Sistema de Universidad 
Virtual y asesora en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la 
Universidad de Guadalajara.

     378.4
     E74e  Escenarios de la investigación en educación   
  a distancia [recurso electrónico]. – San José, C.R. : 
  Vicerrectoría de Investigación, UNED,  201
  1 recurso electrónico : PDF ; 20 Mb

  ISBN 978-9930-95-823-0

  EDUCACION A DISTANCIA 2. INVESTIGACIÓN
  I. Título

ISBN: 978-9930-95-823-0
primera edición

Editorial Universidad Estatal a Distancia
San José, Costa Rica, 2018

©Sobre la presente edición 
Editorial Universidad Estatal a Distancia, EUNED

Diseño de portada: 
Anthony Sánchez Jiménez

Impreso en Costa Rica.
Reservados todos los derechos.

Prohibida la reproducción no autorizada
por cualquier medio, mecánico o electrónico,

del contenido total o parcial de esta publicación.

Hecho el depósito que dicta la ley.



Daniel Montes Ponce
Doctor en Equidad e Innovación Educativa por la Universidad de Oviedo, España. Académico 
de la Universidad de Guadalajara con actividades docentes y de investigación, así como ex-
tensión. Diseñador y asesor de cursos en línea, dentro del Sistema de Universidad Virtual. Ha 
participado en la organización y coordinación de congresos, encuentros de educación virtual. 
Autor de artículos y capítulos en libros sobre educación virtual. Su línea de investigación actual 
es en Gestión del Aprendizaje en entornos virtuales. En este momento, es asesor en el Sistema 
de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara.

Marco Antonio Pereida Alfaro
Doctor en Educación. Docente en diferentes niveles educativos y en educación continua en di-
ferentes modalidades. Asesor de cursos en línea en diferentes niveles. Ha participado en la or-
ganización y coordinación de eventos virtuales.  Autor de artículos y capítulos en libros sobre 
tecnología educativa. Su línea de investigación actual versa sobre la Gestión del Aprendizaje 
en entornos virtuales. Asesor en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de 
Guadalajara.

Elba Patricia Alatorre Rojo
Doctora en Educación. Docente en diferentes niveles educativos y en educación continua en 
diferentes modalidades. Diseñadora y asesora de cursos en línea. Ponente y tallerista en even-
tos nacionales e internacionales. Ha tenido participación en la organización y coordinación 
de congresos, encuentros y foros de educación y formación docente. Autora de artículos y 
capítulos en libros sobre tecnología y educación, interacciones en la virtualidad y formación 
de asesores y tutores en modalidades no convencionales. Su línea de investigación actual trata 
sobre las interacciones en ambientes virtuales. Se desempeña como asesora en el Sistema de 
Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. 

Adriana Margarita Pacheco Cortés
Doctora en Educación. Docente en diferentes niveles educativos y en educación continua en 
diferentes modalidades. Diseñadora y asesora de cursos en línea. Ponente y tallerista en even-
tos nacionales e internacionales. Ha participado en la organización y coordinación de congre-
sos, encuentros y foros de educación y formación docente. Autora de artículos y capítulos en 
libros sobre tecnología educativa, interacciones en la virtualidad y formación de asesores y 
tutores en y para modalidades no convencionales. Su línea de investigación actual versa sobre 
la Gestión del Aprendizaje en entornos virtuales. En este momento, es asesora en el Sistema 
de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara.

Carlos Manuel Pacheco Cortés
Estudiante del doctorado en Educación en la Universidad de Szeged, Hungría. Se ha desem-
peñado como docente en diferentes niveles de licenciatura y formación de profesores en di-
ferentes modalidades. Diseñador y asesor de cursos en línea. Ponente y tallerista en eventos 
nacionales e internacionales. Autor de artículos y capítulos en libros sobre tecnología educa-
tiva e interacciones en la virtualidad. Su línea de investigación actual trata sobre la Gestión 
del Aprendizaje en entornos virtuales. En este momento, trabaja en el Sistema de Universidad 
Virtual de la Universidad de Guadalajara.

Walter Solano Gutiérrez
Bachiller en Educación, licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información, Universidad 
de Costa Rica (UCR). Posee una maestría académica en Tecnología Educativa del Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE).  Encargado de la Cátedra de Currículo 
y Didáctica, de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNED, Costa Rica.

Jensy Campos Céspedes
Bachiller en Trabajo Social y licenciada en Trabajo Social con énfasis en Gerencia de Proyectos 
Sociales de la Universidad de Costa Rica; máster en Evaluación de Programas y Proyectos de 
Desarrollo de la Universidad de Costa Rica: doctora en Educación con énfasis en educación 
a distancia y tecnología instruccional de la Nova Southeastern University (NSU), Directora 
del Centro de Investigaciones en Educación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la 
UNED, Costa Rica.

Jorge A. Meneses Hernández
Licenciado en Bibliotecología, Documentación e Información y máster en Gestión Educativa 
con énfasis en Liderazgo de la Universidad Nacional. Investigador en el Centro de Investigación 
y Evaluación Institucional de la Vicerrectoría de Planificación y docente de la Carrera de 
Bibliotecología de la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica. Autor de artículos de in-
vestigación y capítulos de libro. Ponente nacional e internacional en temas de enseñanza en 
educación a distancia, sistemas de información en ambientes universitarios y desarrollo de 
habilidades de investigación en estudiantes universitarios.

Tatiana Ramírez Ramírez
Estudiante de la Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia y licenciada en 
Psicología. Docente en diversos niveles de bachillerato y licenciatura de diferentes carreras. 



IX

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Además, es formadora de profesores en cursos virtuales.  Se ha desempeñado como di-
rectora de la carrera en Psicología y ha trabajado en áreas como Atención al Estudiante, 
Desarrollo Organizacional y Asesora Académica en E-Learning en la Oficina de Educación 
Virtual de la Universidad Autónoma Centroamericana.  En este momento, labora en el 
Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia (PROIFED) de la 
Vicerrectoría de Investigación de la UNED, Costa Rica. Sus líneas de investigación actuales 
son: materiales didácticos experimentales, gestión del conocimiento y modelo educativo 
para educación de adultos en el sistema a distancia.

Alexandra María Abarca Chinchilla
Investigadora en el Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia 
(Proifed). Licenciada y bachiller en Administración Educativa de la Universidad Estatal a 
Distancia y posee un diplomado en Educación Prescolar de la misma Universidad. Trabajó 
en la gestión administrativa en la UNED desde 1999 hasta el 2014, asimismo ha desempe-
ñado puestos en esta área en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Consejo Nacional 
de Rectores de Costa Rica.

Christian Álvarez Pérez
Investigador asociado al Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a 
Distancia (PROIFED) de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED. Comunicador Social 
del Sistema de Estudios de Posgrado y asistente administrativo. Máster en Administración 
de Medios de Comunicación con énfasis en Sistemas de la Información y Comunicación. 
Licenciado en Administración de Negocios de la Universidad Estatal a Distancia y bachi-
ller en Administración de Negocios de la Universidad Veritas. Posee un diplomado de 
Administración de Negocios del Instituto Técnico en Administración de Negocios (ITAN).

Mario Alejandro Morúa Saborío
Investigador asociado al Programa de Investigación en Fundamentos de Educación 
a Distancia (PROIFED) de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED. Docente en la 
Dirección de Extensión de la Universidad Estatal a Distancia para el Programa de Desarrollo 
Gerencial en los cursos de Planificación Estratégica y Dirección, Gerencia Estratégica e 
Innovación. Profesor en la Dirección del Sistema de Estudios de Posgrados y asistente de 
servicios Universitarios. Doctor en Ciencias de la Administración. Máster en Administración 
de Negocios con mención en Gerencia Estratégica, bachiller en Administración de Empresas 
con énfasis en Producción; posee dos diplomados en Administración de Empresas y 
Administración de Empresas Agropecuarias.

Índice

Índice General

Presentación ...................................................................................................................1
Introducción ...................................................................................................................3

Parte I
Capítulo 1 .......................................................................................................................9

Capítulo 2 ..................................................................................................................... 39

Capítulo 3 ..................................................................................................................... 67

Parte II
Capítulo 4 ..................................................................................................................... 97

Capítulo 5 ....................................................................................................................115

Capítulo 6 ....................................................................................................................147

Índice de Abreviaturas

ABP Aprendizaje Basado en Problemas .....................................................................16

EV Educación Virtual ..................................................................................................43

SUV Sistema de Universidad Virtual ...........................................................................43

AVA Ambientes Virtuales de Aprendizaje ...................................................................70

UNED Universidad Estatal a Distancia .......................................................................100

COMI Comisión de Investigación ...............................................................................101

COMIEX Comisión de Investigación y Extensión ......................................................101

PROIFED Programa de Investigación en Fundamentos

de Educación a Distancia ............................................................................................118

Navegá dando un click en los itéms del contenido 
y para devolverse presiona el número de página.



X 1

ESCENARIOS DE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN A DISTANCIA PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Índice de Figuras

Figura 1. Sujetos de la investigación ...........................................................................80

Figura 2. Percepción de los participantes en torno a la aceptación

de este tipo de evaluación ..........................................................................................84

Figura 3. Percepción en torno a la calidad de las observaciones. ............................84

Figura 4. Percepción en torno a la utilidad de la evaluación entre pares ................85

Figura 5. Percepción sobre los beneficios de la evaluación entre pares ................... 86

Figura 6. Gestión de información en la Universidad Estatal a Distancia. Fuente: 
Elaborado por los autores por medio de datos que se han consultado 
y discutido para el desarrollo de este estudio. .......................................................... 126

Figura 7. Modelo de gestión del conocimiento REDINV

de la Universidad Estatal a Distancia .........................................................................136

Figura 8. El PROIFED. Una organización abierta al aprendizaje ...............................155

Figura 9. Mapa Conceptual. Fuente: Elaboración propia (2015). ...............................163

Figura 10. Propuesta del Modelo de Gestión para el PROIFED. ...............................187

Índice de Tablas

Tabla 1. Sistema de Dimensiones e Indicadores ......................................................... 50

Tabla 2. Sistemas de Dimensiones, Indicadores y Variables ....................................... 55

Tabla 3. Resultados de Percepción de Asesores de Dimensiones .............................. 59

Tabla 4. Estadísticas de fiabilidad. ............................................................................... 82

Tabla 5. Estadísticas del total de elementos. .....................................................................82

Tabla 6. Informes internacionales sobre educación superior,

en referencia al tema de investigación ...................................................................... 130

Tabla 7. Otros conceptos asociados ........................................................................... 160

Tabla 8. Síntesis analítica factor político. ................................................................... 168

Tabla 9. Síntesis analítica factor económico .............................................................. 169

Tabla 10. Síntesis analítica factor social ..................................................................... 169

Tabla 11. Síntesis analítica factor tecnológico ............................................................ 170

Presentación

Escenarios de la Investigación en Educación a Distancia es la materialización de un sueño: 
la integración de diferentes visiones y experiencias de investigación; la combinación de 
esfuerzos, resultados y aportes al futuro de la educación a distancia y en línea. La consoli-
dación de una propuesta colectiva que permitirá abrir el debate alrededor de los retos que 
nos esperan como parte de instituciones de educación superior; se trata de una mirada cui-
dadosa hacia el potencial de nuestro modelo educativo en la consecución de los objetivos 
de crecimiento de nuestras naciones latinoamericanas.

Este libro es el resultado del trabajo y aportes de una red de investigación cada vez más 
grande y pujante, compuesta por expertos de altísima calidad y prestigio indudable; una 
red de expertos en investigación y comprometidos con el futuro de la educación a distancia 
y en línea y con sus respectivas instituciones.

A través de sus aportes, los autores, editores y colaboradores, en general, han construido un 
puente de comunicación por donde transitan sus principales ideas y descubrimientos. Un 
tránsito que ha instaurado una nueva forma de trabajo colaborativo, y que demuestra una 
sumatoria de intenciones hacia el mejoramiento de las prácticas educativas y el desarrollo 
y la evaluación de los aprendizajes.

Para el Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia (PROIFED) 
de la Universidad Estatal a Distancia es un honor haber podido servir como catalizador 
de esta unión, colaborando con el acercamiento de profesionales en un mismo proyecto 
académico y editorial. Este Programa se ha puesto el objetivo de reactivar el papel de la 
Universidad Estatal a Distancia como líder en la producción de conocimiento sobre educa-
ción a distancia y en línea. Por medio de publicaciones como Escenarios de la Investigación 
en Educación a Distancia se da un salto cualitativo en los procesos de divulgación y difu-
sión de las actividades de investigación del PROIFED.

Al cumplirse diez años de la creación del sistema de investigación de la UNED, del cual el 
PROIFED ha sido protagonista constante, es indudable el doble valor de esta producción 
anclada a los propios cimientos de la unión y visión del trabajo compartido y en red que 
sostienen este sistema. Escenarios de la Investigación en Educación a Distancia representa 
el éxito de una aventura plasmada en 2007, y el liderazgo del PROIFED como agente activo 
del sistema de investigación de la UNED.

Es fundamental continuar trabajando en estas metas y seguir constituyéndose en obser-
vadores agudos de los cambios sociales, económicos y culturales que presionan a las 
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instituciones de educación a distancia hacia un ejercicio de adaptación constante. Se debe-
ría mantener, con esmero, el deseo por responder, de forma efectiva, a los retos constantes 
y a las oportunidades.

Este camino apenas comienza y por ello se reitera el compromiso del PROIFED con la 
construcción de conocimiento constante.

Esta coordinación desea agradecer a cada uno de los investigadores que han contribui-
do con esta producción a través de sus aportes científicos, al igual que a todas aquellas 
personas que han hecho de Escenarios de la Investigación en Educación a Distancia una 
realidad.

En especial, quisiera agradecer el liderazgo, entereza, compromiso y profesionalismo de 
la investigadora Andrea Melissa Mora Ureña, sin cuyo trabajo de coordinación, edición y 
creatividad, este libro no hubiese sido una realidad.

Igualmente, agradezco a cada uno de los lectores que, de seguro, sabrán escuchar con aten-
ción a nuestros autores y sabrán enriquecer con sus propias acciones y sueños el material 
que hoy ponemos a su alcance.

ML. Maynor Barrientos Amador
Coordinador

Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia
UNED, Costa Rica

Introducción

La educación universitaria a distancia supone ser un proceso educativo asincrónico que ha 
tenido como herramienta básica los medios de comunicación para llegar de diversas for-
mas al estudiantado. Independientemente de sus orígenes, el modelo se fundamenta en la 
democratización de los estudios superiores y de profesionalización, rompiendo con ello las 
barreras geográficas e, incluso, las limitaciones socioeconómicas que impidan a la pobla-
ción obtener un título universitario y convertirse en un profesional especializado. 

Aunque la educación a distancia en sus inicios suponía exclusivamente profesionalización 
de personas y modelos comunicativos unidireccionales y verticalizados entre estudian-
te-formador, ahora se plantea desde una óptica más integral y alineada a las funciones en-
trañables de la Universidad, y requiere procesos de investigación que sustenten las acciones 
y decisiones que, además, se transformen en conocimiento para la sociedad y la cultura 
en general. 

Aunque la investigación no ha estado ausente, no fue, por mucho tiempo, un protagonista 
en toda la estructura organizacional de la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica 
como sí lo es actualmente. Al menos desde el Programa de Investigación en Fundamentos 
de Educación a Distancia (PROIFED), la investigación es una herramienta necesaria para 
fundamentar el modelo de formación, el desarrollo de mejores estrategias y herramientas 
para generar conocimientos más sólidos, y mecanismos de validación y retroalimentación 
del proceso formativo en general. 

Pero esto supone poner sobre la mesa las limitaciones y desafíos intrínsecos del modelo, 
relacionados a los espacios limitados de interacción social cara a cara donde de forma na-
tural los homo sapiens sapiens construimos el conocimiento, y otras de orden más técnico, 
como la mediación pedagógica de los contenidos a partir de recursos didácticos que son 
autogestionados por el estudiantado, y a plantear modelos de evaluación de los aprendiza-
jes que, no solo permitan identificar el manejo de contenidos, sino que permitan al mismo 
estudiante reflexionar sobre su propio proceso formativo. 

Aunque actualmente los medios de comunicación se han diversificado, y los espacios sin-
crónicos de interacción donde los estudiantes se relacionen entre sí y con sus docentes 
son cada vez más comunes en educación a distancia, no se puede perder de vista que se 
deben plantear estrategias para fundamentar su uso e identificar cuáles son los medios que 
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promuevan y favorezcan la construcción de conocimiento, que a nivel universitario se es-
pera sea especializado, con un nivel de complejidad mayor que en otros niveles educativos, 
y con una sensibilidad humana sobre lo que ocurre alrededor, desde una ética que no solo 
se limita al ejercicio de su profesión.

En estos términos, la educación a distancia a nivel investigativo requiere de acciones conti-
nuas, conjuntas y que integren esfuerzos de diferentes actores para enfrentar estos desafíos. 

Pero la integración de la investigación y los procesos de extensión o acción social que se 
han venido dando en la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica también ha reque-
rido voltear la mirada a otros procesos relacionados con la gestión organizacional. Temas 
necesarios para construir ambientes y espacios flexibles para llevar a cabo los cambios que 
requiere el modelo para adaptarse a la sociedad y a las necesidades y expectativas de los 
estudiantes, y el personal académico y administrativo.

Escenarios de la Investigación en Educación a Distancia es producto de estos esfuerzos 
que se han venido realizando desde la investigación y la necesidad de contar con mayores 
espacios para reflexionar y repensar sobre el sistema de educación a distancia, no solo des-
de nuestro país, sino compartiendo experiencias que desde otros países latinoamericanos 
se han venido realizando.

Este libro se divide en dos secciones, la primera titulada “Modelos y procesos educativos, 
teóricos, pedagógicos y evaluación de los aprendizajes en educación a distancia” el cual 
contiene tres capítulos de experiencias investigativas en el contexto mexicano. 

En el primer capítulo, se plantean estrategias constructivistas desde el Aprendizaje Situado 
y el Aprendizaje Basado en Problemas, para mejorar el desempeño del estudiantado para 
autogestionar sus propios procesos formativos, mejorar las experiencias de aprendizaje y 
el interés por el mismo, tomando en cuenta las necesidades y los recursos con los que se 
cuenta actualmente. Esto resulta clave en los procesos formativos en general, pero particu-
larmente en el modelo a distancia, donde se requiere un compromiso mayor por parte del 
estudiantado. 

El segundo y tercer capítulo hacen referencia a los modelos a distancia con un compo-
nente principalmente virtual que, actualmente, es uno de los elementos que se ha gene-
ralizado, no solo desde la educación a distancia, sino desde las universidades presenciales 
tradicionales. 

La virtualización supone un esfuerzo mediacional mayor; por lo tanto, demanda de criterios 
de calidad y estrategias planificadas para promover la construcción de conocimiento, que 
no solo se conviertan en recursos con niveles de interacción estudiante-máquina, sino que 
incluya a los diversos actores del proceso formativo. 

El segundo capítulo se enfoca en lo anterior, a partir de un estudio de caso del Sistema de 
Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y los criterios de calidad que desde 
ahí se plantean, y la necesidad de establecer formas más adecuadas para los procesos de 
virtualización que son cada vez más recurrentes; por lo tanto, debe evaluarse la calidad de 
los programas de este tipo para lograr los objetivos formativos propuestos. 

En el tercer capítulo, se presenta un estudio sobre la evaluación entre pares en entornos 
virtuales. Este es un tema necesario de revisar, debido a la importancia que tiene la eva-
luación de los aprendizajes en el sistema a distancia, más cuando hay de por medio un 
proceso de virtualización, pues la evaluación entre pares supone construcción de espacios 
más sociales. 

La segunda sección del libro se titula “Gestión de la investigación y de conocimiento en 
sistemas de educación a distancia”, donde se exponen tres experiencias sobre esta temática 
en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. 

Un cuarto capítulo muestra el proceso de conformación del Centro de Investigaciones en 
Educación de la Escuela de Ciencias de la Educación (CINED) de la Universidad Estatal a 
Distancia, donde además de hacer una reseña de los grandes esfuerzos que se han reali-
zado y plantea la investigación como un elemento fundamental y necesario en el proceso 
formativo. No solo promueve la investigación, sino la necesidad de que, en educación, la 
investigación sea la piedra angular tanto para los estudiantes como para los docentes, y 
cómo esto podría sucumbir en cambios importantes en las perspectivas que se tengan de 
la docencia en dicha unidad académica.   

El tercer y cuarto capítulo hacen referencia a la gestión del conocimiento y la investigación, 
atendiendo a los procesos que se han venido dando en el Programa de Investigación en 
Educación a Distancia, especialmente por cambios a nivel estructural y metodológico de 
esta unidad de investigación, donde se han promovido o abierto mayores espacios para que 
otros académicos de diversas áreas de la Universidad Estatal a Distancia puedan investigar. 
Esto supone poner en perspectiva los modelos para gestionar los productos y resultados de 
una forma más adecuada, a través de mejores mecanismos de difusión y divulgación del 
conocimiento, y revisar cómo se ha construido esta unidad de investigación para mejorar 
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los procesos de gestión administrativa que acompañen a un sistema de investigación cada 
vez más autónomo y autosuficiente.

Como vemos, los tópicos que acompañan este libro son diversos, pero tienen en común 
la importancia de reflexionar y mejorar el modelo de educación a distancia universitaria. 
Actualmente este modelo se enfrenta a retos generacionales y tecnológicos, cuya constante 
es el cambio; por lo tanto, se requiere del desarrollo de procesos adaptativos que al final 
mejoren los procesos formativos o bien propicien un ambiente adecuado para ello. 

M.Sc. Andrea Melissa Mora Umaña

Co-Editora
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Si damos a los estudiantes la posibilidad de hablar con los demás, les damos marcos para 
pensar por sí mismos.

Lev Vigostky

Resumen: Uno de los objetivos de la formación profesional es que los estudiantes apren-
dan a aprender de manera autogestiva, que sean capaces de asumir una actitud crítica ante 
un entorno social cambiante. Creemos necesario adecuar las metodologías actuales a las 
nuevas necesidades que la sociedad demanda. Por ello, en este trabajo se exponen las es-
trategias del Aprendizaje Situado y el Aprendizaje Basado en Problemas como estrategias 
viables de aprendizaje para mejorar el desempeño académico de estudiantes universitarios. 
Se destaca la necesidad de diseñar e implantar actividades auténticas situadas en contextos 
profesionales que resulten familiares y de interés para el aprendizaje de los estudiantes. Las 
actividades auténticas y el contexto son dos elementos que destacan en el presente trabajo 
para promover el desarrollo de habilidades y el pensamiento crítico. Este trabajo se encuen-
tra en el área de la tecnología, innovación del sistema educativo a distancia.

Palabras clave: Constructivismo; aprendizaje situado; aprendizaje basado en problemas y 
actividades auténticas.

Abstract: One of the goals of professional training is that students learn to learn in a 
self-managed way, that they are capable of assuming a critical attitude in a changing social 
environment. We believe it necessary to adapt the current methodologies to the new needs 
that society demands. For this reason, in this work the strategies of Placed Learning and 
Learning Based on Problems are exposed as viable strategies of learning to improve the 
academic performance of university students. It highlights the need to design and imple-
ment authentic activities located in professional contexts that are familiar and of interest 
for student learning. Authentic activities and context are the elements that stand out in the 
present work to promote the development of skills and critical thinking. This work is in the 
area of technology, innovation of the distance education system.

Keywords: Constructivism; situated learning; learning based on authentic problems and 
activities.
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Introducción

En los últimos años ha crecido de manera considerable el número de estudiantes sofistica-
dos consumidores de información, que incluyen en su formación el desarrollo de capacida-
des intelectuales que les permiten el desarrollo de pericias en los procesos para la solución 
de problemas. Durante la vida universitaria, un estudiante debe desarrollar la capacidad de 
aprender a aprender como vía de éxito de su propio aprendizaje, gestionando información 
de manera eficaz y asumiendo el compromiso que le obliga su profesión, estas son las 
competencias deseables que añoran para sus estudiantes las instituciones educativas. 

Sin duda, en esta tarea de renovación y mejora están las de hacer disponibles los medios a 
los estudiantes para favorecer los objetivos de la educación, una formación permanente que 
promueva el desarrollo de competencias básicas que sustenten las bases del aprendizaje 
complementario, entendibles a las exigencias y retos de la vida laboral. 

En la actualidad, existe la necesidad de una fuerza laboral flexible que satisfaga la creciente 
demanda de trabajo y conocimiento. Sin embargo, los enfoques tradicionales de enseñanza 
no han podido del todo atender estas demandas; las universidades han vuelto la vista al 
enfoque de solución de problemas como una estrategia pedagógica para hacer frente a los 
retos y desafíos sociales. Se requiere el uso de metas cognitivas diferentes a las actuales, 
tales como la identificación de necesidades de información, hallazgos relacionados con 
los recursos de información, y la extracción de información de las fuentes consultadas. En 
esta necesidad, las universidades deben promover un modelo en el que la investigación, 
la innovación, la creatividad, y el aprendizaje, resulten claves en el perfeccionamiento del 
rendimiento del tejido productivo y del entorno socioeconómico y cultural.

En la teoría del constructivismo social, la interacción tiene una relevancia fundamental para 
que el aprendizaje tenga lugar, y para que los estudiantes debatan y contrasten sus ideas 
con la participación del profesor. El constructivismo social es un método de enseñanza 
altamente efectivo que beneficia a los estudiantes dado que incorpora la colaboración, coo-
peración y la interacción social entre quienes participan.

Sin duda la colaboración es de los rasgos más importante en una propuesta constructivista. 
Se asume como una estructura de comunidad en la que más de una persona interactúan 
unas con otras en alguna situación, algunos tipos de interacción que se suceden tienen un 
efecto positivo. Evidentemente, debe precisar claramente que la colaboración no se limita a 
un asunto de repartir tareas entre los participantes, se trata más bien de una colaboración 

y de una comprensión en torno al problema en cuestión. La colaboración sucede cuando 
los participantes colaboran en una meta en común, comparten capacidades intelectuales y 
actitudinales que les permitan contribuir al desarrollo constante y sostenible en su entorno; 
en el que se buscan opiniones, así como la interacción a través de diálogos abiertos que 
respondan de forma positiva ante las exigencias y retos de hoy en día (Jonassen, 2004).

La capacitación a los docentes debe brindar una fundamentación conceptual y práctica del 
abordaje pedagógico, y una introducción al uso de plataformas de gestión de contenidos 
y herramientas tecnológicas para impartir las clases independientemente de la modalidad 
educativa que se trate. Antes de iniciar la experiencia que aquí se expone, se indagó con 
los estudiantes que ya habían cursado la asignatura de Cálculo Diferencial sobre cuáles 
fueron las principales dificultades que enfrentaron en el desarrollo del espacio académico, 
cuál fue el principal aporte que consiguieron para el curso de Estadística en su formación 
profesional, en qué situaciones de la vida cotidiana se visualizan y qué sugerencias o reco-
mendaciones son necesarias para mejorar el desarrollo del espacio académico. 

Las respuestas de los estudiantes coinciden en afirmar que es necesario modificar la forma 
en que se orienta el espacio académico; sostienen que es importante para su vida profesio-
nal identificar y determinar claramente la aplicabilidad de conocimientos en contextos rea-
les y significativos. Al tomar como referencia esta información de los estudiantes que cursan 
distintas asignaturas, se pudo realizar un panorama de información preliminar acerca de 
los abordajes pedagógicos y las metodologías empleadas en el desarrollo de sus asignatu-
ras, evidenciándose así, la gran desmotivación, apatía y poca aplicabilidad que el estudiante 
percibe después de cursarlas. Por ejemplo, en el caso de asignaturas como Estadística o 
Matemática, se llegó hasta el punto de que el concepto que tienen los estudiantes de estas 
materias es que es necesario cursarlas más de una vez para hacerse del aprendizaje, sostie-
nen que son demasiado complejas y, en ocasiones, aportan a la formación profesional de 
estudiantes de carreras como ingeniería, pero no tienen importancia para otras.

II. Actividades auténticas

Toda concepción de ambiente de aprendizaje constructivista recomienda alentar a los estu-
diantes participantes en la solución de problemas auténticos en contextos reales (Jonassen, 
1994). Las llamadas actividades auténticas se han convertido en el centro de atención de 
algunos investigadores que utilizan el constructivismo social como base teórica para los 
ambientes de aprendizaje basados en Web (Herrington, Reeves, Oliver, y Woo, 2004; Woo, 
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Herrington, Agostinho, y Reeves, 2007). El término actividad auténtica, se refiere al interés 
personal que permite al estudiante practicar sus habilidades en un ambiente similar al que 
se enfrentaría en ambiente profesional. Esta concepción restrictiva de autenticidad es lo que 
da sentido a la configuración de ambientes de aprendizaje auténticos en contextos amplios 
(Jonassen, 1999).

Las actividades auténticas son prácticas ordinarias de la cultura, es una experiencia de inte-
rés personal que permite al estudiante practicar las habilidades desarrolladas en ambientes 
similares en los que la aplicará profesionalmente. En este sentido, las actividades deben 
orientarse hacia la selección de tareas significativas de aplicación constructivista como la 
representación de contenidos desde diferentes perspectivas. Así, la descripción de las ca-
racterísticas deseables que toda actividad auténtica debería incorporar fue delineada en 
varias investigaciones (Herrington, et al., 2004; Lourdusamy, Khine, y Sipusic, 2002; Woo, et 
al., 2007). En este sentido, Herrington, et al. (2004), hicieron una revisión de literatura con 
el propósito de identificar las características que deben cumplir las actividades auténticas 
en un ambiente de aprendizaje basado en la Web, estas fueron las siguientes:

1. Ser relevantes en el mundo real.

2. Estar mal definidas, requieren del trabajo de los estudiantes para estructurar las tareas 
y las subtareas necesarias para completar la actividad.

3. Comprender tareas complejas a investigar durante un período sostenido de tiempo.

4. Proveer la oportunidad a los estudiantes de analizar las tareas desde diferentes pers-
pectivas, apoyada por una variedad de recursos.

5. Proveer la oportunidad para colaborar.

6. Proveer la oportunidad de reflexionar.

7. Pueden integrase y aplicarse a través de diferentes áreas temáticas e ir más allá de los 
resultados específicos del dominio.

8. Ser perfectamente integradas con la evaluación.

9. Generar productos terminados propios y específicos en vez de prepararlos para otras 
cosas.

10. Permitir la competencia de soluciones y diversos resultados. 

Para que un ambiente de aprendizaje sea efectivo evidentemente debe incorporar herra-
mientas para la solución de problemas que motiven y faciliten el aprendizaje activo. Las 
teorías de aprendizaje constructivista y los avances tecnológicos han alentado el interés 
en el desarrollo de actividades auténticas para actualizar y apoyar el aprendizaje en am-
biente de aprendizaje no solo tradicionales, también en aquellos modelos a distancia. Las 

actividades basadas en el mundo real han servido como medio de práctica de habilidades 
o procesos que se enseñan a través de métodos tradicionales de instrucción, por ejemplo, 
todo el trabajo de pre-servicio y servicio social que realizan los profesionales de la medici-
na. En este caso, un enfoque radical es construir un curso completo basado en actividades 
y tareas auténticas. No es una actividad sencilla, demanda gran habilidad y conocimiento 
de los contenidos a cubrir, pero tampoco es una actividad irrealizable.

El diseño de actividades de aprendizaje es un trabajo intenso que debe atender las necesi-
dades de aprendizaje de los estudiantes. El tema crítico para los diseñadores e instructores 
de cursos es el valor real de las experiencias de aprendizaje que permite que el aprendi-
zaje ocurra. No obstante, aun cuando la experiencia funciona, no siempre es posible que 
los instructores puedan organizar experiencias de aprendizaje auténticas en escenarios de 
la vida real. Las razones que dificultan el diseño de actividades auténticas pueden ser las 
limitaciones del material, el desplazamiento de los estudiantes a los lugares de práctica y el 
riesgo a exponerlos a situaciones, digamos, poco seguras y con ello causarles algún daño.

Por su parte, Herrington, et al. (2004), declararon que el valor de una actividad auténtica 
no se limita al aprendizaje en los lugares de la vida real. Los beneficios de las actividades 
auténticas pueden lograrse a través de un cuidadoso diseño del ambiente de aprendizaje. 
Estos autores, en su estudio, extrajeron los elementos que, según ellos, contribuyeron al 
éxito de los ambientes de aprendizaje auténticos. Los investigadores analizaron los antece-
dentes y las variables mediadoras que facilitaron las directrices para el diseño de activida-
des. Según los autores, las características pueden aplicarse a una variedad de contextos de 
aprendizaje como, simulaciones, estudios de caso, juego de roles y escenarios tanto en el 
aula como en situaciones de aprendizaje en línea. No hay que perder de vista que la clave 
de un aprendizaje significativo radica en las metas de aprendizaje. Para que el aprendizaje 
verdaderamente ocurra, la meta debe ser interesante, y relevante, además debe promover 
la participación del grupo para derivar la solución del problema. 

Según Jonassen (1999), los problemas no deben estar demasiados estructurados, más bien 
deben estar a propósito mal estructurados de manera que algunos aspectos del problema 
que se quiere abordar sean definidos por los estudiantes. Si los problemas diseñados en 
el ABP tienen una estructura definida, es decir, están bien definidos pueden ocurrir dos 
situaciones, primero, los estudiantes perderán la oportunidad de hacer una inmersión en 
la solución del problema; y segundo, el problema pierde el interés y el sentido de realidad 
(Bridges y Hallinger, 1996; Jonassen, 2004). La importancia de proveer auténticos contextos 
a las actividades de aprendizaje es de suma importancia para los estudiantes al momento 
de enfrentar situaciones problemáticas del mundo real. Entre más contextualizadas sean las 
actividades, mayor relevancia adquieren en la percepción y comprensión de los signficados. 
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Trabajos recientes como el de Pepper (2013) muestran la eficacia del ABP; se trata de una 
investigacion donde participó una cohorte de profesores en formación en educación cientí-
fica, los cuales trabajaron en una estrategia de enseñanza aprendizaje utilizada para alinear 
los estudios universitarios con el trabajo profesional, centrado en la energía y el cambio del 
marco curricular. La idea era desarrollar una investigación científica adecuada para profe-
sores de pre-servicio del nivel que cursaban. Los datos recogidos antes y después de intro-
ducir la estrategia de enseñanza ABP, con el propósito de crear un trabajo de investigación 
que consistía en un paquete de trabajo de sétimo año sobre “Cambio y Energía”; para ello, 
se hicieron pruebas antes y después de implantada la estrategia del ABP y se compararon 
para evaluar el impacto de la estrategia del ABP en los profesores de pre-servicio en el tra-
bajo científico y sus actitudes hacia la enseñanza de las ciencias. Las evidencias obtenidas 
mostraron que bajo la intervención ABP antes y después de las entrevistas indicaron un 
aumento positivo y significativo en la percepción y confianza de los alumnos en la ense-
ñanza de habilidades de investigación científica.

III. El Aprendizaje situado

La teoría del aprendizaje situado asume que el aprendizaje no es intencional y que se sitúa 
dentro de un contexto de actividades auténticas que involucra entre otros rasgos la cultura. 
El aprendizaje situado debe entenderse entonces como un aspecto activo donde los estu-
diantes participan en una comunidad de práctica que comparten características e intereses 
como la cultura (Lave, 2006). Según Lave el aprendizaje no debía verse como una simple 
transmisión de conocimientos abstractos y descontextualizados de un individuo a otro, sino 
como un proceso social por el cual el conocimiento es co-construido.

En correspondencia con la teoría del aprendizaje situado, la teoría constructivista sostiene 
que el conocimiento es construido activamente por cada individuo y que las interacciones 
sociales con los demás influyen en el proceso. Si el conocimiento se adquiere así, entonces 
el aprendizaje se asume como un proceso de interacción entre el sujeto y el contexto social 
del que forma parte. Esta postura sostiene que la interacción social favorece el aprendizaje 
mediante la creación de conflictos cognitivos que causan un cambio conceptual en los es-
tudiantes (Jonassen, Strobel, y Gottdenker, 2005). Es decir, el intercambio de información 
entre compañeros con diferentes niveles de conocimiento provoca una modificación en 
los esquemas del individuo, lo que se traduce en aprendizaje y mejora de las condiciones 
motivacionales de la instrucción (Carretero, 2009).

Evidentemente, la construcción del conocimiento está en función de las experiencias pre-
vias del sujeto, de las estructuras mentales, y de las creencias que tiene y usa para inter-
pretar objetos y eventos (Uden y Beaumont, 2006). Según Uden (2004) los supuestos del 
aprendizaje constructivista pueden describirse como sigue:

1. Todo conocimiento es construido (aunque socialmente), no transmitido.

2. El conocimiento y el significado resultan de la actividad y son almacenados en los sis-
temas de actividades.

3. El conocimiento es distribuido por personas, herramientas, y otros artefactos culturales.

4. El significado surge de la interpretación y por tanto las perspectivas múltiples son reco-
nocidas.

5. El significado de la construcción es motivado por los problemas, las preguntas, las 
cuestiones y las tareas auténticas.

De acuerdo con el enfoque constructivista el conocimiento no es un objeto, el individuo 
lo construye según su experiencia (Jonassen, 2006). Este enfoque de aprendizaje enfatiza 
proyectos auténticos, estimulantes que involucran tanto a maestros como a expertos en la 
comunidad de aprendizaje (Kearsley, 2006; Zualkernan, 2006).

Algunos investigadores (Brown, Collins, y Duguid, 1989; Goel, Johnson, Junglas, y Ives, 
2010; Resnick, 1987) sostuvieron que el aprendizaje situado ocurre con más efectividad en 
contextos, donde estos se convierten en base importante del conocimiento asociado con 
el aprendizaje. De acuerdo con el constructivismo, la teoría del aprendizaje situado postula 
que el aprendizaje no es intencional, está situado dentro de un contexto de actividades 
auténticas que incluye la cultura; el aprendizaje situado se ha aplicado a problemas especí-
ficos de la vida activa en proyectos de investigación; por ende, los constructivistas asumen 
el aprendizaje como un producto social derivado del proceso de la conversación, discusión 
y negociación.

Zualkernan (2006) describió una metodología para analizar el desarrollo de un ambiente de 
aprendizaje constructivista en los dominios de solución de problemas y lo conceptualizó en 
términos de lo que llamó “oportunidades situadas”. En este sentido, oportunidades situadas 
deben entenderse en términos de las acciones de éxito de los estilos de aprendizaje, las 
metas y la motivación.

Por un lado, la teoría constructivista enfatiza, además de la perspectiva de que la ins-
trucción debe considerar cuidadosamente los conocimientos previos del estudiante, y las 
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diferencias individuales para apoyar convenientemente la interacción estudiante-profesor 
y proveerles un mejor marco de aprendizaje (Araújo y Sastre, 2008; Chin-Chung, 2008; 
Morales y Landa, 2004). Por otro lado, los instructores sostienen que el conocimiento pre-
vio de los estudiantes se convierte en un factor crítico que impacta el aprendizaje. Desde la 
perspectiva cognoscitiva el conocimiento previo determina en gran parte lo que se apren-
de, se recuerda, y se olvida.

Corresponderá, entonces a los instructores comprobar el conocimiento que ya poseen 
los estudiantes, de manera que la enseñanza suceda en contextos reales, bajo una tutoría 
que promueva un ejercicio de reflexión en la acción. La teoría constructivista enfatiza la 
perspectiva de que la instrucción debe considerar tanto los conocimientos previos del es-
tudiante como las diferencias individuales y debe apoyar apropiadamente la interacción es-
tudiante-profesor (Tsai, 2008). Miller (2002) definió el constructivismo como una teoría de 
aprendizaje que permite al estudiante desarrollar y construir su entendimiento de acuerdo 
con sus conocimientos, creencias y experiencias relacionándolos con los nuevos conoci-
mientos adquiridos en el aula. Vygotsky (1978) apuntó en este sentido que la zona de de-
sarrollo próximo es significativa en la construcción cognoscitiva. Enfatizó que el estudiante 
debe aprender de su propio comportamiento, y adquirir los mecanismos que involucra la 
interacción social con otros sujetos.

Ahora bien, un programa instruccional basado en el constructivismo debía reconocer al 
menos los siguientes elementos: (a) el conocimiento previo del estudiante como factor clave 
para el futuro aprendizaje, dado que lo que el estudiante ya conoce le permite una interac-
ción con una nueva concepción a la que el estudiante ha sido sometido; (b) los estudiantes 
construyen significado a través de interacciones con sus pares, con los materiales y a través 
de la observación y exploración de actividades interesantes y desafiantes; y (c) los estudian-
tes deben construir conocimiento en torno a conceptos fundamentales.

Existen varias estrategias instruccionales centradas en el estudiante que tienen su base 
teórica en el enfoque constructivista. Miller (2000) numeró varias estrategias instrucciona-
les que apoyan la filosofía constructivista y que podían aplicarse en cursos de estadística. 
Algunas estrategias citadas por Miller son: (a) introducción de temas a través de actividades 
y simulaciones; (b) proyectos individuales y de grupos; y (c) solución y discusión de grupos 
de problemas.

Autores como Driscoll (2005) exponen algunas de las condiciones que debían incorporar 
los ambientes de aprendizaje bajo el enfoque constructivista cuando la solución de proble-
mas, el razonamiento, el pensamiento crítico, y el uso activo- reflexivo de los conocimientos 

constituyen las metas de la instrucción. Estas condiciones fueron: (a) integrar el aprendizaje 
en ambientes complejos, esencial y realistas, que posean utilidad en el mundo real dado 
que serán estos ambientes los que permitan que el estudiante se apropie del conocimiento; 
(b) proveer la negociación social como parte integral del aprendizaje; (c) apoyar desde dife-
rentes perspectivas y usar distintos formas de presentación para los estudiantes alentándo-
los a explorar argumentos desde diferentes ópticas; (d) promover la propiedad en el apren-
dizaje; y (e) cultivar la autoconciencia de los procesos de construcción de conocimiento. 

El conocimiento no es un objeto que se puede transferir de persona a persona, el conoci-
miento se construye por medio de operaciones y habilidades cognitivas que se inducen en 
la interacción social (Ruey, 2010). De acuerdo con Vygotsky (1978) el desarrollo intelectual 
del individuo no puede soslayarse del entorno social en el que vive. En este sentido, la 
teoría del aprendizaje situado según Lave (2006) busca superar la dicotomía mente-cuerpo 
para construir una teoría que considere la mente y la experiencia. De acuerdo con Lave 
(2006) la teoría del aprendizaje situado trata las relaciones y la situación de la actividad tal 
como suceden en la práctica social. Por ende, el aprendizaje y el pensamiento están situa-
dos en un contexto social y cultural, donde las comunidades convergen alrededor de prác-
ticas auténticas (Woo y Reeves, 2007). Una importante noción del constructivismo social 
consiste en aprendizajes auténticos o situados, donde el estudiante asume un rol dinámico 
en actividades significativas para su vida.

Dentro la teoría del aprendizaje situado de Lave (2006), la interacción y la colaboración 
se constituyen en elementos fundamentales para los estudiantes, de manera que los par-
ticipantes llegan a conformar comunidades de prácticas que comparten algunas creencias 
y conductas a ser adquiridas. Por ende, el diseño de actividades auténticas basadas en el 
constructivismo debe estar socialmente situado con la participación activa de los sujetos 
(Lave y Wenger, 1991). Muchas de las prácticas instruccionales propuestas en entornos edu-
cativos tradicionales generan conocimiento infértil, debido a la falta de contextualización, 
lo que origina en los estudiantes la incapacidad para aplicar lo que saben en situaciones 
reales y valiosas. Además, los estudios relacionados con la aplicación de tecnología ins-
truccional basada en el aprendizaje situado no han recibido la suficiente atención (Bell y 
Morris, 2009; Delwiche, 2006).

Al igual que en la metodología del ABP un problema o una actividad autentica debe dise-
ñarse de tal manera que el grupo deba sintetizar sus ideas, para acordar y tomar decisiones 
en la solución, no solo gestionar información conceptual o didáctica disponibles en manua-
les o guías. La estructuración del problema y las actividades orientadas solucionarlo deben 
demandar el compromiso y la colaboración de todo el grupo para investigar, comunicar y 
sistematizar la información.
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Investigaciones recientes como la de Bell y Morris (2009) resaltaron la importancia del apren-
dizaje situado como un proceso que facilita el entrenamiento profesional tanto individual 
como grupal. Huei-Tse (2011) en su investigación sobre estudio de caso con actividades co-
laborativas usó la solución de problemas en contextos situados, para promover habilidades 
cognitivas, estudió el proceso de aprendizaje en la adopción de actividades instruccionales 
de discusión en línea con propósitos de solucionar problemas en escenarios situados en 
un curso de educación superior. Los resultados reportados por Huei-Tse (2011) declararon 
que el uso de actividades de aprendizaje situado propiciaron discusiones de mejor calidad 
cuando se incluyeron actividades de juego de roles en las que se vierten mayor diversidad 
de opiniones e ideas a la solución de problema. Sin embargo, declaró limitaciones en su 
investigación en cuanto al estudio de contenidos, desempeño y patrones de conducta de 
enseñanza en el uso de la discusión en línea en escenarios situados integrados.

IV. El Aprendizaje Basado en Problemas

El principio regulatorio de la metodología de enseñanza organizada en torno a proyectos 
basados en problemas supone que el currículo que se imparte mediante los conocimien-
tos de libros de textos tradicionales se sustituye por conocimientos necesarios para resol-
ver problemas teóricos. En esencia, la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) es un grupo de actividades problemas diseñados cuidadosamente por expertos en 
contenidos de la disciplina en cuestión, estos problemas son presentados a grupos de es-
tudiantes bajo la guía de un instructor. El trabajo principal del grupo es discutir y debatir 
consensuando estos problemas y generando explicaciones aproximadas de los fenómenos 
en términos relativos basados en principios preeminentes.

A diferencia de un currículo basado en asignaturas, el ABP se organiza temáticamente y 
los problemas diseñados por un grupo de expertos en contenidos, de preferencia estos son 
de disciplinas distintas, se pone especial énfasis al proceso de aprendizaje, y no tanto al 
resultado en sí. El concepto educativo del ABP aleja la perspectiva de la comprensión de 
los conocimientos comunes, para situarla en una capacidad para desarrollar nuevos conoci-
mientos. Otra estrategia de aprendizaje es la relacionada con el trabajo por proyectos cuyo 
objetivo es aprender haciendo o aprendizaje en la acción. El trabajo de proyectos puede 
estructurarse bajo un enfoque de know-how (saber hacer) para la formación en actividades 
profesionales, o bien bajo un enfoque know-why (conocer la razón) para el desarrollo de 
destrezas metodológicas de análisis y aplicación de problemas.

Continuando con el abordaje del tema, el ABP, en una de las definiciones típicas que lo 
distingue de las formas de aprendizaje basado en investigación, es que, en el ABP, el pro-
blema se presenta a los estudiantes al inicio del proceso de aprendizaje, antes de la entra-
da de otros currículos. Otra definición usual del ABP es que en los tutoriales de este los 
estudiantes definen sus propios temas de aprendizaje, que necesitan investigar y aprender 
para trabajar sobre el problema y además son responsables de la gestión de fuentes de 
información apropiadas para la investigación. La estrategia debe verse, no solo como una 
técnica de enseñanza aprendizaje, debe entenderse más bien como una estrategia integral 
de educación.

La instrucción del ABP se refiere a la capacidad para pensar críticamente y ser capaz de 
analizar y resolver problemas complejos del mundo real; trabajar de manera cooperativa 
en equipos y grupos de trabajos pequeños; demostrar versatilidad y habilidades de comu-
nicación efectiva, tanto verbal como escrita. Varios estudios muestran que el ABP mejora 
las dimensiones del pensamiento crítico e incrementa de manera sustancial el sentido de 
deducción e inducción, razonamiento práctico, la argumentación y la toma de decisiones 
(Olivares y Heredia, 2011; Saiz y Fernández, 2012).

El ABP es un enfoque pedagógico que deriva de la teoría del aprendizaje constructivista, 
se enfoca fundamentalmente al aprendizaje y a la instrucción en el que los estudiantes 
abordan problemas reales contextualizados en grupos pequeños y bajo la supervisión de 
un instructor. Investigaciones realizadas por Barrows (1996) definieron el ABP como “el mé-
todo de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para 
la adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. La orientación constructivista es 
consistente con la estrategia pedagógica del ABP en como los estudiantes reestructuran el 
conocimiento por ellos mismos en la currícula.

También, el ABP se considera una estrategia de enseñanza donde el profesor presenta 
a los estudiantes un problema auténtico, deliberadamente mal estructurado, antes de re-
cibir cualquier instrucción. Por tanto, El ABP refiere al enfoque instruccional que utiliza 
proyectos multifacéticos como estrategia de organización central. Cuando se promueve el 
aprendizaje basado en problemas, a los estudiantes básicamente se les asignan proyectos 
o tareas específicas que demandan aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas, 
en disciplinas como la escritura, las entrevistas, la colaboración o discursos públicos, con 
la finalidad de generar productos como puede ser un artículo de investigación, un estudio 
científico, una propuesta de políticas públicas, presentaciones multimedia, video documen-
tales, etc. A diferencias de otras metodologías tradicionales que se llevan en cursos acadé-
micos, la ejecución y terminación de un proyecto basado en ABP puede tomar semanas, 
meses e incluso puede llevar todo el semestre.
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Algunos estudios han puesto de manifiesto la relevancia de la estrategia del ABP sobre 
métodos de enseñanza tradicionales; así por ejemplo, Hsieh y Knight (2008) investigaron y 
compararon dos entornos de aprendizajes, el ABP y otro basado en lecturas en estudiantes 
de primer año de ingenierías. Los autores usaron dos estrategias distintas de evaluación 
para proveer evidencia empírica a favor del uso del ABP como un método de enseñan-
za efectivo. Encontraron que el ABP generó mejores resultados en los distintos estilos de 
aprendizajes de los estudiantes.

El ABP debe ser contextualizado para tener un efecto importante; los factores sociales afec-
tan el aprendizaje ya que los estudiantes desarrollan gradualmente estrategias de solución 
de problema y conocimiento conceptual cuando trabajan actividades colaborativas que 
demandan habilidades de pensamiento crítico (Cheong, 2008). A este respecto Sendag y 
Odabas (2009) enfatizaron la eficacia de la estrategia del ABP y la influencia que tiene en 
las habilidades de pensamiento crítico en los ambientes de aprendizajes basado en web. 
Para que la estrategia instruccional del ABP tenga un efecto importante en el aprendizaje de 
los estudiantes, debe considerar un contexto acorde a la disciplina de interés. Sin duda, los 
factores sociales afectan el aprendizaje dado que los estudiantes desarrollan gradualmente 
las estrategias de solución de problema y los conocimientos conceptuales cuando traba-
jan actividades colaborativas que demandan habilidades de pensamiento crítico (Cheong, 
2008).

Vidic (2010) en su investigación evaluó el impacto de la estrategia instruccional del ABP en 
el pensamiento estadístico y en el rendimiento de los estudiantes de ingeniería en escuelas 
técnicas de nivel superior. Sus resultados la llevaron a concluir que el ABP logró que las 
actividades propuestas fomentaran el pensamiento estadístico y mejoraran las habilidades 
de los estudiantes en la solución de problemas, el trabajo en grupo y las habilidades para 
el manejo de las tecnologías de información.

Así, por ejemplo, Rosales (2012) en su estudio evaluó el impacto de la estrategia del ABP 
sobre el rendimiento académico, actitudes y satisfacción de los estudiantes en un curso a 
distancia de estadística, en el cual se reportó que los que estudiantes que fueron expuestos 
a la estrategia del ABP alcanzaron niveles significativamente mayores en las variables rendi-
miento académico, actitud y satisfacción. Algunos instructores de cursos de estadística han 
sugerido métodos de enseñanza y maneras de incorporar la tecnología en cursos introduc-
torios. Otros instructores apoyan el cambio en los métodos tradicionales de enseñanza de 
la estadística, argumentando que los estudiantes aprenden mejor y mejoran su capacidad 
de retención cuando se involucran en actividades de aprendizaje que les demandan mayor 
actividad de pensamiento y procesamiento de información. Un aprendizaje activo como el 
que promueve la estrategia del ABP, demanda a los estudiantes aplicar conceptos teóricos 

a problemáticas concretas del mundo real de una manera dinámica, que les permite desa-
rrollar pensamientos de orden superior (Severiens y Schmidt, 2009)

Investigaciones sobre el aprendizaje activo han llevado a afirmar que los entornos de apren-
dizaje que promueven la solución de problemas son ideales para un aprendizaje bajo en-
foques constructivistas (Dochy, Segers, Van den Bossche, y Gijbels, 2003; Huang y Chuang, 
2008). En el caso del ABP, la atención se centra en lo que los estudiantes están aprendiendo 
y no en lo que los docentes están enseñando. Por ello, el diseño instruccional en un am-
biente bajo el enfoque del ABP debiera considerar actividades individuales y colaborativas 
en contextos reales que tomen en cuenta las experiencias previas del estudiante.

Shen, Lee, y Tsai (2008) declararon que el ABP es una estrategia instruccional efectiva 
para promover el aprendizaje en los estudiantes. Shen, et al. (2008) enfatizaron no solo, 
el aprendizaje en un área temática a través del ABP, sino que también sugirieron proveer 
oportunidades a los estudiantes para practicar y aplicar conocimientos y habilidades de 
aprendizaje. El ABP demostró ser uno de los métodos más efectivos para la enseñanza de 
los últimos 35 años. El éxito se atribuye a que el ambiente del ABP incluía una variedad de 
factores conocidos que podían mejorar la eficiencia del aprendizaje.

De acuerdo con Vidic (2010) el ABP brinda a los estudiantes la oportunidad de analizar y 
probar lo que saben hacer, les permite descubrir lo que necesitan aprender, y les posibilita 
desarrollar las habilidades necesarias para obtener mejores rendimientos en trabajos de 
colaboración. Los estudiantes que participan en el ABP mejoran sus habilidades de comu-
nicación oral y escrita y defienden con argumentos y evidencias sus ideas (Woo, 2008).

Mohd, Ahmat, Asshaari, Othman, y Abdullah (2009) analizaron la implementación del ABP 
en un curso de estadística en estudiantes de ingeniería. Según los autores los estudiantes 
manifestaron que el ABP les ayudó a desarrollar habilidades genéricas como la comuni-
cación y la confianza para el trabajo colaborativo en proyectos de investigación. El apren-
dizaje colaborativo es particularmente útil en la educación estadística, y la tecnología en 
este sentido puede utilizarse para facilitar y promover la exploración e investigación cola-
borativa. La colaboración permite a los estudiantes generar su propio conocimiento sobre 
un concepto o sobre un método en un ambiente de aprendizaje en el que se privilegie la 
interacción estudiante-profesor, estudiante-estudiante (Sun, Tsai, Finger, Chen, y Yeh, 2008). 
A partir de ello, puede decirse que el ABP es un producto del aprendizaje, su origen es 
resultado de los procesos del trabajo grupal en la comprensión y resolución de problemas 
en contextos significativos para el estudiante. 
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Investigaciones recientes (Hsieh & Knight, 2008; Sendag & Odabas, 2009) destacaron que el 
uso de la tecnología resultó ser más eficiente cuando se basó en enfoques constructivistas 
que puntualizaban la solución de problemas, el desarrollo de conceptos y el pensamiento 
crítico. Los resultados de las investigaciones mostraron que la utilización de la estrategia 
del ABP apoyada en ambientes de aprendizaje basado en Web influyó positivamente en el 
desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.

De acuerdo con Vidic (2010) el ABP brinda a los estudiantes la oportunidad de analizar 
y probar lo que saben hacer. Según Vidic el ABP permite a los estudiantes descubrir lo 
que necesitan aprender, y les posibilita desarrollar las habilidades necesarias para obtener 
mejores rendimientos en trabajos de colaboración. Los estudiantes que participan en un 
ABP mejoran sus habilidades de comunicación oral y escrita y defienden con argumentos 
y evidencias sus ideas (Woo, 2008).

Para que la estrategia instruccional del ABP tenga un efecto importante, en el aprendizaje 
de los estudiantes, debe considerar un contexto acorde a la disciplina de interés (Jonassen, 
1995). Sin duda, los factores sociales afectan el aprendizaje dado que los estudiantes desarro-
llan gradualmente las estrategias de solución de problema y los conocimientos conceptua-
les cuando trabajan actividades colaborativas que demandan habilidades de pensamiento 
crítico (Cheong, 2008). En esta línea Sendag y Odabas (2009), en su reciente investigación, 
señalaron la eficacia de la estrategia del ABP y la influencia que esta logra en el desarrollo 
de habilidades de pensamiento crítico en un ambiente de aprendizaje basado en Web.

V. La Calidad del Aprendizaje

El éxito de un sistema educativo se basa en una exhaustiva interacción entre enseñanza, 
investigación y práctica profesional. Los problemas que derivan de la práctica profesional 
(entendidas como los campos o, las tareas específicas de la sociedad y que son propias 
de las funciones profesionales que ejercen las personas que ostentan un título profesional, 
como son, los ingenieros o los médicos) como el material que aglutina la práctica, la in-
vestigación y la enseñanza. La manera tradicional de enfrentar estos desafíos es mediante 
la formación continua, como los seminarios profesionales, talleres, publicación de artículos 
científicos, etc.

Sin embargo, este proceso de formación a menudo es lento y requieren tiempo, lo que 
puede generar que cuando se tengan las soluciones de estos, la relevancia ya no sea la 

misma y existan otros desafíos derivados de nuevos problemas que demandan nuevas so-
luciones, y este ciclo se puede repetir interminablemente. Por ello, será necesario atender 
los desafíos, buscando no solamente dentro de la propia profesión o disciplina particular 
(Araújo y Sastre, 2008).

Por su naturaleza la ciencia aplicada, está orientada a la atención de problemas reales 
y concretos. Se limita a abordar los problemas observados en la práctica y, más allá del 
mundo científico, tiene la posibilidad de aplicar cualquier teoría o método que puede ser 
relevante al problema por resolver. Bajo esta perspectiva, las universidades deben formar 
profesionales con cualificaciones y experiencias significativas que les permitan enfrentar 
los problemas del futuro. Lo anterior apunta a la necesidad de integrar enseñanza, inves-
tigación y práctica profesional y para esto es básico contar con un currículo flexible con 
una gran posibilidad de adaptación a las problemáticas profesionales y sus implicaciones 
inmediatas para posibilitar que siempre se puedan abordar los problemas profesionales y 
sus implicaciones sociales.

Sin duda, uno de los aspectos más cuestionados, por los detractores de la estrategia del 
ABP, es el referido a la calidad del aprendizaje. La calidad se refiere a los medios por los 
que una institución se siente satisfecha de sí misma porque se pueden mantener y mejorar 
los niveles y la calidad de su oferta educativa. Las autoridades de desarrollo de la calidad 
deben establecer las estrategias pertinentes a fin de evaluar los programas basados en ABP 
de manera continua y bajo un sistema de control interno; desde luego, este sistema deberá 
tener como finalidad la gestión de a calidad en cuanto a relevancia y calidad de los cursos. 
Los informes de evaluación deben ser elaborados por los estudiantes al término de cada 
ciclo. Será la institución quien juzgue la conveniencia de emprender alguna acción para 
atender alguna queja o problemática que afecte la calidad de los cursos.

Un ambiente de aprendizaje de calidad depende de la interacción del profesor-alumno, 
alumno-alumno, alumno-contenidos, y desde luego también de las destrezas pedagógicas 
del profesor. De ahí la necesidad e importancia de establecer programas de formación y 
actualización docente.
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VI. Enfoques

Las acciones enfocadas a lograr el éxito en el ámbito de la enseñanza aprendizaje, quedan 
de manifiesto en la necesidad de un cambio, un ajuste, una adaptación y una forma de 
innovar el proceso de enseñanza aprendizaje. Consciente de este cambio, resulta ventu-
roso asumir que el personal docente implicado en asignaturas como Estadística y Cálculo 
intervenga en la adaptación de materiales docentes para su impartición durante un curso 
académico y su puesta en marcha hacia la implementación de metodologías activas.

Dado el potencial que ofrece para la innovación del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
entre las diversas metodologías activas que destaca el ABP, este ofrece pautas para adap-
tarse a los cambios, fomenta un espíritu crítico, aprende a aprender y favorece el trabajo 
en equipo. A diferencias de otras metodologías, el ABP es altamente recomendable en 
los primeros cursos debido al potencial que despierta en los niveles de motivación y en 
el aprendizaje autogestivo de los estudiantes (Barrows y Kelson, 1995; Sáez, Guisasola, y 
Garmendia, 2013).

No podemos ignorar el impacto que las tecnologías de información han tenido en el sector 
educativo, ello puede verse en los estudiantes que manifiestan una clara tendencia a ex-
presar que las metodologías tradicionales les resultan poco atractivas y motivantes. Algunos 
estudios señalan que los estudiantes prefieren un sistema mixto, esto es con elementos 
de modalidades tradicionales y basadas en la Web; reconocen que para lograr una mejor 
preparación profesional es más recomendable la metodología ABP, estos apuntes no deben 
ignorarse y considerar las tecnologías y darle un plus de motivación a las estrategias ins-
truccionales implantadas en nuestros cursos. Resultados de investigaciones destacan que la 
metodología ABP, según experiencias de los estudiantes, es positiva; sin embargo, es nece-
sario aumentar la carga de prácticas y que el profesor explique toda la teoría, y no limitárse 
a los puntos de la puesta en marcha.

Una de las peticiones más reiteradas y valoradas por el estudiante es aquella que demanda 
la necesidad de recibir explicaciones teóricas a mayor profundidad dentro del aula, segui-
do de la necesidad de incrementar el número de ejercicios prácticos dentro del aula. En 
referencia a la labor desempeñada en el aula, adquiere mayor importancia el trabajo extra 
que ha supuesto el hecho de que el esfuerzo desempeñado ayuda a comprender mejor la 
asignatura.

La opinión que ofrecen los estudiantes sobre la metodología tradicional también es positiva; 
destaca que 69,39% demanda que las explicaciones teóricas se acompañen de actividades 

como las propuestas en el método ABP (50%); también destaca la necesidad de incremen-
tar el número de ejercicios prácticos, al igual que se solicita con la otra metodología. En 
relación con las actividades llevadas a cabo fuera del aula, los estudiantes opinan que el 
trabajo extra realizado es demasiado en comparación con la ayuda que ello le ha podido 
aportar a la hora de comprender mejor la asignatura.

VII. Retos

Con base en los estudios obtenidos, podemos concluir que las ventajas más importantes 
de la metodología activa ABP destacada por los estudiantes son que su propia idiosincrasia 
permite y facilita llevar al día sus asignaturas y, como consecuencia, asimilan mejor los 
conocimientos, y perciben tener una mejor preparación para las pruebas de evaluación. 
El trabajo constante, los procesos de autoaprendizaje, las tareas realizadas en equipo, etc. 
ayudan al estudiante a interiorizar los conocimientos de una manera más eficaz y eficien-
te. Sin embargo, no deben olvidarse las desventajas más significativas de la metodología 
activa, y que están relacionadas con la gestión del tiempo y la incertidumbre generada por 
el sistema de autoaprendizaje. Los estudiantes son enfáticos al manifestar la cantidad de 
trabajo adicional que supone esta metodología ya que, a su parecer, les exige muchas horas 
de estudio fuera del aula. En principio, el estudiante no está habituado a invertir tiempo 
extra en la ampliación de sus conocimientos. Por tanto, se asume que la capacidad para 
gestionar su tiempo es una limitante advertida por los estudiantes, lo que les hace valorar 
negativamente el trabajo extra (Hills, 2007; Yew, Chng, y Schmidt, 2011).

Algunas experiencias manifestadas por los estudiantes son que sería adecuado que sea el 
profesor quien realice una puesta en común de los conceptos teóricos, en lugar de que 
sean ellos mismos. De nuevo aparece, en nuestra opinión, otra barrera impuesta: la incerti-
dumbre, generada por los miedos a exponer en grupo, a dar sus propias ideas, a saber, que 
pueden ser rebatidas, en definitiva, a aprender por ellos mismos. Inicialmente, los alumnos 
son reacios a pensar por sí mismos, ello genera una actitud defensiva contra todo aquello 
que suponga un esfuerzo adicional. Un rasgo característico que tiene un peso importante 
es el referido a la necesidad de llevar a cabo más prácticas en el aula; el alumno demanda 
ejercicios resueltos, porque de esa manera pueden cerciorarse de que los resultados obteni-
dos son los correctos, eliminando así su incertidumbre, y por otro, ganar tiempo a la hora 
de tener que llegar a las soluciones, reduciendo así su tiempo de estudio.
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Al referirse a la metodología tradicional, se puede determinar que el estudiante puntuali-
za como aspectos negativos la demanda de más ejercicios prácticos en el aula. Respecto 
a esta demanda, cabe manifestar que el alumno siempre solicita más ejercicios prácticos, 
independientemente del método utilizado. Asumimos que esto es una manera de reducir 
la incertidumbre y el tiempo de estudio.

En relación con los aspectos positivos, destacan que la metodología tradicional al dejar el 
peso del desarrollo de la asignatura al profesor, mediante explicaciones teóricas, consecu-
ción de supuestos prácticos, etc., hace que el estudiante perciba un mejor entendimiento 
de las materias, aunque esto no garantiza la efectividad de los conocimientos adquiridos. 
Por tanto, el estudiante asume una actitud pasiva, que no lo mueve a pensar por sí mismo, 
frenando su capacidad de autoaprendizaje; recibe las enseñanzas del profesor y las asume 
como válidas, sin cultivar su capacidad crítica.

Bajo las consideraciones anteriores, y asumiendo un interés de mejora en la calidad de la 
enseñanza, debe insistirse en la necesidad de implementar metodologías activas como el 
ABP en contextos situados a las necesidades del estudiante,  Existe suficiente evidencia 
que prueba la efectividad del ABP  en procesos de enseñanza y aprendizaje respecto de 
la enseñanza bajo enfoques tradicionales como, por ejemplo, desarrollo de habilidades de 
autoaprendizaje; adquisición de estrategias  para la solución de problemas a través de la 
solución de problemas situados o contextualizados en una disciplina ABP mejora la capaci-
dad  de selección y uso de herramientas y materiales  de trabajo; promueve el aprendizaje 
con profundidad;  ayuda a desarrollar aptitudes intelectuales, sociales y afectivas las que 
impactan positivamente el rendimiento; involucra al estudiante en situaciones directas con 
su quehacer profesional; da igual importancia, tanto a los conocimientos  como a los pro-
cesos de adquisición; activa la motivación; el trabajo autónomo durante el proceso ayuda a 
aprender a aprender  (Blumberg y Michael, 1992).

Considerando las ventajas y desventajas de cada método, es necesario conducir un proceso 
de revisión en los siguientes aspectos: a) reestructurar ciertas actividades para incorporar 
más ejercicios prácticos, y de esa manera permitir que los estudiantes se aseguren de haber 
logrado los resultados correctos y así disminuir su incertidumbre; b) ajustar mejor los pro-
blemas expuestos en relación con el tiempo a invertir para resolverlos, especialmente fuera 
del aula. La labor desempeñada por el estudiante en horas no presenciales no debe supo-
ner una carga excesiva para este, ni deberá impactar negativamente el tiempo dedicado 
otras asignaturas, y c) analizar y modificar, de ser necesario, las actividades correspondien-
tes a los aspectos teóricos. Tras las lecturas, resúmenes, debates, etc., desarrollados por los 
alumnos, según las indicaciones de las actividades, es aconsejable que el instructor tenga 

una breve intervención, con el propósito de reducir la incertidumbre de los estudiantes 
ante el temor de no haber llegado a conclusiones verdaderas (Ching, Yew, y Schmidt, 2011).

De acuerdo con Coleman (1998) los estudiantes retienen aproximadamente 10% de lo que 
leen y un 20% de lo que escuchan. Sin embargo, cuando se simula un problema, es posible 
retener hasta un 90% de lo aprendido, esta es justamente una de las ideas pedagógicas del 
aprendizaje basado en problemas o basado en proyectos.

El concepto de aprendizaje auténtico está ligado al sistema educativo; resulta sin duda un 
término provocador, un clamor de la percepción que muchas escuelas públicas no ponen 
la atención suficiente para proveer de las habilidades y competencias a sus estudiantes para 
integrarse de manera efectiva a un ámbito laboral cada vez más demandante y competido. 
Por ello, el concepto de “aprendizaje auténtico” ha estado en la palestra del debate público, 
originando un sin fin de discusiones sobre lo que las instituciones públicas deberían ense-
ñar, aludiendo a su misión. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de una institución educativa? 
¿Lograr que sus estudiantes obtengan un título universitario? Evidentemente, eso no es 
suficiente, el compromiso va más a ella de un diploma. Las metodologías instruccionales, 
que consideran el aprendizaje auténtico como vía real para la integración de habilidades, 
destrezas y competencias para insertar a sus egresados de manera competitiva en un am-
biente laboral deberá ser el propósito de las instituciones educativas. Estamos conscientes 
del trabajo que implica la puesta en marcha de una metodología basada en el ABP, y los 
desafíos que presupone; sin embargo, creemos que esta metodología puede ser una puerta 
para desarrollar y potenciar la creatividad y el aprendizaje de los estudiantes en la solución 
de problemas en cualquier ámbito laboral de su competencia.

Es tarea de los instructores promover en los estudiantes trabajar temas específicos que sean 
de interés según su profesión. Un proyecto típico puede iniciar con una pregunta abierta (a 
menudo llamada “cuestión esencial” por los educadores) ¿Qué clase de medio público será 
más efectivo en la concientización de separar la basura en nuestra comunidad? En estos 
casos, los estudiantes pueden tener la oportunidad de abordar los cuestionamientos desde 
la óptica de un proyecto o a través de un problema según su interés.

En las escuelas públicas, los proyectos, incluidos los productos de trabajo creados por 
los estudiantes y las evaluaciones que completan, se basan en los mismos estándares de 
aprendizaje estatal que se aplican a otros métodos de instrucción; es decir, las actividades 
son diseñados específicamente para asegurar que los estudiantes cumplan los objetivos de 
aprendizaje esperados. Mientras los estudiantes trabajan en su proyecto, los profesores eva-
luaran el progreso del estudiante incluyendo el logro de niveles específicos utilizando una 
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variedad de métodos, tales experiencias de trabajos previos, demostraciones de aprendiza-
je, rúbricas, por ejemplo. Si bien el proceso de aprendizaje puede guiarse de experiencias 
de aprendizaje tradicionales, como conferencias o concursos, los maestros pueden conti-
núan ofreciendo instrucción, orientación y apoyo académico a los estudiantes.

VIII. Conclusiones

Como una estrategia de reforma, el aprendizaje basado en problemas o proyectos puede 
llegar a ser un objeto de debate tanto dentro de la escuela o como fuera de ella. Las es-
cuelas que decidan adoptar el aprendizaje basado en problemas o en proyectos como su 
principal método de instrucción tienen más probabilidades de encontrarse con la crítica o 
resistencia a diferencia de las escuelas que se basan en metodologías de su propia creación. 
Los matices de instrucción de aprendizaje basado en problemas pueden convertirse en una 
fuente de confusión y por ende ser malentendidos, dado que el enfoque representa un 
cambio bastante significativo de las concepciones más arraigadas de escolaridad. Además, 
puede haber un debate entre los educadores acerca de lo que hace específicamente y no 
constituye “aprendizaje basado en problemas o proyectos.” Por ejemplo, algunos profesores 
pueden ya estar haciendo “proyectos” en sus cursos, y podrían considerar las actividades 
como una forma de aprendizaje basado en proyectos, pero otros pueden disputar tales 
afirmaciones. Al parecer porque los proyectos no se ajustan a una definición específica, es 
decir, no se apegan a las formas “auténticas” de aprendizaje basado en proyectos, ya que 
pueden no cumplir con los criterios de instrucción descritos anteriormente.

Algunos ejemplos de los argumentos típicos hechos por los defensores de aprendizaje basa-
do en problemas o proyectos son que el ABP ofrece a los estudiantes una comprensión más 
“integrada” de los conceptos y conocimientos que aprenden, también están aquellos que 
arguyen que proveen de habilidades prácticas que pueden aplicar los estudiantes durante 
su vida. El carácter interdisciplinario del ABP facilita a los estudiantes a hacer conexiones 
a través de diferentes temas, en lugar de percibir, por ejemplo, las matemáticas y la ciencia 
en general como entes inconexos y de poca utilidad.

Dado que el ABP atiende situaciones del mundo real, los estudiantes tendrán después de 
salir de la escuela una preparación más sólida y una visión integral para el abordaje de pro-
blemáticas del ámbito laboral. El estudiante no solo adquiere conocimientos y habilidades 
importantes, también desarrolla habilidades investigativas sobre temas complejos, resuelve 
problemas, desarrolla planes, planifica su tiempo, establece estrategias de planeación de su 

trabajo, y trabaja colaborativamente. Se puede mejorar la participación de los estudiantes 
en la escuela, despertando su interés y motivándolo en lo que se enseña, propiciando un 
ambiente donde las experiencias de aprendizaje resulten significativas.

Los siguientes son ejemplos representativos de los tipos de argumentos que hacen los crí-
ticos del ABP: el aprendizaje basado en problemas no garantiza que los estudiantes apren-
dan todo el material necesario y las normas que se espera que aprendan en un curso, asig-
natura o nivel de grado. Los críticos del ABP arguyen que cuando se agrupa una variedad 
de temas, resulta difícil para los maestros supervisar y evaluar lo que los estudiantes han 
aprendido en asignaturas académicas específicas; muchos profesores no tienen el tiempo o 
la formación especializada necesaria para utilizar el aprendizaje basado en problemas con 
eficacia.  La estrategia del ABP demanda una carga importante de tiempo, impone mayores 
exigencias a los profesores en la preparación del curso, y en los esquemas de evaluación 
del progreso en el aprendizaje. Si las instituciones no cuentan con los recursos financieros 
suficientes para hacer frente a estas demandas de adoptar un modelo basado en proyectos 
de aprendizaje, los resultados pueden ser contraproducentes.

Otra limitante señalada por los expertos es que el ABP no se adapta bien a los estudiantes 
que carecen de habilidades como la autogestión, automotivación o que sufren en entornos 
de aprendizaje menos estructurados. Por ello, el ABP plantea una serie de problemas lo-
gísticos, ya que los estudiantes tienen muchas más probabilidades de aprender fuera de la 
escuela o en entornos no supervisados, o bien para trabajar con adultos que no son edu-
cadores capacitados.

Sin duda, uno de los principales desafíos a corto plazo consistirá en que el cambio per se 
será una variable permanente. Para este cambio la base curricular debe ser flexible. Los 
egresados de las universidades deberán contar con las destrezas y habilidades suficientes 
para adaptarse a un mercado laboral con necesidades específicas, en constante evolución. 
Usualmente las habilidades profesionales y técnicas se adquieren en un momento posterior 
al egreso de las carreras profesionales de una persona, mientras que las habilidades de ca-
rácter teóricas para resolver problemas y las de aprender a aprender se consiguen a través 
del proceso formativo dentro de las universidades.

Una de las principales preocupaciones que ha estado en la discusión sobre la efectividad 
del ABP y tiene que ver con la aplicación en el contexto del aula es que el papel del alumno 
en la determinación de los problemas de aprendizaje que deben abordarse puede generar 
que los objetivos de aprendizajes claves no se logren, ya que no hay diseño sistemático 
que asegure la alineación entre los objetivos instruccionales y los contenidos específicos 
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previstos en las actividades de práctica. Sin embargo, una cuidadosa construcción de las 
actividades de los problemas propuestos puede asegurar que los estudiantes cubran una 
serie de áreas de contenido clave para alcanzar el éxito en la solución del problema.
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El mundo es una aldea si lo ves a través de los ojos del Internet y de la ciencia del 
conocimiento

Fernando Silva Sabi

Resumen: El presente capítulo, aborda las innovaciones tecnológicas en el ámbito de la 
educación, y una de las modalidades que ha adquirido una importancia significativa en 
nuestros días es la Educación Virtual (EV). Dado por ello resulta indispensable el con-
tar con materiales que cuenten con calidad, tanto en su contenido, diseño instruccional 
y aspectos técnicos. El estudio se desarrolló en el Sistema de Universidad Virtual (SUV) 
de la Universidad de Guadalajara, para identificar como son sus programas en donde se 
utilizaron criterios de calidad en los programas del SUV. Para ello se tomó como base las 
dimensiones e indicadores de Santoveña (2005), que se enfocan en la calidad general del 
entorno, la calidad didáctica y metodológica de los materiales y en la calidad técnica. Se 
concluyó que en EV en ambientes virtuales lo indispensable que se debe considerar que 
el objetivo del proceso educativo debe tener una función social estratégica y con ello tiene 
criterios que bien se pueden aplicar en cualquier sistema educativo virtual. Asimismo, que 
es necesario atender aspectos puntuales para mejorar los programas del SUV, y que esta 
pueda contar en su totalidad con criterios de calidad. 

Palabras clave: Criterios de Calidad, Educación Virtual, Sistema de Universidad Virtual, es-
tudiante, programa

Abstract: This chapter addresses the technological innovations in the field of education, 
and one of the ways that has gained significant importance today is Virtual Education. 
Therefore, to count on materials that have quality, both in content, instructional design and 
technical aspects is essential. The study was developed in the Virtual University System 
(SUV) to identify programs where quality criteria were used in programs at SUV of the 
University of Guadalajara. The dimensions and indicators of Santoveña were used (2005), 
which focus on the overall quality of the environment, didactic and methodological qua-
lity of the materials and the technical quality. It was concluded that for Virtual Education 
in virtual environments, it is essential to consider the goal of the educational process that 
must have a strategic social function, criteria that can be applied to any virtual education 
system. Also, it is necessary to address specific aspects to improve the SUV programs, ba-
sed entirely on quality criteria.

Keywords: Quality Criteria, Virtual Education, Virtual University System, Student, Program
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Introducción

Los avances sociales y tecnológicos están impulsando el desarrollo de ambientes de apren-
dizaje innovador y eficiente que ayudan a los estudiantes a facilitar su aprendizaje y con 
ello, lograr los objetivos planteados del programa que están cursando. Desde la Institución 
en que estudian deben adoptar actitudes dinámicas que respondan a las nuevas necesi-
dades de la educación. Así, será posible que el estudiante aprenda conductas, hábitos y 
aptitudes de aprendizaje. 

Las innovaciones tecnológicas en el campo de la comunicación, la educación y la infor-
mática, y en la vida diaria del hombre han permitido la transmisión de información sin 
limitaciones de espacio y tiempo, así la información resulta sin lugar a duda el producto 
de consumo más valorado en la sociedad. Para realizar este proceso, resulta indispensable 
que el estudiante domine habilidades de buscar, evaluar y seleccionar contenido fiable y 
válido. Asimismo, se requiere de conocimientos para acceder a la información, al seleccio-
nar y utilizar la pertinente, así con ello, el realizar un cambio, es decir, se pasa de tener 
solamente información sin control, ni sentido, ni pertinencia, a tenerla con una utilidad de 
conocimiento.

Para ello, resulta indispensable el abordar los criterios de calidad, entendiéndose como cri-
terio una regla o norma conforme a la cual se establece un juicio o que permite tomar una 
determinación pensada y verificada que sustenta un juicio de valor que trascendentalmen-
te, requiere de calidad, que bien se concibe como un conjunto de propiedades inherentes 
a una cosa que permite caracterizarla y valorarla, que le confieren capacidad para satisfacer 
necesidades implícitas o explícitas. Se puede afirmar entonces que es la percepción que un 
usuario asume en conformidad a necesidades y satisfacción de un determinado ambiente, 
en este caso, las innovaciones tecnológicas implicadas en el desarrollo educativo.

Una unidad de virtualización debe plantearse como objetivo prioritario la consecución de 
productos de alta calidad para la enseñanza-aprendizaje y la agilidad suficiente para que 
los procesos de producción sean tan dinámicos y versátiles como la enseñanza a distancia 
de nuevo corte requiere. Innovación y vanguardia son un referente imprescindible en los 
procedimientos de trabajo que se apliquen en un ámbito de desarrollo universitario. Esta 
sería la mayor contribución educativa y social que se puede ofrecer al sector privado em-
presarial en una materia.

Cardona (2012) refirió que la Educación Virtual (EV) es una oportunidad y una forma de 
aprender que se acomoda al tiempo y necesidad del estudiante, facilita el manejo de la in-
formación y la comunicación por medio de una computadora conectada a internet. Aunque 
se aprende desde la casa o el trabajo, el educando se comunica e interactúa a distancia con 
el tutor y con sus compañeros, creando una comunidad de aprendizaje.

Con base en lo anterior, resulta indispensable en la EV, abordar e identificar cuáles son 
los criterios de calidad indispensables para el desarrollo de los programas educativos con 
que cuenta el Sistema de Universidad Virtual (SUV), de la Universidad de Guadalajara en 
la plataforma Metacampus.

II. Proceso de Virtualización

En la actualidad, la tecnología nos ofrece un abanico de posibilidades para ver con nues-
tros propios ojos, reconstruir imágenes, cuadros, paisajes entre otros, con una imaginación, 
de hacer realidad visual nuestras propias ideas, lo que se conoce como realidad virtual o 
aumentada. Así también, permite reunir a personas en espacios no físicos sincrónicos o 
asincrónicos de interacción humana construyendo redes con un mismo fin: el aprendizaje 
en redes virtuales.

La formación virtual es una alternativa de educación en el mundo; existen varios enfoques 
y paradigmas de desarrollo de estudiantes y asesores. Estudiar estas prácticas formativas, 
su diseño, procesos de aprendizaje y desarrollo de las diversas actividades, permitirá contar 
con información para diseñar y fortalecer los programas fundamentados en las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC). En el caso de nuestra investigación de conocer 
como es la comunicación interactiva en los foros en la plataforma Metacampus.

Cardona (2012) refiere que la EV enmarca la utilización de las nuevas tecnologías hacia el 
desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de estudiantes de poblaciones 
especiales que están limitadas por su ubicación geográfica, la calidad de docencia y el tiem-
po disponible. Entonces, la EV es en la que los maestros y estudiantes desarrollan activi-
dades en un entorno digital a través de las nuevas tecnologías y por medio de un servidor, 
en donde se utiliza de manera necesaria e intensiva el internet.
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Con base en ello, se puede afirmar que las características distintas de la EV se centran 
en un modelo pedagógico que promueve, mediante el uso de una plataforma, ambientes 
favorables y las tecnologías, el desarrollo de actividades de estudiantes con un interés de 
superación y formación, ya sea de manera individual o en grupal, para la gestión de cursos 
ya sea en el ámbito de actualización, especialidad, bachillerato, de licenciatura o posgrado.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) es una institución pública, que tiene el compromiso 
social de atender la Educación media y superior de Jalisco, realizando una cobertura en 
todo el Estado incluyendo zonas rurales, así como garantizar las condiciones para la forma-
ción y la actualización de la planta docente y los investigadores. (UDG, 2007).

Por ello, la UdeG cuenta con varios centros universitarios que se localizan en la zona me-
tropolitana por ejes temáticos, y centros regionales, con diferentes programas; asimismo 
cuenta con un Sistema de Educación Media Superior (SEMS), que es responsable de todas 
las escuelas preparatorias, y además cuenta con el SUV, que tiene programas de nivel me-
dia superior, superior y posgrado.

En ese sentido, y dado el crecimiento de la población y la demanda educativa que ha teni-
do la UDG, ha puesto en marcha el estudiar programas bajo la modalidad de EV, y una de 
las herramientas indispensables para el desarrollo de la EV son los materiales didácticos. 
Santoveña (2005) refiere que el proceso de virtualización para publicar materiales didácti-
cos de apoyo implica realizar procesos determinados de una manera organizada de acuer-
do con la institución, contexto, necesidades y características propias de la institución. Las 
más significativas, de acuerdo con la perspectiva de los autores, con base en Santoveña, es 
el establecimiento de protocolos didácticos y tecnológicos que debe involucrar:

a. Criterios metodológicos. Que se deben implementar en la realización de materia-
les didácticos:

1. El tipo de educación donde se desarrolla el programa o curso determinado. 

2. Los contenidos de acuerdo con una necesidad específica, con una estructura determi-
nada de la institución 

3. Significación e importancia del curso 

4. El diseño instruccional del curso de acuerdo con el modelo educativo de la institución  

5. Eficacia y eficiencia 

6. La usabilidad 

7. La facilidad de navegación

b. Criterios psicopedagógicos. En ese sentido, se puede referir los aspectos de com-
prensión y motivación de los contenidos que garanticen el desarrollo adecuado de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

c. Las especificaciones técnicas. Centradas en la interfaz de los usuarios, que per-
mitan garantizar la optimización de la usabilidad dentro de la plataforma en el aspecto 
que sea funcional y de diseño.

III. Calidad y diseño instruccional

La educación debe proporcionar al estudiante juicios y razonamientos que le proporcionen 
diferenciar entre la información de ver, reflexionar y analizar la que es pertinente, autentica 
y la que tiene calidad y la que es ligera, falta de contenidos auténticos, artificial y elemental. 

En este aspecto una corriente teórica que resulta determinante para ello es el constructivis-
mo como enfoque psicopedagógico que aborda la organización, iniciación y evaluación de 
la enseñanza. La actividad mental constructivista en el aprendizaje es el supuesto básico de 
esta corriente, por lo tanto, defiende un proceso activo del conocimiento, donde la escuela 
y el docente pasan a ser elementos facilitadores que apoyan el proceso de construcción, 
y el estudiante reconstruye el aprendizaje integrando los conocimientos que ya posee con 
los nuevos.

En ese sentido del constructivismo, Serrano y Pons (2011, p.3) refirieron que el conocimien-
to es un proceso de construcción genuina del sujeto y no un despliegue de conocimientos 
innatos ni una copia de conocimientos existentes en el mundo externo; difieren en cues-
tiones epistemológicas esenciales; por ejemplo, puede ser el carácter más o menos externo 
de la construcción del conocimiento, el carácter social o solitario de dicha construcción, o 
el grado de disociación entre el sujeto y el mundo.

De manera general, podríamos decir que los diferentes constructivismos se podrían situar 
en un sistema de coordenadas cartesianas espaciales cuyos tres ejes vendrían determina-
dos, respectivamente, por; a) los pares dialécticos endógeno-exógeno, b) social-individual y 
c) dualismo-adualismo, lo que conduce a que difieran a la hora de pronunciarse sobre qué 
y cómo se construye y quién construye.
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Con base en lo anterior, resulta necesario en la EV formar al estudiante con bases autóno-
mas, responsables y críticas que le permitan construir sus propios conocimientos y medios 
y formas de aprendizaje.

Asimismo, Hernández y Ortega (2015) abordan que los enfoques propios de la psicología 
positiva que fundamenta el modelo e-Learning permiten que las conductas afectivas de 
los involucrados produzcan un ambiente favorable, cordial y estable, con un buen flujo. 
Csikszentmihalyi (2009) refieren que el flujo es un estado subjetivo que las personas expe-
rimentan cuando están completamente involucradas en una actividad específica, en este 
caso en el programa que está estudiando, que, para ello, resulta determinante la calidad y 
el diseño instruccional del mismo.

En esto, juega un papel significativo la actividad continua y especifica de los asesores a los 
estudiantes, misma que permita generar emociones y sentimientos positivos que motiven 
al alumnado a resolver las dificultades y a superar los momentos de desánimo, incidiendo 
en el cumplimiento de la función adaptativa que producen los estados de ánimo y las emo-
ciones positivas (Vázquez, 2009). Es decir, que involucre al estudiante en el programa en el 
que está inscrito, que, para ello, resulta eminentemente necesario que la calidad le propor-
cione la satisfacción y seguridad de lo que está estudiando y en lo que se está formando. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje en EV tiene que partir de un diseño instruccional 
con calidad acorde a las necesidades específicas del contexto, nivel educativo e institución. 
El diseño instruccional facilita la metodología psicopedagógica a seguir para el desarrollo, 
publicación y utilización de los materiales didácticos en la plataforma, mismo que permita 
realizar y garantizar el proceso de en enseñanza-aprendizaje.

En ese sentido, la calidad es una inquietud permanente en todos los ámbitos profesionales 
y personales. En el campo de la educación, es sabido por todos que la búsqueda de la 
calidad debe constituir un procedimiento que implique a todos los miembros y a todas las 
etapas del proceso educativo. La calidad de un producto o servicio se evaluará en función 
de la calidad de cada una de las propiedades que lo componen y por la capacidad de sa-
tisfacer ciertas necesidades en función del objetivo para el que fue creado.

IV. Criterios de evaluación de la calidad

En el proceso de encontrar un modelo que nos permitiera conocer e identificar los criterios 
de evaluación de la calidad total del curso virtual, se revisaron varias investigaciones rela-
cionadas a nuestro foco de estudio. Wallace (2003, p.241) refirió que los modelos para el 
análisis de enseñanza y aprendizaje virtual han incorporado dimensiones relacionadas con 
aspectos sociales, cognitivos y metacognitivos, en donde estos estudios han tenido diversos 
enfoques. 

La elaboración del sistema de dimensiones, indicadores y variables resulta ser una actividad 
complicada en este tipo de estudios. En ese sentido, Gil y Perera (2001, p. 3) y Rourke, et 
al. (2005, p. 180), refirieron que la elaboración de dimensiones e indicadores resulta ser una 
actividad complicada, en donde paulatinamente se generarán diferentes aproximaciones de 
ellas. En forma inicial y a partir de la literatura consultada, se redefinen y se agregan otras 
categorías nuevas.

Para poder constituir un modelo de análisis, se revisaron los propuestos por Chan M. y 
Pérez C. (2003); Cabero, J. (2004); Rafaeli, y Ariel, (2007); Hernández y Ortega (2015) y 
Moreno (2007) que resaltan el papel que tiene la evaluación de la calidad de los progra-
mas en la EV, en la construcción del conocimiento, en los cuales se abordan etapas que 
van desde funciones mentales, elaboración y planificación de materiales hasta la puesta en 
marcha de los mismos en entornos virtuales. Se revisó también, el modelo para analizar 
la comunicación electrónica propuesto por Henri (1992) en el que refiere cinco dimensio-
nes: participativa, social, interactiva, cognitiva y metacognitiva. Estos modelos ayudaron 
como referencia, y a la vez para guiar los pasos para establecer un sistema de indicadores 
por utilizar, mismo que fuera acorde a los objetivos al presente trabajo desarrollado en el 
Metacampus del SUV de la Universidad de Guadalajara.

La versión definitiva del sistema de dimensiones que se decidió utilizar en el estudio es el 
modelo teórico propuesto por Santoveña (2005) con la justificación de que concuerda de 
manera pertinente con objeto de estudio, porque analiza el diseño instruccional, la planea-
ción y organización de los cursos virtuales, y que asume que el aprendizaje ocurre a través 
de la calidad que tienen los programas educativos. La calidad total del curso virtual, se 
conforma a través de tres dimensiones principales: a) la calidad del entorno, b) la calidad 
didáctica-metodológica y c) la calidad técnica.

Así, cada una de estas dimensiones está compuesta por criterios con características especí-
ficas y que permiten evaluar la calidad de un curso en un entorno virtual; de las propuestas 
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por Santoveña (2005) se tomaron como base y se adecuaron otras quedando el sistema de 
dimensiones e indicadores de la siguiente manera:

a. La calidad general del entorno, se identificaron siete indicadores para poder eva-
luar la calidad:

1. Significación e importancia del curso: que el curso sea actual, innovador y creati-
vo. Es la cualidad de lo importante. Que haga referencia al contenido que sea relevante, 
destacado o de mucha entidad, que deje constancia de que el curso es concreto, vital 
y se encuentra por encima de otros contenidos con un valor distintivo.

2. Eficacia y eficiencia: que el curso tenga eficacia que potencie el desarrollo de los estu-
diantes, que le permite alcanzar capacidad de efecto a la realización de una acción de 
aprendizaje. Es decir, que le proporcione la capacidad de lograr el efecto que se desea 
o se espera. Que contenga la cualidad para lograr, obrar o conseguir algún resultado en 
particular, gozando de la virtud de producir un aprendizaje. De igual manera que tenga 
eficiencia, en otras palabras, que permita tener un uso racional de los medios para al-
canzar los objetivos establecidos y planificados con el mínimo de recursos disponibles 
y tiempo.

3. Versatilidad: que responda a las necesidades individuales y sociales a con materiales 
diversos y variados que utilicen texto, imagen, color, que sean plurales, o multimedia. 

4. Manejabilidad: que sean sencillos y que tengan facilidad de utilizarlos en su nave-
gación, diseño, que sea amigable, que sea flexible, pero que permita la autonomía 
del estudiante, así como que contenga una metodología que facilita una capacidad de 
adaptación a los cambios y la adquisición de habilidades intelectuales que permite al 
alumno seguir aprendiendo con autonomía.

5. Interactivo: que los materiales permitan a los participantes relacionarse con el ma-
terial de una manera profunda, así como a la participación entre los usuarios y el sis-
tema informáticos, mediante una comunicación efectiva; es decir, que cuente con la 
característica de responder a los requerimientos de los usuarios. Su esencia radica en 
la conversación bidireccional receptor-emisor y en el grado en que la comunicación 
que propicien, el programa y sus materiales, sea atractiva, es decir, que el curso resulte 
significativo y funcional. 

b. La calidad didáctica y metodológica de los materiales. Uno de los elementos 
indispensables para la calidad de un curso virtual son los materiales con los que cuenta, 
y estos se pueden evaluar de acuerdo con los siguientes indicadores:

1. Cantidad y profundidad de la información presentada en el desarrollo de los contenidos 
y en cada uno de los apartados.

2. Calidad de los contenidos: definido por aspectos psicolingüísticos y didácticos, así 
como a la profundidad, actualidad y pertinencia de la información.

3. Calidad en el uso de las herramientas: la versatilidad, flexibilidad.

4. Utilización didáctica de la herramienta de contenidos, información general, desarrollo 
de contenidos, calendario, buscar, recopilar, glosario, entre otros.

5. Utilización didáctica de las herramientas de comunicación, que potenciarán las relacio-
nes interpersonales y el intercambio de información entre los participantes del curso, 
deberán integrar tanto las síncronas como las asíncronas.

6. Capacidad psicopedagógica: que los materiales tengan la capacidad para fomentar un 
aprendizaje activador y constructivo, así como la capacidad para fomentar un aprendi-
zaje colaborativo.

c) La calidad técnica, los principales indicadores que se abordan para ello son:

1. Calidad técnica general: que el curso posea la estabilidad, la diversidad, la utilidad, la 
funcionalidad, entre otros. Estudiará la calidad técnica de las herramientas y no su ca-
lidad desde el punto de vista didáctico.

2. Los elementos multimedia: desde este indicador se estudiará la integración y combina-
ción de los distintos tipos de información: audio, texto, movimiento, vídeo y los distin-
tos elementos multimedia. 

3. Programación: se atenderá a las diferentes características que deben poseer los distintos 
lenguajes de programación y de marcado necesarios para la publicación de recursos 
didácticos de calidad.

4. Acceso y navegación: seguridad en el acceso, los requerimientos técnicos y la accesibili-
dad son algunos de los criterios que definen el acceso al curso virtual. Indicador que se 
puede establecer por medio de dos criterios: la organización, la sencillez, la longitud de 
la página, misma que permitan el desplazamiento por el curso a través de los distintos 
elementos de los que dispone.

Estas dimensiones e indicadores nos dan una pauta de referencia para poder evaluar un 
curso en línea, y si estos favorecen y son una herramienta facilitadora   en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por medio de ello, se puede valorar la estructura del curso, como 
es su diseño instruccional, la importancia del curso, su eficacia, los elementos de interac-
ción con que cuenta, la calidad de los contenidos y su información, así como sus aspectos 
técnicos y las bondades de navegación. En la tabla 1, se puede ver de manera sintética el 
sistema de dimensiones e indicadores.
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Tabla 1. Sistema de Dimensiones e Indicadores

DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE ANALISIS

La calidad general 
del entorno

Significación e importan-
cia del curso

El curso sea actual, innovador y creativo. que 
haga referencia al contenido que sea significa-
tivo y destacado

Eficacia y eficiencia

Que logre lo se desea para lograr, los resul-
tados para producir un aprendizaje. Que per-
mita tener un uso racional de los medios para 
alcanzar los objetivos

Versatilidad
Que responda a las necesidades individuales y 
sociales con materiales diversos y variados

Manejabilidad
Que sean sencillos y que tengan facilidad de 
utilizarlos en su navegación, diseño, que sea 
amigable, que sea flexible.

Interactivo
Que permitan a los participantes relacionarse 
con el material de una manera profunda, así 
como a la participación entre los usuarios.

La calidad didáctica 
y metodológica de 
los materiales.

Cantidad y profundidad de 
la información presentada

La información presentada en el desarrollo de 
contenidos y en cada uno de los apartados

Calidad de los contenidos
Que contenga aspectos psicolingüísticos y 
didácticos, profundidad, actualidad y pertinen-
cia de la información.

Calidad en el uso de las 
herramientas

Que los cursos sean versátiles y flexibles.

Utilización didáctica 
de la herramienta de 
contenidos

Que presenten información general, desarrollo 
de contenidos, calendario

Capacidad 
psicopedagógica

Que los materiales tengan la capacidad 
para fomentar un aprendizaje activador y 
constructivo

Utilización didácti-
ca de la herramienta 
comunicación

Potenciarán las relaciones interpersonales y 
el intercambio de información: sincrónicas y 
asincrónicas

La calidad técnica

Calidad técnica general
Que el curso posea la estabilidad, la diversi-
dad, la utilidad y funcionalidad

Los elementos 
multimedia

Que integre y combine los distintos tipos de 
información: audio, texto, movimiento, vídeo

Programación
Que contenga distintos lenguajes de progra-
mación y de marcado necesarios para la publi-
cación de recursos didácticos

Acceso y navegación
Que el curso presente fácil acceso, y criterios 
de organización, sencillez, y fácil manejo

Fuente: Elaboración propia, tomado de las dimensiones e indicadores de Santoveña, 2005. 

V. Metodología

El estudio se realizó en la plataforma Metacampus de la Universidad de Guadalajara y es-
pecíficamente del Sistema de Universidad Virtual. Se abordaron los programas: Licenciatura 
en Administración de las Organizaciones, Licenciatura en Gestión Cultural, Licenciatura en 
Tecnologías e Información, Licenciatura en Desarrollo Educativo,  Licenciatura en Educación 
y en los posgrados: Maestría en Generación y Gestión de la Innovación, Maestría en Gestión 
de Servicios Públicos en Ambientes Virtuales, Maestría en Gestión del Aprendizaje en 
Ambientes Virtuales y Maestría en Valuación, para conocer como es la calidad de los mis-
mos mediante la percepción de cuarenta asesores de las diferentes licenciaturas, que se 
tomaron al azar por cuestiones de localización y comunicación directa con ellos.

Se escogieron 5 programas a nivel licenciatura y 4 a nivel posgrado, con un total de 9 pro-
gramas y 40 asesores de los mismos, se realizó un diagnóstico de seguimiento durante un 
semestre formativo, es decir el ciclo 2016 “A” recogiendo información para dar respuesta al 
objetivo planteado.

Las actividades y desarrollo de actividades propias de cada programa, su diseño instruccio-
nal, y la interacción que se realiza en la plataforma, así como la capacidad en el proceso 
de enseñanza aprendizaje que ofrece el SUV, la participación de estudiantes y asesores 
mediante la socialización y discusión en la plataforma virtual, son un tema relevante y 
recurrente en la educación virtual (Stacey y Rice, 2002; Cabero, 2004; Salomón, 2000; 
Harasim et al. 2000; Garrison y Anderson, 2005). El estudio muestra trabajos que refieren 

►
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a los criterios de calidad en educación virtual, y el utilizar una metodología mixta en la 
construcción de conocimiento colaborativo en red, puede ser caracterizada adecuadamente 
(Hmelo-Silver, 2003, p.398; Pungambekar y Luckin, 2003, p.310).

Esta metodología mixta permitió observar y ubicar las dimensiones abordadas para poder 
evaluar los programas del SUV. La propuesta metodológica a implementar utilizó elementos 
provenientes de la metodología cuantitativa y cualitativa con la intención de contar con in-
formación diversa y amplia que permita comprender como son los programas del SUV y si 
estos cuentan con los criterios de calidad escogidos, para evaluar la calidad de los mismos.

Creswell y Clark (2007, pp.6-8), mencionan que los investigadores han estado llevando a 
cabo los estudios de métodos mixtos desde hace varias décadas, y hacen referencia a una 
serie de nombres, algunos los llaman multi-método, integrado, híbrido, en conjunto, y la 
metodología de investigación mixta. Para fines prácticos en la presente investigación se uti-
lizará el nombre de metodología mixta. Es pues, que se utilizó una metodología mixta para 
el análisis de los programas, se utilizó un instrumento de investigación de creación propia 
que refiere los criterios e indicadores utilizados.

VI. Diseño metodológico

Objetivo

Dado que la calidad de los programas en la Educación Virtual es determinante para lo-
grar los objetivos de la educación, esto le permite al estudiante tener un desarrollo y una 
formación pertinente y necesaria, la implementación y actuar en la sociedad actual que se 
encuentra inmersa en un mundo tecnolizado.

Con base en lo anterior y con el sentido de abordar de una manera práctica y real esta si-
tuación, para el estudio se implementó una metodología mixta en donde se han planteado 
el siguiente objetivo: Identificar la calidad con que cuentan los programas del Sistema de 
Universidad Virtual.

VII. La Encuesta Virtual

Para la construcción del sistema del instrumento a utilizar, el trabajo consistió básicamente 
en tres etapas:

1. Tomar un modelo de referencia de Dimensiones a utilizar

2. Definir los indicadores de cada Dimensión.

3. Definir las variables de investigación.

Cada una de estas fases constituyó, en general un momento preliminar al tratamiento y a 
la sistematización de los datos. Las dimensiones e indicadores y su definición se ubican 
de acuerdo con criterios de clasificación y la percepción de asesores de la calidad de los 
programas del Sistema de Universidad Virtual.

Mazier (2011) refirió que la encuesta virtual es una captura sistemática de información por 
medios electrónicos que consiste en formular preguntas a un grupo de personas u organi-
zaciones para recopilar datos y opiniones sobre un tema específico, con el fin de generar 
información que contribuya a la toma de decisiones, a coordinar actividades, a identificar 
las causas de un problema, o a permitir una mayor comprensión de un proceso o unas 
tendencias.

Para la realización del instrumento y utilizar la encuesta virtual como tal, se consideraron 
los siguientes aspectos:

1. El objetivo de investigación para recolectar información proveniente de un grupo ase-
sores. 

2. Plataforma electrónica. En este caso el Metacampus, que ofrece servicios Educativos; de 
ahí se obtuvo la información a través de encuestas en formato digital.

3. Informante, en este caso fueron asesores del Sistema de Universidad Virtual de los di-
ferentes programas, que aportaron la información que la encuesta virtual utilizada. 

4. Programas utilizados

5. Distribución de manera personalizada, vía correo electrónico.
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VIII. Variables

En estos ámbitos de análisis, con dimensiones e indicadores, resulta necesario el poder 
establecer un valor a cada uno de los indicadores mediante variables de investigación, 
de acuerdo con la percepción de los asesores con relación a la calidad de los programas 
educativos del SUV, mismas que van a permitir analizar los indicadores de los programas 
hospedados en el Metacampus: Pertinente, elemental y deficiente. De las cuales se pueden 
identificar de la siguiente manera:

a) Pertinente. Cuando el indicador está relacionado, o cuentas con los elementos inheren-
tes a la dimensión, de una manera suficiente, adecuada y oportuna. Reúne la calidad, 
estructura y fundamentación acertada y eficiente, responde y da respuesta a la solución 
en cuestión, o a la necesidad de lo abordado, por lo que es menester de ser procedente 
y viable.

b) Elemental. Cuando el indicador es básico, sencillo y fácil de percibir, asimismo cuando 
reúne las características mínimas de la dimensión en cuestión. 

c) Deficiente. Cuando el mensaje le falta calidad, contenido y pertinencia, es decir está 
incompleto, y no reúne las características mínimas para ser abordado en la dimensión 
correspondiente, y no pueda resolver o dar respuesta a tener calidad, se puede decir 
que es insuficiente, escaso y no es lo suficientemente exacto o necesario para hacer un 
proceso que aporte y concluya.

IX. Instrumento

El instrumento realizado con base en las dimensiones de Santovella (2005) se modificó 
con base en la experiencia y práctica docente de los investigadores dentro del sistema de 
Universidad Virtual, se puede visualizar en la tabla 2 siguiente:

Tabla 2. Sistemas de Dimensiones, Indicadores y Variables

DIMENSIONES INDICADORES VARIABLES
Pertinente Elemental Deficiente

La calidad general del 
entorno

Significación e importancia 
del curso

Eficacia y eficiencia

Versatilidad

Manejabilidad

Interactivo

La calidad didáctica 
y metodológica de los 
materiales.

Cantidad y profundidad de 
la información presentada

Calidad de los contenidos

Calidad en el uso de las 
herramientas

Utilización didáctica de la 
herramienta de contenidos

Capacidad psicopedagógica

Utilización didáctica de la 
herramienta comunicación

La calidad técnica

Calidad técnica general

Los elementos multimedia

Programación

Navegabilidad

Acceso

Diseño 

Fuente: Elaboración propia, tomado de las dimensiones e indicadores de Santoveña, 2005
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X. Resultados

El realizar el análisis de la información recabada, resultó una actividad interesante, pues a 
pesar de tener información diversa de los asesores, fue una actividad enriquecedora al ver 
los porcentajes obtenidos, así como, su relación con el objeto del presente estudio. Al estu-
diarlo desde las dimensiones abordadas: la calidad general del entorno, la calidad didáctica 
y metodológica de los materiales y la calidad técnica; basándose en las variables utilizadas: 
pertinente, elemental y deficiente; y dado el foco de estudio para identificar la calidad en 
los programas del SUV, esta promueve el aprendizaje.

Con base en los resultados obtenidos de la encuesta virtual, primero se observó una parti-
cipación mostrada por los asesores de participar en el estudio, con lo que se pudo ver un 
interés y determinación en el tema. Se presenta el análisis de la información por apartados 
de acuerdo con cada dimensión, de un total de 40 encuestas mismas que 3 dimensiones, 
15 indicadores y 3 variables. Se observó que la percepción que presentaron los asesores la 
variable con mayor número de respuesta fue la de pertinente, entonces se puede responder 
que los programas del SUV cuentan con elementos relativos a la calidad, de una manera 
suficiente, adecuada y oportuna, con una estructura y fundamentación acertada y eficiente. 

Posteriormente, se observó en mayor número la variable elemental y, luego, la deficiente.

XI. Resultados de acuerdo por cada dimensión, indicador
y variable

La calidad general del entorno

De acuerdo a la información obtenida, los programas del SUV, cuentan con calidad, ya 
que los resultados se encuentran por arriba de la media y con un porcentaje mayor al 50%, 
como se puede ver los resultados de cada indicador de la manera siguiente:

1) Significación e importancia del curso, contestaron 38 de variable pertinente y 2 de ele-
mental, lo que significa 95% y 5% respectivamente

2)  Eficacia y eficiencia, se obtuvo 35 respuestas de tipo pertinente, 87,5%, mientras que 
de la variable elemental se obtuvieron 5 respuestas, 12,5%

3) Versatilidad, se obtuvo 30 respuestas de variable pertinente, 75%, y de elemental 10, es 
decir 25%

4) Con relación a lo manejable que son los programas, resultó 39 respuestas pertinentes, 
97,5%, y solamente 1 respuesta, lo que representa 2,5%

5) Interactivo, se obtuvieron respuesta favorable con 36 de pertinente y solamente 4 de 
elemental, lo que representa 90% y 10% respectivamente

XI. La calidad didáctica y metodológica de los materiales

De acuerdo con esta dimensión, se puede afirmar que el mayor porcentaje resultó de in-
dicadores pertinentes, pero con una variedad significativa en relación con la dimensión 
anterior, de acuerdo con los indicadores siguientes:

1) Cantidad y profundidad de la información presentada. En este indicador, hubo 30 res-
puestas de variables pertinentes dando 75% y de variable elemental con 10 respuestas, 
25%.

2) Calidad de los contenidos. En este indicador se obtuvo 28 respuestas de pertinente y 12 
elementales, es decir 70% y 30% respectivamente

3) Calidad en el uso de las herramientas, este indicador resultó uno de los de mayor diver-
sidad, ya que se obtuvo 25 respuestas de pertinentes dando un 62,5% y de elementales 
15, con 37,5%

4) Utilización didáctica de la herramienta de contenidos, este indicador fuel el de menor 
respuestas favorables y de llamar la atención, ya que resultaron 22 pertinentes, 16 ele-
mentales y 2 deficientes, dando 55%, 40% y 5% respectivamente

5) Capacidad psicopedagógica. Se obtuvieron también respuestas diversas de los cuales de 
pertinente 25, 62,5%, elemental 13, 32,5% y 2 respuestas deficientes, dando 5%

6) Utilización didáctica de la herramienta comunicación
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XII. La calidad técnica

En esta dimensión, fue en la que encontró una mayor diversidad de respuestas con relación 
a las variables, de manera puntual se abordan los indicadores de la manera siguiente:

1) La calidad técnica, se encontró 35 respuestas de la variable pertinente, lo cual arroja 
87,5%, mientras que para la variable elemental se encontraron 4 respuestas con 10%, y 
para la variable deficiente, se encontró un resultado dando un 2,5%

2) Los elementos multimedia, resultaron 25 respuestas de los asesores de variable perti-
nente, 14 de elemental y solo 1 respuesta para la variable deficiente, dando un 62,5%, 
35% y un 2,5% respectivamente.

3) Programación, este fue el indicador con mayor diversidad del estudio, con 24 respuestas 
de la variable pertinente, 13 de elemental y 3 de la variable deficiente, arrojando un 
porcentaje de 60, 32,5 y 7,5 por ciento respectivamente.

4) Navegabilidad, en este indicador se encontraron 30 respuestas de la variable pertinente, 
dando un 75%, mientras que para la variable elemental fue de 9 con un 22,5%, y para 
la variable deficiente se encontró una respuesta, es decir un 2,5%

5) Acceso, este indicador fue el único del estudio que hubo 40 respuestas para la variable 
pertinente

6) Diseño, se encontró un total de 25 respuestas a la variable pertinente mientras que para 
la elemental se encontraron 15, y ninguna para deficiente

Lo anteriormente abordado se puede simplificar en la tabla 3 siguiente.

Tabla 3. Resultados de Percepción de Asesores de Dimensiones
DIMENSIONES INDICADORES VARIABLES

Pertinente % Elemental % Deficiente %

La calidad general 
del entorno

Significación e importan-
cia del curso

38 95 2 5 0 0

Eficacia y eficiencia 35 87.5 5 12.5 0 0

Versatilidad 30 75 10 25 0 0

Manejabilidad 39 97.5 1 2.5 0 0

Interactivo 36 90 4 10 0 0

La calidad didácti-
ca y metodológica 
de los materiales.

Cantidad y profundi-
dad de la información 
presentada

30 75 10 25 0 0

Calidad de los 
contenidos

28 70 12 30 0 0

Calidad en el uso de las 
herramientas

25 62.5 15 37.5 0 0

Utilización didáctica 
de la herramienta de 
contenidos

22 55 16 40 2 5

Capacidad 
psicopedagógica

25 62.5 13 32.5 2 5

Utilización didácti-
ca de la herramienta 
comunicación

25 62.5 15 37.5 0 0

La calidad técnica

Calidad técnica general 35 87.5 4 10 1 2.5

Los elementos 
multimedia

25 62.5 14 35 1 2.5

Programación 24 60 13 32.5 3 0

Navegabilidad 30 75 9 22.5 0 0

Acceso 40 100 0 0 0 0

Diseño 25 62.5 15 0 0

Fuente: Elaboración propia
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XIV. Conclusiones

Conclusiones generales

En la EV la calidad de los programas educativos debe responder a unos requerimientos téc-
nicos, de contenido, de diseño instruccional y actualización que satisfagan las necesidades 
de formación y actualización de los estudiantes de acuerdo con las necesidades actuales 
de nuestra sociedad tecnolizada. El estudiante virtual desarrolla sus actividades de manera 
aceptable si el programa que estudia tiene calidad, de igual manera si la plataforma le pro-
porciona la posibilidad de consultar materiales de calidad que le posibiliten aprendizajes 
significativos y con ello un conocimiento en un área determinada. 

Con base en la encuesta y de acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir lo 
siguiente. En la EV en ambientes virtuales, lo indispensable que se debe considerar es que 
el objetivo del proceso educativo debe tener una función social estratégica y con ello tiene 
criterios que bien se pueden aplicar en cualquier sistema educativo virtual. En este caso se 
aplicó a los programas del SUV, arrojando información significativa a  la calidad que tiene 
los programas de mencionado sistema.

Los indicadores abordados nos proporcionan criterios necesarios para contar y desarrollar 
programas educativos con calidad según el autor abordado, pero al implementarlos en el 
instrumento diseñado, proporcionó información significativa. La cual revela mediante la 
percepción de los asesores del SUV, que describen que se requiere modificaciones para 
que los cursos puedan tener condiciones elementales para el desarrollo de un Sistema 
Virtual con calidad. 

1. Necesario tener una atención en las políticas educativas y en el diseño instruccional de 
la EV. 

2. Atender a la tendencia de la educación prospectiva.

3. Mejorar los programas virtuales del SUV.

4. Atender la valuación de las actividades de los programas del SUV. 

5. Actualizar y proponer estrategias de mejora al modelo académico del SUV.

Con base en lo anterior, entonces se puede también concluir que la calidad depende de los 
procesos educativos y básicamente de las personas que están involucrados en el proceso 
educativo, es decir, estudiantes, profesores, directivos, diseñadores y coordinadores.

Entonces, no se trata de discernir de la calidad de la educación presencial o tradicional en 
comparación de la EV, como modalidades formativas de cuál sea mejor o cual tiene mayor 
calidad, resulta indispensable propiciar la creatividad, atender la diversidad, aumentar la 
cobertura, mejorar los procesos educativos, pero sobre todo mejorar la calidad para vivir y 
convivir mejor, distinguir las bondades de la EV para propiciar la formación y aprendizajes 
significativos. 

 

Asimismo, que los profesores o asesores llamados en el SUV, tengan las competencias de 
ser un asesor, guía y acompañamiento pertinentes de formación en la modalidad de EV. 
Uno de los aspectos indispensables que se concluyeron a partir de los resultados, es que 
el programa cuente con espacios y operación de prácticas en la plataforma que se utiliza, 
en este caso el Metacampus. De igual manera se puede concluir, que uno de los aspectos 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos, es que los programas del SUV cuen-
ten con personal, equipamiento y procesos para diseño, producción y puesta en funciona-
miento de los programas del SUV. 

De igual manera, con base en los resultados es que el Metacampus es un ambiente virtual 
de aprendizaje estable y seguro para la comunicación, producción, acervos y ambiente 
educativo.

Con base en los resultados de la encuesta virtual se puede concluir que los asesores 
encuestados contestaron favorable a la variable pertinente, lo que permite afirmar que 
los programas del SUV cuentan con criterios de calidad pertinentes ya que cuentan con 
elementos inherentes a la dimensión e indicadores abordados de una manera suficiente, 
adecuada y oportuna. Reúnen calidad, estructura y fundamentación acertada y eficiente, se 
concluye de manera puntual de acuerdo con las dimensiones:

a) La calidad general del entorno

Que los programas del SUV cuentan con una importancia significativa, ya que son actuales, 
innovadores, su contenido formativo es importante a nuestro entorno y contexto social, por 
ello, tiene un valor social especial de acuerdo con las necesidades de atención a nuestra 
población. Asimismo, los programas del SUV cuentan con una eficacia y eficiencia, ya que 
los asesores contestaron que los cursos permiten a los estudiantes alcanzar una capacidad 
de aprendizaje significativa en los programas en que se están formando de acuerdo con su 
contextualización, diseño instruccional y desarrollo de actividades.
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De igual manera, los asesores contestaron que los programas de las licenciaturas y posgra-
dos con que cuenta el SUV son versátiles, ya que responden a las necesidades individuales 
y sociales, con materiales diversos y variados que utilizan texto, imagen, color, que son 
plurales, utilizan multimedia, de igual manera son manejables, ya que son sencillos y fá-
ciles de navegar por su diseño instruccional y la plataforma en que se hospeda, es decir, 
el Metacampus permite la flexibilidad, la autonomía y una metodología que fomentan las 
habilidades intelectuales, cognitivas, procedimentales y actitudinales  que permite al estu-
diante aprender con autonomía y responder ante un problema y estrategias determinadas.

b) La calidad didáctica y metodológica de los materiales. 

La cantidad y profundidad de la información de los recursos educativos del SUV son acep-
tadas como pertinentes, ya que las respuestas estuvieron por arriba de la media y del 50%, 
lo que permite concluir que los contenidos y su profundidad y el uso de herramientas 
presentan criterios de calidad pertinentes.

Pero, de igual manera, al observarse respuestas en la variable de elemental y de deficiente, 
resulta significativo el tener una mayor atención en el aspecto de contenidos psicolingüís-
ticos y didácticos; es decir, que los involucrados desarrollen aprendizajes constructivos, así 
como la capacidad para fomentar un aprendizaje colaborativo; también la profundidad, 
actualidad y pertinencia de la información; de igual manera, que sean versátiles,  flexibles 
y contengan herramientas didácticas de información general. Asimismo, que los materiales 
tengan herramientas didácticas de comunicación síncrona y asíncrona que permitan poten-
ciar relaciones interpersonales y el intercambio de información entre los participantes del 
curso.

c) La calidad técnica

Con base en los resultados, también se puede concluir, que resulta indispensable que el 
programa contenga una calidad técnica general; es decir que posea estabilidad, utilidad y 
funcionalidad, con elementos multimedia, con información de audio, texto, movimiento y 
vídeo. De igual manera, se puede concluir que los programas tengan una programación 
con características elementales de lenguajes de programación y de marcación necesaria 
para la publicación de recursos didácticos de calidad: Así, como de navegación, organiza-
ción, y sencillez de entendimiento que permitan el desplazamiento por el curso a través de 
los distintos elementos de los que dispone.

Referente al objetivo planteado de Identificar la calidad con que cuentan los programas 
del SUV, se puede afirmar categóricamente que cuentan criterios de calidad pertinentes. Al 
obtener respuestas promedio a 51, y un porcentaje mayor de respuestas a la variable perti-
nente, de importancia del curso, de eficiencia y eficacia, la interactividad con que cuenta, 
así de la calidad y profundidad de contenidos, y el uso de herramientas comunicativas. De 
igual manera, se pudo aceptar de pertinentes la calidad técnica de los programas del SUV, 
así como la navegación, la programación, acceso y diseño de los programas y de la plata-
forma donde se hospeda: el Metacampus.
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Los hombres aprenden mientras enseñan.
Séneca

Resumen: en este trabajo se abordó el tema de la evaluación entre pares, el objetivo fue 
identificar las percepciones de los estudiantes en torno a la aceptación, la utilidad y los 
beneficios de la evaluación entre pares en el proceso de aprendizaje. Se marca como al-
cance el hacer propuestas para el diseño y puesta en práctica de la evaluación entre pares 
que se realiza en entornos virtuales. Una limitación fue el tamaño de la muestra lo que 
condiciona la generalización de los resultados a contextos más amplios. El tema se abordó 
desde el marco conceptual de referencia de la evaluación del aprendizaje y del aprendizaje 
en entornos virtuales. Las implicaciones se enfocaron a la aceptación de la evaluación en-
tre pares en la educación a distancia, sus beneficios y la mejora de su diseño y aplicación. 
Este estudio se ubica en el área de modelos y procesos educativos, teóricos, pedagógicos y 
evaluación de los aprendizajes en educación a distancia.

Palabras clave: evaluación por pares, evaluación, evaluación del aprendizaje, participación 
del estudiante, ambientes virtuales.

Abstract: In this research, the issue was learning evaluation by peer assessment in virtual 
environments, the objective was: to identify the students’ perceptions about acceptance, 
usefulness and benefits of peer assessment in the learning process. The scope of this work 
is related to proposals for the design and implementation of peer assessment carried out in 
virtual environments. One limitation was the sample size which limits the generalization of 
the results to wider contexts. The subject was approached from the conceptual framework 
of the evaluation of learning in virtual environments. The implications of the study focus 
on the acceptance of peer assessment in distance education, its benefits and improving of 
its design and execution. This study is in the subject area of   Models and educational pro-
cesses, and theoretical, pedagogical and learning evaluation in distance education.

Keywords: Peer evaluation, assessment, perception, student participation, virtual 
environments
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Introducción

El paradigma actual del proceso enseñanza-aprendizaje contempla un cambio en el que se 
promueve cada vez más la participación del estudiante. La evaluación acompaña cualquier 
actividad y hablar de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje es adentrarse en 
actividades específicas que lleven a la mejora de este. Esta evaluación se realiza en varios 
formatos y tipos, así tenemos la evaluación de experto, la autoevaluación, la coevaluación 
y la evaluación entre iguales. Puede ser evaluación diagnóstica, formativa, sumativa o final. 

El documento que se presenta aborda una investigación realizada en torno a las percep-
ciones de los estudiantes sobre la evaluación entre iguales que se realiza en ambientes 
virtuales de aprendizaje (AVA). Vera-Cazorla (2014) definió la evaluación por pares como el 
proceso por el cual grupos de individuos evalúan a sus compañeros. Un ambiente virtual 
de aprendizaje a decir de López Rayón, Escalera y Ledesma 2002 citado por Chan (2004) 
es el conjunto de entornos de interacción, sincrónica y asincrónica, donde, con base en 
un programa curricular, se lleva a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, a través de un 
sistema de administración de aprendizaje.

II. Contexto

La Red Universitaria en Jalisco donde se realizó esta investigación está distribuida en seis 
centros universitarios metropolitanos, nueve regionales, un Sistema de Universidad Virtual, 
un Sistema de Educación Media Superior, 66 escuelas preparatorias, 88 módulos, y 31 ex-
tensiones regionales. Las funciones sustantivas que realiza son docencia, investigación y 
difusión (Universidad de Guadalajara, 2016).

Los docentes que participaron en el estudio pertenecen al Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías (CUCEI), uno de los Centros metropolitanos temáticos, ubicado en 
la zona metropolitana de Guadalajara al poniente de la ciudad. Desarrolla sus funciones 
sustantivas a través de doce departamentos que se agrupan en tres divisiones (Ciencias 
Básicas, Ingenierías y Electrónica y Computación).

De acuerdo con el tercer informe de actividades 2015/2016 del CUCEI de esa Red 
Universitaria del Occidente de México, el total del personal académico que pertenece a 

este centro universitario es de 1305 académicos. De este personal, 545 son profesores de 
tiempo completo, 26 son de medio tiempo, 646 de asignatura y 88 técnicos académicos 
(Monzón, 2016). Para Monzón (2016), rector del CUCEI hasta el pasado mes de mayo, en 
el año 2015 se organizaron diferentes talleres y  cursos,  en  los  que  participaron más  de  
400  profesores.  La mayoría de las acciones fueron relacionadas con la actualización en 
temas disciplinares específicos. Asimismo, este autor señaló que los docentes participan en 
programas de preparación para la impartición de cursos en inglés, haciendo uso intensivo 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), así como los relacionados con 
actividades didácticas. 

Para los académicos de la Universidad de Guadalajara, se oferta el Programa de Formación 
y Capacitación Docente (PROFOCAD), con una serie de cursos y talleres en modalidad 
mixta.  Uno de esos talleres fue el de “Formación con base en solución de problemas u 
orientado a proyectos (ABP)”, al que para el período intersemestral 2016 B se inscribieron 
voluntariamente docentes del CUCEI. Se formaron 5 grupos en diferentes fechas y horarios.  
Para este estudio se trabajó con dos grupos que tomaron ese taller, en los que participaron 
45 profesores. Teniendo en cuenta el papel fundamental que desempeña la capacitación y 
actualización de profesores en el ámbito educativo, fue importante establecer si se justifica 
o no la evaluación entre pares por parte de los participantes en los talleres impartidos.

III. Problema

En un estudio que realizaron Simpson y Clifton (2016), se analizaron las percepciones de 
los estudiantes sobre los procesos de evaluación: (a) entre pares y (b) de aprendizaje; los 
problemas que identificaron en la evaluación entre pares fueron acerca de la calidad del 
informe/escrito de los estudiantes del grupo, algunos de ellos no tuvieron las habilidades 
para emitir juicios de valor y la variabilidad de las opiniones en esos juicios que emiten 
a los compañeros participantes. Varias investigaciones se han centrado en la falta de con-
fiabilidad sobre los juicios de valor emitidos por los participantes. En esta investigación se 
desconocen las percepciones de los estudiantes y la confiabilidad de los juicios de valor en 
la evaluación entre pares que participaron en un taller de educación continua en la capaci-
tación y actualización docente.

Se planteó entonces como problema a resolver que se desconocen las percepciones de los 
estudiantes en torno a la evaluación del aprendizaje entre pares en entornos virtuales, la 
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aceptación por parte de los participantes y si esta ofrece oportunidades de aprendizaje o 
si se utiliza para ese proceso.

Pregunta General:

-¿Qué percepción tienen los estudiantes en torno a la evaluación del aprendizaje 
entre pares en entornos virtuales?

Preguntas específicas:

-¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes en torno a la aceptación y calificación 
de la evaluación entre pares en entornos virtuales?

-¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes en torno a la utilidad y los beneficios 
de la evaluación entre iguales en el proceso de aprendizaje que se realizaen entornos 
virtuales?

Objetivo General:

-Identificar las percepciones de los estudiantes en torno a la evaluación del aprendizaje 
entre pares en entornos virtuales

Objetivos específicos:

-Identificar las percepciones de los estudiantes en torno a la aceptación y calificación 
de la evaluación entre pares en entornos virtuales.

-Identificar la utilidad y los beneficios de la evaluación entre iguales en el proceso de 
aprendizaje que se realiza en entornos virtuales

IV. Antecedentes Teóricos

Actualmente, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) permiten realizar di-
ferentes actividades colaborativas dándole cada vez menos importancia a la distancia y a las 
limitaciones de la sincronía. Incluirlas en el ámbito educativo ha impulsado modalidades de 
enseñanza-aprendizaje no presenciales, semipresenciales y dinámicas (Pérez, Fernández, 
& Braojos, 2010). Por lo anterior, se ha extendido la oferta de programas educativos que 
se realizan en AVA. Sin embargo, se ha cuestionado la escasa socialización que se da en 
estos ambientes. La interacción en los AVA debe planearse y concretarse en las actividades 
que se solicitan para el avance de los estudiantes en el programa de estudio, pudiendo ser 
estas: participación en foros de discusión, en blogs, wikis y no solo entrega de productos. 

Las actividades en un AVA se presentan como apoyo al estudiante y para dar evidencias 
del logro de los objetivos o del desarrollo de competencias. Una actividad frecuente solicita 
la evaluación de productos entre compañeros, lo que da lugar a la evaluación entre igua-
les. Esta actividad no siempre da los resultados que se esperan al diseñarla, porque en la 
mayoría de las veces no está bien instrumentada, por carecer de indicaciones claras o por 
ser rechazada por los estudiantes. En este trabajo nos propusimos reflexionar en torno a 
qué piensan los estudiantes respecto a la evaluación entre iguales. Se habla mucho de la 
evaluación del docente, la evaluación del experto; sin embargo, se da también la evaluación 
entre iguales que además de ser una estrategia de aprendizaje es un apoyo para la labor 
docente si esta se diseña de forma adecuada.

El presente estudio se realiza desde el concepto de la evaluación del aprendizaje y desde la 
perspectiva teórica de la evaluación entre pares que también referiremos como evaluación 
entre iguales.

Evaluación: Fitzpatrick, Sanders y Worthen (2004) declararon que la evaluación es la iden-
tificación, clarificación, y aplicación de criterios defendibles que se consideran para deter-
minar el mérito o valor del objeto evaluado; lo anterior, con el fin de dar un diagnóstico 
o emitir un juicio. De ahí, que el propósito de la evaluación de las percepciones de los 
estudiantes es ofrecer un diagnóstico mediante una descripción de lo que está sucediendo 
en el ambiente virtual en la capacitación y actualización de profesores universitarios. Esto 
para identificar las percepciones sobre la evaluación entre pares y proporcionar un reporte 
de evaluación a la coordinación del programa con esas percepciones de los participantes 
para quienes toman las decisiones.
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Para Fitzpatrick, et al. (2004), el evaluador asume muchas funciones, a través de varias 
actividades, que incluyen: negociación con grupos, recolectar, analizar e interpretar infor-
mación cuantitativa y cualitativa entre otras. El rol del evaluador puede servir como un ex-
perto externo en el diseño y la conducción de un estudio para alguna comunidad, organi-
zación e institución; en este caso, para los compañeros participantes en el curso y el asesor. 

Otro aspecto importante de la evaluación es la consideración de criterios y parámetros para 
ser aplicados en contextos concretos; así como, la organización y el procesamiento de in-
formación importante y, finalmente, aplicar los criterios y parámetros de la evaluación para 
obtener información útil, eficiente y significativa para la toma de decisiones. Fitzpatrick, 
et al. (2004), señalaron que la evaluación incluye procesos como: el análisis, la crítica, la 
inspección, el juicio, la revisión, el establecimiento de rasgos y medidas (indicadores) entre 
los más importantes. Lo que nos lleva a pensar que el papel del evaluador tendría que 
considerar estos procesos como habilidades que debe poseer como profesional dedicado 
a esta importante tarea.

Evaluación entre pares: Sánchez, Ruíz y Sánchez (2011) declararon que la evaluación entre 
pares es la disposición de evaluar a los compañeros de grupo y ser evaluado por ellos ya 
que tienen el nivel de conocimientos y competencias similar. Los estudiantes comparan los 
trabajos de los compañeros con su propio trabajo realizado, lo que contribuye a lograr un 
aprendizaje. Sanmartí (2007) mencionó que ayuda a los aprendices a detectar mejor sus 
propias dificultades e incoherencias.

Al analizar la conceptualización de la evaluación entre pares, se identificó que mientras 
Sánchez, Ruíz y Sánchez (2011) declararon que la evaluación entre pares se denomina tam-
bién coevaluación; Carrizosa y Gallardo (2012) señalaron que este tipo de evaluación es 
diferente a la coevaluación porque, en esta última, el estudiante colabora con el profesor en 
el proceso. Sanmartí (2007) afirmó que la coevaluación o corregulación es la contribución 
del alumnado, junto con la evaluación que realiza el profesorado, al proceso de autoeva-
luación o autorregulación propuesto en primer lugar, verdadero motor del aprendizaje sig-
nificativo. Es decir, en la evaluación entre pares, los estudiantes realizan análisis, críticas y 
aplican criterios para determinar el valor de la actividad evaluada (valoran la participación 
de los compañeros) pero no para la calificación definitiva del evaluado; mientras que para 
la coevaluación, se considera una colaboración con el profesor en la regulación del proceso 
(forma parte de la evaluación que realiza el asesor), el estudiante que evalúa es un medio 
y su juicio cuenta (forma parte) en la evaluación/calificación que el profesor emitirá.

Para Carrizosa y Gallardo (2012), los estudiantes pueden participar en la evaluación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de tres formas fundamentalmente: (a) al reflexionar, 

desde su punto de partida, en cuanto a los contenidos propuestos, sus propias dificultades, 
sus méritos, sus razonamientos (autoevaluación); (b) al valorar la participación de los com-
pañeros en las actividades colaborativas (evaluación entre iguales); (c) al colaborar con el 
profesor en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje (coevaluación).

Dochy, Seguers y Sluijsmans (1999) distinguieron tres tipos de evaluación por pares: peer 
ranking, la posición entre compañeros, en el que cada integrante del grupo ordena a los 
otros de mejor a peor en uno o varios aspectos; peer nomination, el nombramiento entre 
compañeros, en el que cada estudiante menciona al mejor compañero en determinadas 
categorías y peer rating, clasificación entre compañeros, en este cada estudiante califica el 
trabajo de los otros usando una escala.

Autores como Segers y Dochy (2001), Prins, Sluijsmans, Kirschner y Strijbos (2005), Liu 
y Carless (2006), así como, Ibarra, Rodríguez y Gómez (2012) concretaron que, entre las 
mejoras detectadas por los estudiantes al realizar la evaluación entre pares, se encuentran: 

1. Mejorar el proceso de aprendizaje ayudando a estructurarlo.

2. Incrementar el aprendizaje y el rendimiento.

3. Se convierte en un incentivo para mejorar el trabajo grupal y el propio esfuerzo. La 
implicación de los compañeros se incrementa cuando el profesor comparte con los es-
tudiantes la responsabilidad de evaluar.

4. Estimular el pensamiento y el aprendizaje profundo y crítico.

V. Revisión de Literatura

Según Vera-Cazorla (2014), hay investigadores que creen que debe haber cambios en las 
relaciones de poder tutor-alumno para que se dé una verdadera autorregulación por parte 
del estudiante. Otros investigadores sostienen que los estudiantes deben participar activa-
mente en la construcción de los criterios de evaluación si van a desarrollar habilidades de 
autoevaluación.

Para Ibarra, Rodríguez y Gómez (2012) la evaluación entre pares es una estrategia eva-
luativa que se utiliza para favorecer el desarrollo del aprendizaje; es decir, está orientada 
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al aprendizaje. Estos autores señalaron que los tres elementos básicos sobre los que se 
fundamenta la evaluación orientada al aprendizaje (participación activa de los estudiantes, 
proalimentación y tareas auténticas) propician el asumir procesos participativos y colabo-
rativos de evaluación que se apoyan en una concepción abierta, flexible y compartida del 
conocimiento. Para Keppell, Au, Ma y Chan (2006) la evaluación orientada al aprendizaje 
enfoca su atención en el uso de estrategias de evaluación que promueven y maximizan 
las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, en contraposición a la certificación o 
validación de los mismos, a través de la evaluación sumativa.

Ibarra, Rodríguez y Gómez (2012) analizaron la evaluación entre iguales en el contexto 
universitario, centrado en dos aspectos: (1) caracterizar este tipo de evaluación (individual, 
intragrupo e intergrupo), y (2) las dificultades que enfrentan los estudiantes para su puesta 
en práctica (conceptuales, institucionales, relacionales o aspectos referidos a la fiabilidad 
y validez de este tipo de evaluación). Estos autores identificaron, entre los beneficios de la 
evaluación entre pares (estudiantes y profesores universitarios): (a) cómo mejorar los pro-
cesos y los productos de aprendizaje, (b) el desarrollo de estrategias interpersonales, (c) la 
mejora de la capacidad para emitir juicios y (d) el desarrollo de determinadas competencias 
académicas y profesionales.

La evaluación entre iguales a decir de Ibarra, Rodríguez y Gómez (2012) es una forma es-
pecífica de aprendizaje colaborativo, donde los estudiantes realizan una valoración sobre 
el proceso o producto de aprendizaje de todos los estudiantes, de uno solo o de un grupo. 
Elwood y Klenowski (2002) señalaron que en este tipo de evaluación se incrementa la in-
tencionalidad formativa, se fomenta el diálogo, la interacción y la creación de significados 
comunes entre los compañeros e incluso con los profesores es enriquecedora. Falchikov y 
Goldfinch (2000) realizaron un estudio metaanalítico y sugirieron que la evaluación entre 
iguales se puede utilizar con éxito en cualquier disciplina, área y nivel.

Otra investigación de Vera-Cazorla (2014) describe un proyecto en el que se puso en prác-
tica el trabajo colaborativo entre pares en un ambiente en línea. El objetivo del proyecto 
fue analizar el uso de la evaluación formativa entre pares en un ambiente en línea como 
una herramienta, como instrumento para mejorar los resultados del ensayo de opinión en 
la asignatura de Inglés. Este estudio, se realizó con un grupo de alumnos de la asignatura 
Inglés IV, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. De los 96 estudiantes matri-
culados 30 participaron voluntariamente. Como resultado concluyó que la evaluación más 
empleada en la enseñanza en un ambiente de aprendizaje en línea es la formativa, más que la 
sumativa y que se dirige más a los alumnos de posgrado que a los de grado. 

Con relación a los resultados del proyecto de Vera-Cazorla concluye que hubo logros posi-
tivos en los productos de redacción, donde se observó un mejoramiento. No obstante, uno 
de los puntos más interesantes de este estudio es el análisis cualitativo de la experiencia. 
Por ejemplo, de la interacción en los foros del entorno virtual se observa que se superaron 
las hipótesis de partida, al encontrar que los estudiantes fueron más allá de la corrección 
mecánica de las redacciones y aportaron mucho a su contenido. Asimismo, los participan-
tes valoraron la experiencia de la evaluación entre pares en línea como enriquecedora y 
sugiere:

1. Ayudar a los alumnos a proporcionar retroalimentación efectiva mediante el ejemplo, la 
crítica constructiva y la retroalimentación descriptiva.

2. Exigir a los estudiantes justificar sus juicios, enfatizando que el foco principal de la coe-
valuación no es la clasificación en sí misma, sino proporcionar información útil para su 
aprendizaje.

3. Capacitar a los estudiantes para interpretar la retroalimentación y así puedan hacer las 
conexiones adecuadas entre los comentarios recibidos y la calidad de su trabajo.

4. Utilice directrices claras. Supervise el uso de las directrices por los estudiantes. Puede 
ayudarlos pidiendo que comparen el trabajo de sus compañeros contra las directrices o 
criterios de éxito.

Una de las investigaciones de evaluación de las percepciones de los estudiantes sobre los 
procesos de retroalimentación entre pares y la evaluación del aprendizaje fue realizada 
por Simpson y Clifton (2016); estos autores declararon que la revisión entre pares se desa-
rrolló como herramienta para apoyar a los estudiantes para (a) desarrollar habilidades en 
la evaluación entre pares y (b) aumentar la calidad en el análisis de los grupos. Ellos lo 
aplicaron en la maestría, en una materia llamada Política de Cambio Climático y la Unidad 
de Planificación. Realizaron una preprueba (encuesta previa) y una postprueba (posterior) 
para determinar si los estudiantes encontraron que ese proceso fue una oportunidad de 
aprendizaje valiosa. 

Simpson y Clifton (2016) en los resultados de su estudio señalaron que 87% de los estudian-
tes que respondieron a la encuesta postprueba indicó que la revisión por pares se observó 
como una ventaja, tanto en el desarrollo como en la recepción de información. También, 
declararon que en este diseño de evaluación (revisión por pares) se minimiza la posibilidad 
de plagio, uno de los resultados fue niveles bajos de plagio. Las observaciones/comentarios 
asignados por los estudiantes fueron válidos (de acuerdo con el profesor) y fueron, general-
mente, confiables. Sin embargo, en la calidad del informe/escrito del grupo, la distribución 
de las observaciones tuvo una mayor varianza, fue baja. 
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Estos autores recomendaron capacitar a los estudiantes en el llenado del instrumento (plan-
tilla) de revisión por pares porque podría dar lugar a una retroalimentación más confiable. 
De acuerdo con la literatura, el proceso de revisión se centró especialmente en la forma de 
presentar el contenido, se identificó que los estudiantes tuvieron una capacidad limitada 
para juzgar la calidad de los trabajos de sus compañeros y el análisis crítico de los mismos. 
En la retroalimentación de revisión por pares, siete de los ocho informes de los grupos 
mejoraron sus envíos y se realizaron los cambios en los informes del grupo indicado. 

Sánchez y Poveda (2015) investigaron la percepción académica de los estudiantes sobre la 
evaluación en el contexto universitario, modalidad a distancia tradicional y virtual. Entre 
los resultados que encontraron, evidenciaron que la percepción de los estudiantes respecto 
a las concepciones sobre evaluación de los aprendizajes (definición y finalidad) se logró 
contrarrestar. Estos autores señalaron que la evaluación entre pares es buena cuando la 
mediación didáctica facilita la integración del aprendizaje, se fortalece la adquisición de 
objetivos, siendo cada acción evaluativa un factor clave en la enseñanza y el aprendizaje. 
Los estudiantes, valoran los resultados cuando se concientiza en la puesta en marcha de 
estrategias de evaluación.

Otra investigación sobre la evaluación entre pares fue la de Jeffery, Yankulov, Crerar y 
Ritchie (2016) identificaron cómo lograr este tipo de evaluación de manera precisa, sobre 
asignaciones/trabajos/escritos en un curso de licenciatura, en nivel superior con un grado 
de calidad alto. Las medidas psicométricas de precisión de la evaluación por pares, con fia-
bilidad y validez son cualidades críticas para su uso, como un suplemento a la realizada por 
el instructor.  En este estudio, los autores buscaron determinar qué factores relacionados 
con la evaluación por pares influyen más en estas medidas psicométricas, con un enfoque 
principal en la exactitud de la evaluación por pares y qué tan cerca, esas evaluaciones coin-
ciden con las de un instructor. 

Estos autores examinaron y clasificaron las correlaciones de precisión, confiabilidad y va-
lidez con 17 variables cuantitativas y cualitativas de tres carreras de nivel superior que 
utilizan la evaluación por pares en tareas escritas. Sobre la base de estos análisis, demos-
traron que el número de comentarios emitidos por el revisor tiene la mayor influencia en 
la exactitud de la evaluación por pares de todos los factores analizados. Los cálculos que 
realizaron Jeffery, Yankulov, Crerar y Ritchie (2016) sugieren que cada revisor debe emitir al 
menos seis comentarios para alcanzar una evaluación por pares, esto es similar al número 
de veces que retroalimenta un instructor. La capacitación efectiva, la experiencia previa y 
habilidades académicas sólidas de los revisores pueden reducir este número.

Reinholz (2016) presentó un modelo que describe cómo la evaluación por pares es com-
patible con la autoevaluación, este autor declaró que, aunque la investigación previa de-
muestra que la evaluación por pares promueve la autoevaluación, la conexión entre estas 
dos actividades se encuentra bajo un análisis de especificación. Este modelo, en el ciclo de 
evaluación, se basa en las teorías de la autoevaluación para especificar cómo el aprendizaje 
se lleva a cabo a través de la evaluación por pares. El modelo se aplica a tres estructuras 
de actividad descritas que son: (1) analizar su potencial, (2) apoyar el aprendizaje y (3) me-
diante la promoción de la autoevaluación. 

Reinholz (2016) señaló que, en términos generales, el modelo puede ser usado para enten-
der el aprendizaje que se lleva a cabo en una variedad de actividades de evaluación por 
pares como: marcar, clasificar, analizar, comentar y revisar. Este enfoque contrasta la mayo-
ría de los estudios sobre la evaluación por pares que se han centrado en la apreciación del 
instructor y los compañeros en lugar de las oportunidades de aprendizaje.

VI. Metodología

El estudio que se presenta en este documento es un diseño de investigación cuantitativa no 
experimental, la estrategia de búsqueda seleccionada fue descriptiva, dado que se realizó 
el análisis estadístico básico. El método de investigación fue aplicar una encuesta (instru-
mento validado y con un índice de confiabilidad bueno) con preguntas cerradas, con un 
escalamiento tipo Likert de 4 valores, se realizó el análisis estadístico y su interpretación. 
La muestra fue no probabilística intencionada y como criterio de inclusión estuvo consti-
tuida por los docentes que se inscribieron y cursaron el taller de PROFACAD, mismos que 
aceptaron participar de manera voluntaria.
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VII. Participantes

El estudio que se presenta se realizó en un taller de educación continua que se trabajó en 
el período intersemestral, en modalidad mixta: sesión presencial de inicio y cierre y activi-
dades en línea durante dos semanas en la plataforma Moodle. Los participantes fueron dos 
grupos, uno de 20 docentes en el grupo “A” y otro de 25 en el grupo “B”. Los participantes 
son docentes del nivel superior que en este caso asumieron el papel de estudiantes; 25 
fueron hombres y 20 mujeres; su edad osciló entre los 30 y los 62 años (ver figura 1). Todos 
han tenido experiencias de trabajo en línea y evaluación entre iguales en AVA.

14

30-35 36-41 41-50 50

12
12

10

8
8

6
6 6

7

4

2
2

3

1

0

Rango de edad de los participantes

Hombres Mujeres

Figura 1. Sujetos de la investigación.

VIII. El instrumento

Para estudiar una problemática, la recolección de datos se centra en la construcción de 
los instrumentos ya que estos deben recabar datos válidos y confiables que permitan dar 
respuestas a las preguntas de investigación y lleven a conclusiones útiles.

En el estudio que se presenta se aplicó una encuesta con un escalamiento tipo Likert para 
recabar información en torno a la percepción de la evaluación entre iguales en AVA. Se 
aplicaron 50 instrumentos y se pidió responder voluntariamente se lograron recuperar 45 
instrumentos contestados.

La escala de Likert utilizada se conformó con 16 proposiciones. Con el objetivo de identifi-
car las percepciones de los docentes, en este caso con papel de estudiantes, en torno a: la 
aceptación de la evaluación entre iguales (ítems 1, 2,13 y 15), el valor que da a las obser-
vaciones que hace a sus trabajos un par (ítems 3,4 y 5), la utilidad de la evaluación entre 
iguales en el proceso de aprendizaje (ítems 6, 7, 8, 9 y 10); así como, beneficios de este tipo 
de evaluación (ítems 11, 12, 14 y 16). Ver apéndice A.

Los instrumentos de medición en una investigación deben reunir dos condiciones confiabi-
lidad y validez. La confiabilidad de acuerdo con Kerlinger y Lee (2002) es el grado en que 
un instrumento produce resultados consistentes y coherente, Por su parte, la validez, es el 
grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir (Bernal, 
2010).

La confiabilidad del instrumento se hizo mediante el coeficiente alfa de Cronbach que es 
una media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que forman parte de 
la escala, es decir, el nivel de precisión y consistencia de los resultados obtenidos al aplicar 
los instrumentos en condiciones similares. Los autores marcan la siguiente puntuación:

 -Coeficiente alfa >,9 es excelente 

- Coeficiente alfa >,8 es bueno 

-Coeficiente alfa >,7 es aceptable 

- Coeficiente alfa >,6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa >,5 es pobre 

- Coeficiente alfa <,5 es inaceptable
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El coeficiente alfa de Cronbach (CAC) oscila entre 0 y 1. Evidentemente, cuanto más próxi-
mo a 1, mayor confiabilidad del instrumento utilizado.

Se presenta, en el apéndice B, un ejemplo del concentrado de los datos obtenidos. El pro-
cesamiento de la información fue hecho con el programa estadístico SPSS, los resultados 
del índice de confiabilidad se muestran en la tabla 4 y las correlaciones obtenidas se mues-
tran en la tabla 5.

Tabla 4. Estadísticas de fiabilidad.

Alfa de Cronbach
Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados
N de elementos

,807 ,819 16

Tabla 5. Estadísticas del total de elementos.

Media de es-
cala si el ele-
mento se ha 
suprimido

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido

Correlación 
total de 

elementos 
corregida

Correlación 
múltiple al 
cuadrado

Alfa de Cronbach 
si el elemento se 

ha suprimido

item1 47,07 27,200 ,485 ,658 ,793
item2 48,16 26,407 ,348 ,677 ,805
item3 47,62 26,059 ,584 ,836 ,785
item4 47,58 25,931 ,602 ,857 ,784
item5 47,60 25,973 ,579 ,895 ,785
item6 47,00 28,045 ,421 ,639 ,798
item7 47,04 27,771 ,470 ,738 ,795
item8 47,04 28,134 ,328 ,693 ,802
item9 47,04 28,134 ,328 ,678 ,802

item10 46,87 28,345 ,403 ,702 ,799
item11 47,13 29,755 ,094 ,560 ,813
item12 48,02 26,840 ,326 ,696 ,805
item13 48,29 26,756 ,320 ,639 ,806
item14 47,36 26,462 ,441 ,553 ,795

item15 47,62 25,877 ,520 ,601 ,789
item16 47,22 27,040 ,427 ,577 ,796

El resultado del coeficiente alfa de Cronbach (CAC) como se muestra en la tabla 1 fue de. 
,807 lo que muestra que el instrumento tiene una confiabilidad buena.

Se realizó la validez de contenido mediante la consulta a expertos. Se solicitó el apoyo de 
un doctor en Educación y de una máster en Tecnologías para el Aprendizaje, quienes die-
ron sugerencias para mejorar el instrumento y ordenar los ítems.

IX. Análisis de la información

Se utilizó el programa Excel para analizar la información. Enseguida se procedió a obtener 
estadísticos descriptivos, como frecuencias de participación de los estudiantes, se grafica-
ron los resultados y se procedió a la interpretación de esos resultados.

X. Resultados

Para la percepción del informante en torno a la aceptación de la evaluación entre iguales, 
pregunta 1, se tiene que 55,5% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la 
evaluación entre iguales siempre ofrece oportunidades de aprendizaje (ítem 1); 40 % está 
de acuerdo y el 4,4% está en desacuerdo. Con relación al ítem 2, sobre si la manera en 
que un compañero evalúa el trabajo de otro siempre es imparcial, 13,3% está totalmente de 
acuerdo; 31,1% de acuerdo; 40% están en desacuerdo y 15,5% en total desacuerdo.

Respecto al ítem 13, el cual menciona que siempre es bien aceptada la evaluación entre 
iguales 13,3% está totalmente de acuerdo; 17,7% de acuerdo; 53,3% en desacuerdo y 15,5% 
totalmente en desacuerdo. Ante la afirmación de que cuando te evalúa un compañero 
siempre tomas en cuenta sus observaciones y sugerencias (ítem 15), 24,4% está totalmente 
de acuerdo; 48,8% de acuerdo; 24,4% dice estar en desacuerdo y 2,2% en total desacuerdo 
(ver figura 2).
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Aceptación de la evaluación entre iguales

Aprendizajes

Totalmente de acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo

Imparcialidad Aceptación Tomar en cuenta

25

6 6
11

18
14

8

22

2

18
24

11

0
7 7

1

Figura 2. Percepción de los participantes en torno a la aceptación de este tipo de evaluación.

En cuanto al valor que se dan a las observaciones que se hacen por un par, en la figura 3 
se puede observar, en el ítem 3 se afirma que las observaciones han sido claras, ante esto 
20% está totalment de acuerdo; 55,5% está de acuerdo y 24,4% está en desacuerdo. El ítem 
4 afirma que han sido pertinentes ante lo que 22,2% está totalmente de acuerdo; 55,5% está 
de acuerdo y 22,2% está en desacuerdo. Sobre si han sido oportunas, ítem 5, 22,2% está 
totalmente de acuerdo; 53,3% está de acuerdo y 24,4 está en desacuerdo.

Calidad de las observaciones de un par

25 25 24

11 1110

0 0 0

10109

Totalmente de acuerdo Totalmente 
en desacuerdo

De acuerdo

Claras Pertinentes Oportunas

En desacuerdo

Figura 3. Percepción en torno a la calidad de las observaciones.

Al recopilar lo encontrado respecto a la utilidad que se le da a la evaluación entre pares al 
aprendizaje, se tiene que el ítem 6 afirma que en la evaluacion entre iguales se desarrollan 
habilidades para el análisis y la reflexión, se tiene que 57,7% está totalmente de acuerdo y 
42,2% está de acuerdo. Sobre si se desarrolla la habilidad de emitir juicios de valor (ítem 
7) 53,3% está totalmente de acuerdo y 46,6% está de acuerdo. Si se desarrolla el hábito 
de elaborar críticas constructivas (ítem 8), 57,7% está totalmente de acuerdo; 37,7% está de 
acuerdo y 4,4% está en desacuerdo.

Sobre si al evaluar a un igual se elaboran criterios para juzgar las ideas de otro (ítem 9), 
se encontró que 57% de los encuestados está totalmente de acuerdo; 37,7% está de acue-
do y 4,4% está en desacuerdo. En el ítem 10 se afirma que al evaluar a un compañero se 
aprenden nuevos conceptos y surgen ideas para el trabajo propio, 71,1% está totalmente de 
acuerdo y 28,8% está de acuerdo (ver figura 4).

Utilidad para el aprendizaje

De acuerdo

Análisis Juicios

26 262624
32

19 21
17 17

13

0 0 0 0 0 0 0 022

Críticas Criterios Nuevos conceptos

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 4. Percepción en torno a la utilidad de la evaluación entre pares.

Para la variable beneficios de la evaluación entre iguales en el ítem 11 que afirma que para 
evaluar a un par se requieren competencias comunicativas, se encontró que 44,4% dice 
estar totalmente de acuerdo y 55,5% está de acuerdo. Respecto al ítem 12 que plantea que 
todos los aprendizajes pueden ser evaluados entre iguales, 13,3% está totalmente de acuer-
do; 40% está de acuerdo; 35,5% está en desacuerdo y 11,1% está totalmente en desacuerdo.

En el ítem 14 que afirma que la evaluación entre pares siempre apoya el aprendizaje, 40% 
está totalmente de acuerdo; 44,4% está de acuerdo; 13,3% dice estar en desacuerdo y 2,2% 
está totalmente en desacuerdo. Para el ítem 16 sobre que la evaluación entre pares en un 
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entorno virtual es necesaria, 46,6% está totalmente de acuerdo; 42,2% está de acuerdo y 
11,1% dice estar de desacuerdo (ver figura 5).

Beneficios de la evaluación entre pares

Totalmente de acuerdo

Competencias Comunicativas

Apoyo al aprendizaje Necesaria en una EVA

Evaluar todos los aprendizajes

Totalmente 
en desacuerdo

De acuerdo En desacuerdo

20 18 18
21

25
20 20 19

0
6 6 5

0 01 1

Figura 5. Percepción sobre los beneficios de la evaluación entre pares.

XI. Interpretación y discusión de resultados

Se coincide con Fitzpatrick, Sanders y Worthen (2004) en que la evaluación de las percep-
ciones de los estudiantes ofrece un diagnóstico de lo que sucede en un ambiente virtual 
respecto a la capacitación y actualización de docentes universitarios. El estudio que se 
presenta en este documento ofrece ese diagnóstico, si bien no se puede generalizar por 
el tamaño de la muestra, si da idea del sentir de estos docentes en torno a la evaluación 
entre pares.

Respecto a la pregunta ¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes en torno a la acep-
tación y calificación de la evaluación entre pares en entornos virtuales?, se tiene que de 
los estudiantes encuestados 96% consideran que la evaluación entre pares ofrece oportu-
nidades para el aprendizaje y 73% dice tomar en cuenta las observaciones hechas por un 
compañero; aunque 69% no la percibe como imparcial y 69% dice que no siempre es bien 
aceptado este tipo de evaluación. Lo anterior da evidencia de que, si bien es cierto que 

este tipo de evaluación aporta elementos para el aprendizaje, la calidad de los comentarios 
evaluativos no siempre es la mejor. Esto en coincidencia con los resultados del estudio 
de Simpson y Clifton (2016) que recalca la variabilidad de los juicios que se emiten entre 
iguales.

Se encontró que 75% de los participantes en este estudio califican las observaciones que 
hacen pares en comentarios evaluativos como claras, 78% dice que son pertinentes y 75% 
las ven como oportunas. 

Al responder la segunda pregunta sobre la utilidad y los beneficios de la evaluación entre 
iguales, en el proceso de aprendizaje que se realiza en entornos virtuales, la percepción 
de los participantes en el estudio es que se desarrollan: habilidades para el análisis y la 
reflexión (99%) y para emitir juicios de valor (99%); hábito de elaborar críticas constructivas 
(95%) y criterios para juzgar las ideas de otros (95%). Todos coinciden en que al evaluar a 
un compañero se aprenden nuevos conceptos y surgen ideas para el trabajo propio. 

En la educación universitaria se deben desarrollar competencias que ayuden a los estudian-
tes a integrarse a la sociedad del conocimiento, lo que obliga a la elaboración de juicios re-
flexivos, el desarrollo del pensamiento crítico y al fomento del aprendizaje autogestionado.

Detectar dificultades e incoherencias en el producto de una actividad, puede facilitarse al 
evaluar lo que presenta un compañero. Se coincide con Sanmarti (2007) y con Sánchez, 
Ruiz y Sánchez (2011), ya que los participantes de este estudio reconocen aprender de los 
trabajos de sus compañeros, aceptan que al leer el trabajo de un compañero logran ideas 
que utilizan en sus propios trabajos. Esto abona al aprendizaje colaborativo que mencionan 
Ibarra, Rodríguez y Gómez (2012) y a adquirir conocimientos de mayor profundidad. El 
lograr que los comentarios evaluativos que se hacen entre pares coincidan con las que hace 
el docente es tarea del diseño instruccional de los cursos y de la capacidad del docente 
para formar a sus estudiantes para elaborar estos comentarios.   

Para una adecuada evaluación entre pares los encuestados afirman que se requieren com-
petencias comunicativas, sin embargo, 46% dice que no todos los aprendizajes pueden ser 
evaluados entre pares, aunque 48% percibe que este tipo de evaluación siempre apoya el 
aprendizaje y 89% considera la evaluación entre pares necesaria en los entornos virtuales 
de aprendizaje.
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Fitzpatrick, et.al (2004), señalan que la evaluación incluye procesos como el análisis, el 
juicio, la crítica y el establecimiento de rasgos y medidas. Con base en esto, a partir de los 
datos logrados en este estudio, se puede afirmar que, si estos procesos se realizan por los 
estudiantes al evaluar a sus pares y esto se lleva a cabo en un ambiente virtual, se está 
propiciando que el estudiante desarrolle competencias comunicativas como la expresión 
verbal o escrita y la interpretación.

Si aceptamos la afirmación de que en la educación en línea se utiliza más la evaluación 
formativa que la sumativa (Vera-Cazorla, 2014) entre pares, se debe tener presente que, 
de acuerdo a la percepción de los encuestados en este estudio, no todos los estudiantes 
han logrado las competencias necesarias para que sus observaciones sean aceptadas por 
sus compañeros. Esto hace necesario el diseñar actividades que les ayuden a desarrollar 
habilidades de análisis, reflexión y diseño de criterios que les servirán también para la 
autoevaluación.

XII. Conclusión

La evaluación entre pares tiene efectos positivos en el aprendizaje de los estudiantes, sin 
embargo, debe ir más allá de la simple corrección de ortografía o redacción, tiene que 
presentar oportunidades para profundizar en el contenido, aportar ideas y lograr que los 
estudiantes valoren este tipo de evaluación considerándola enriquecedora y confiable. Las 
críticas que se hagan a los productos deben ser constructivas e imparciales. 

Para lograr que la evaluación entre pares sea eficiente y efectiva, aceptada y confiable, la 
metodología docente debe ser flexible, estar abierta a la participación de los estudiantes y 
contemplar el desarrollo de competencias que posibiliten la emisión de juicios. Este tipo de 
evaluación, lejos de ser inquisitiva o acusatoria, debe ser motivadora para los estudiantes, 
reconocer su potencial al ubicar ventanas de oportunidad en los escritos, tareas y produc-
tos de compañeros.

Se debe valorar en su justa medida la participación de los compañeros en la evaluación en-
tre pares colaborando con el docente en la regulación del proceso enseñanza-aprendizaje 
logrando así la coevaluación. Se tienen como elementos comunes fomentar la autonomía 
del aprendizaje, promover conocimientos de mayor profundidad tanto de forma como de 

fondo, temáticos y metodológicos para lo que se requiere un cambio en el papel del estu-
diante, de pasivo a activo.

Los estudiantes pueden empoderarse de forma benéfica si se les otorgan herramientas de 
evaluación con las que puedan desarrollar su capacidad de reflexión y su pensamiento crí-
tico con o que lograrán juicios de valor que apoyen el aprendizaje entre iguales.
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Apéndice A

PROPÓSITO: documentar la percepción de docentes en torno a la evaluación del aprendi-
zaje entre iguales en entornos virtuales de aprendizaje.

INSTRUCCIONES: considera que se trabaja evaluación entre iguales en un entorno virtual 
de aprendizaje, marca con una cruz la opción que consideres más adecuada de acuerdo 
con tu experiencia y percepción.

Totalmente 
de acuerdo 4

De 
acuerdo 

3

En 
desacuerdo

2

Totalmente en 
desacuerdo 1

1) La evaluación entre iguales siempre 
ofrece oportunidades de aprendizaje.

2) La manera en que un compañero 
evalúa el trabajo de otro siempre es 
imparcial.

3) Cuando un compañero te ha eva-
luado sus observaciones han sido 
claras.

4) Cuando un compañero te ha eva-
luado sus observaciones han sido 
pertinentes.

5) Cuando un compañero te ha eva-
luado sus observaciones han sido 
oportunas.
6) Al evaluar a un compañero se desa-
rrollan habilidades para el análisis y la 
reflexión. 

7) Al evaluar a un compañero se de-
sarrolla la habilidad de emitir juicios 
de valor.

8) La evaluación entre iguales desa-
rrolla el hábito de elaborar críticas 
constructivas.

9) Al evaluar a un par se elaboran cri-
terios para juzgar las ideas del otro.
10) Al evaluar a un compañero se 
aprenden nuevos conceptos y surgen 
ideas para el trabajo propio.

11) Para evaluar a un par se requieren 
competencias comunicativas. 

12) Todos los aprendizajes pueden ser 
evaluados entre iguales.

13) Siempre es bien aceptada la eva-
luación entre iguales. 

14) La evaluación entre pares siempre 
apoya el aprendizaje.

15) Cuando te evalúa un compañero 
siempre tomas en cuenta sus observa-
ciones y sugerencias. 

16) La evaluación entre pares en un 
entorno virtual es necesaria.

Apéndice B

Ejemplo de concentrado de respuestas por participante

I T E M S

P
A
R
T
I
C
I
P
A
N
T
E
S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2
2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3
3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4
4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2

5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3
6 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

7 4 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3

8 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3

9 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3

10 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3
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Ejemplo de concentrado de respuestas por ítem

Totalmente de 
acuerdo

De   
acuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

4 3 2 1

1
La evaluación entre iguales 
siempre ofrece oportunidades 
de aprendizaje

25 18 2 0

2
La manera en que un compa-
ñero evalúa el trabajo de otro 
siempre es imparcial.

6 14 18 7

3
Cuando un compañero te ha 
evaluado sus observaciones 
han sido claras.

9 25 11 0

4
Cuando un compañero te ha 
evaluado sus observaciones 
han sido pertinentes.

10 25 10 0

5
Cuando un compañero te ha 
evaluado sus observaciones 
han sido oportunas.

10 24 11 0

6
Al evaluar a un compañero se 
desarrollan habilidades para el 
análisis y la reflexión.

26 19 0 0

7
Al evaluar a un compañero se 
desarrolla la habilidad de emi-
tir juicios de valor.

24 21 0 0

PARTE II

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DE CONOCIMIENTO
EN SISTEMAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA



Capítulo 4

APUNTES SOBRE LA GESTIÓN DE LA INVESTIGA-
CIÓN Y DEL CONOCIMIENTO DESDE UNA UNIDAD 

FORMADORA DE DOCENTES A DISTANCIA

Jensy Campos Céspedes
Universidad Estatal a Distancia

Walter Solano Gutiérrez
Universidad Estatal a Distancia
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No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Esos quehaceres se 
encuentran cada uno en el cuerpo del otro.

Pablo Freire

Resumen: Luego de alrededor de 37 años, la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE) 
de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) muestra su madurez asumiendo el reto de 
construir su propio conocimiento mediante la investigación. Pese a que para muchas uni-
versidades, la piedra angular sobre la que se basa su quehacer es la investigación, para 
el caso de la UNED, desde su creación, la formación ha sido el pilar fundamental de su 
accionar. Este detalle, aparentemente simple, obliga de algún modo a redefinir la identidad 
y actualizar la ECE, dado el nuevo derrotero que asume en la era del conocimiento y el 
aprendizaje. Dentro de este marco referencial ofrecemos apuntes orientados a provocar 
una introspección sobre la gestión del conocimiento que se generará y sobre una nueva 
visión de escuela dentro de un contexto de la enseñanza a distancia. La comprensión de los 
cambios fundamentales que suponen incluir la investigación dentro de las acciones sustan-
tivas de esta unidad académica implica reflexionar sobre el concepto de investigación en el 
campo educativo y la formación para la investigación, tanto de los estudiantes y docentes 
como de los investigadores en educación. De igual manera, se proponen ideas respecto de 
las estrategias para desarrollar la investigación y repensar la ECE desde los retos y desafíos 
que ese desarrollo supone. 

Palabras claves: investigación educativa, investigación en educación, formación de docen-
tes, profesionales de la educación.

Summary: After some 37 years, the School of Education Sciences (ECE) of the Universidad 
Estatal a Distancia of Costa Rica shows its maturity undertaking the challenge of cons-
tructing its own knowledge through research. Even though for many universities the cor-
ner-stone on which they base their work is research, in the case of UNED, since its creation, 
teaching has been the essential pillar of its actions. This detail, apparently simple, forces us 
in some way to redefine the identity and update the School, given the new direction it has 
undertaken in the era of knowledge and learning. Within this frame of reference, we offer 
notes oriented to provoke an introspection about how to manage the knowledge that will 
be generated and about this new vision for the School within a context of distance learning. 
The understanding of the fundamental changes entailed by including research among the 
sustantive actions of the School implies reflection on the concept of research in the educa-
tion field, research training both for students and teachers as well as for education resear-
chers. Similarly, ideas are proposed regarding the strategies to develop research and how to 
rethink the School from the point of view of the challenges that this development signifies.

Key words: educational research, education research, teacher training, education 
professionals.
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Introducción

La universidad es en esencia lo universal y debe cumplir con sus funciones sustantivas 
(Arteaga, 2009). Las funciones clásicas de la universidad son la docencia, la investigación y 
la extensión o acción social. Tradicionalmente, al menos para América Latina, el desarrollo 
de esas funciones esenciales supone que la universidad se organice administrativamente 
con el fin de cumplirlas en mayor o menor medida. En muchos casos se ha optado por la 
separación de esas funciones en vicerrectorías u otras dependencias responsables de su 
ejecución. Esa forma de organización ha permitido a la universidad avanzar, aunque con 
el riesgo de que su desarrollo no sea suficientemente integral o que el resultado alcanzado 
en una de las áreas no enriquezca el quehacer de las otras. 

En la Universidad Estatal a Distancia (UNED), a partir de la década de los 90 con la creación 
de la Dirección de Docencia, se instituyeron las diferentes escuelas. estas se conformaron 
como unidades destinadas casi exclusivamente al desarrollo de la docencia, entendida la 
está en el sentido estricto, es decir, el desarrollo de los procesos de enseñanza que impli-
caban los planes de formación de las carreras (UNED, 1989). Dentro de ese modelo de de-
sarrollo de la universidad no se contempla la investigación en las escuelas como quehacer 
sustantivo, aunque sí se registran experiencias aisladas generalmente desprovistas de los 
recursos suficientes para su ejecución.

Durante las primeras tres décadas de desarrollo de la UNED, las escuelas no contaban 
con unidades de investigación en su seno, sino que la investigación se desarrollaba pre-
dominantemente en instancias ajenas a las Escuelas y por personal contratado casi exclu-
sivamente para hacer labores investigativas. Esto a pesar de que en el segundo y tercer 
congreso universitario, uno de los aspectos planteados como de mayor preocupación fue 
precisamente la necesidad de fortalecer la investigación. 

En el caso de la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE) de la UNED, el desarrollo de la 
investigación inicia de forma tardía respecto del desarrollo de la docencia. Esa condición es 
congruente con el desarrollo del campo educativo en el país e, incluso, en otras latitudes 
dentro y fuera del continente.

Así las cosas, el desarrollo de investigaciones en la escuela es una actividad esporádica y 
ejercitada por una o dos personas hasta el primer quinquenio del 2000. Más tarde, con los 
primeros procesos de autoevaluación con fines de acreditación de las carreras se identifica 

con gran claridad la necesidad de iniciar un plan de desarrollo de la investigación en esta 
unidad académica.

De allí que desde el 2008, con la creación de la Comisión de Investigación (COMI), que pos-
teriormente se denominó Comisión de Investigación y Extensión (COMIEX) en la Escuela 
de Ciencias de la Educación se inició un proceso decidido de desarrollo de la investigación. 

La incorporación de la investigación en las escuelas tiene como objetivo la generación de 
conocimiento de cara al siglo XXI, que exige una valoración de este cada vez más elevada 
e, incluso, fundamental, para atender las características de su obsolescencia y la necesidad 
de la innovación como parte vital del quehacer profesional. 

El hito más importante en la ECE, durante la última década, lo constituye el hecho de que 
la docencia comienza a fundamentarse en los resultados de la investigación, y no solo eso, 
sino que se comienza a generar investigación dentro de los propios procesos formativos. 
Prueba de ello son los informes de autoevaluación de las carreras y los compromisos de 
mejora que se establecen con la entidad acreditadora, en los cuales se explicita el desarrollo 
de la investigación como uno de los elementos esenciales para enriquecer los procesos y 
la producción académica. 

El concepto de “educación a distancia” como definición genérica, no es en ningún caso 
una teoría educativa, sino, ante todo, un enfoque que se apropia de diferentes modalida-
des- dentro de una amplia gama de tecnologías digitales- para desarrollar procesos de en-
señanza- aprendizaje, conducentes a la profesionalización o formación continua, como es 
el caso de la UNED. Las propuestas investigativas dentro de una institución dedicada a la 
educación a distancia transitan por las mismas exigencias procedimentales y de calidad que 
establecen los diferentes modelos de enseñanza superior. No obstante, corresponde abrir, 
dentro de una unidad de investigación en una escuela de educación a distancia, diversas 
vías investigativas que aborden el fenómeno de la enseñanza y aprendizaje a través de la 
mediación digital, la pertinencia de las estrategias para el aprendizaje en línea y para la 
construcción de conocimiento. De igual manera es altamente relevante investigar respecto 
de los procesos de interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante; también se re-
quieren estudios que permitan analizar el acompañamiento al estudiantado; los niveles de 
efectividad de los recursos y materiales utilizados en el proceso de aprendizaje, así como la 
calidad de la mediación ofrecida por el personal docente en los entornos virtuales.
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II. La investigación en educación: apuntes teóricos y reflexiones en 
torno al concepto en el campo educativo

Abordar el tema de la investigación en educación implica, obligatoriamente, la aclaración 
de conceptos relacionados que permitan poner en perspectiva el paradigma epistemológi-
co desde el cual se propone el desarrollo de la investigación y su imbricación dentro de los 
procesos formativos y del quehacer académico de los responsables de la formación.

De allí que se deba hacer la diferencia entre la investigación educativa y la investigación en 
educación, pues pese a que son formas de hacer investigación en los contextos educativos 
implican asuntos distintos, sobre todo desde el punto de vista metodológico y, por tanto, 
requieren de comprensiones diferenciadas. 

No pocas veces se utilizan los conceptos investigación en educación e investigación educa-
tiva indistintamente; no obstante, es preciso acotar que estas dos denominaciones no son 
idénticas, pese a que hacen referencia al acto investigativo dentro del campo de la educa-
ción. La investigación educativa es aquella investigación centrada en el campo pedagógi-
co propiamente, que permite la creación de conocimientos para mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje. Es decir, es la investigación que se desarrolla en el seno del hecho 
educativo mediante la cual se estudian los diferentes componentes, dinámicas, objetos y 
fenómenos inherentes a la pedagogía. En palabras de Rodríguez (2009): “la investigación 
educativa se enmarca como acción académica, social y cultural, donde la investigación 
debe liarse con la práctica cotidiana del profesorado; las relaciones e implicaciones entre 
práctica docente, investigación formativa y actividades de autorreflexión y transformación 
de prácticas” (p. 26).

Por otra parte, la investigación sobre educación se centra en el estudio explicativo o com-
prensivo que permite analizar aspectos relacionados con los sistemas educativos u otros 
fenómenos del campo pero que son abordados desde las ópticas de otras ciencias, tales 
como la psicología, la administración, la sociología y, más recientemente, la neurocien-
cia. Este tipo de investigación permite ofrecer nuevos marcos teóricos sobre la educación 
(ciencias básicas de la educación) y nuevas aplicaciones de esas teorías al campo educativo 
(ciencias aplicadas de la educación) (Restrepo, 1996).

Asociado con los conceptos señalados, el término investigación en educación es utilizado 
para referirse a cualquier estudio relacionado con aspectos del campo educativo. En otras 
palabras, contempla tanto la investigación educativa como la investigación sobre educación.

De allí, la trascendencia de que una unidad investigadora, dentro de una escuela de edu-
cación, se afilie al concepto de investigación en educación, pues el desarrollo investigativo 
deberá fluir en dos vertientes: por una parte, la investigación dentro de la pedagogía y, 
por otra parte, la investigación sobre la educación, de tal forma que el hecho educativo se 
aborde desde lo específico hasta lo general.

III. Formación para la investigación: los recorridos en el desarrollo 
del conocimiento en el quehacer educativo

El desarrollo histórico de la investigación educativa ha dado origen a un concepto que 
cobra relevancia en tanto coloca en el ámbito de discusión la función investigadora de los 
profesionales de la educación: el concepto docente-investigador.

El surgimiento del concepto docente-investigador, patrocinado por teóricos de la educación 
como Sthenhouse (1972), Hopkins (1989) y Elliot (2000), sustenta la tesis fundamental de 
que la investigación debe acompañar la labor docente y que son los docentes, en principio, 
los responsables de desarrollar esa acción en beneficio de la transformación y mejoramien-
to de la práctica pedagógica. Desde esa mirada, la investigación no debería ser una labor 
realizada por profesionales ajenos al campo, sino parte del quehacer propio de los edu-
cadores, pues ello es fundamental en la construcción de los significados de su disciplina.

Si bien es cierto, el movimiento educativo bajo el cual se inscribe el concepto de docen-
te-investigador tiene como aporte sustantivo el hecho de plantear que es indispensable 
que la persona que se ocupa de los procesos de enseñanza se encargue también de la 
investigación sobre ese proceso de enseñanza e incluso sobre lo que enseña. También es 
cierto que ese concepto en sí mismo reporta una inconsistencia, dado que no se trata de 
adherir la investigación a la labor docente sino, más bien, se trata de que el profesional 
de la educación debe desarrollar la investigación como parte del ser docente. Es decir, el 
docente además de otras capacidades debe ser capaz de investigar sobre su propia práctica 
pedagógica, pues ello es imprescindible para trascender el quehacer rutinario, asumir la 
condición profesional y aportar cientificidad al acto educativo.

Se pueden discernir tres tendencias entre las posturas teóricas que defienden la necesidad 
de integrar la docencia con la investigación. La primera en la que la investigación se utiliza 
como estrategia de enseñanza; la segunda en la que la investigación se constituye en una 
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estrategia de formación y de desarrollo profesional para el educador, y la tercera, en la cual 
la investigación se concibe como estrategia de construcción de nuevo conocimiento cientí-
fico (Enríquez, 2004). Considerando a los actuales y futuros desafíos para la educación, el 
profesional de este campo requiere apropiarse de la investigación desde las tres tendencias 
señaladas y además estar en condiciones de seleccionar la forma de asumir la investigación 
de acuerdo con las necesidades contextuales específicas a las cuales se enfrente durante su 
quehacer profesional.

El concepto de docente-investigador de alguna manera implica una desvaloración de la do-
cencia pues asume la investigación como algo fuera del profesional de la educación (Achilli, 
2000). Por otra parte, concebir el acto educativo como un proceso dialógico entre sujetos 
cognoscentes y como un proceso de construcción de conocimiento implica trascender la 
concepción bancaria de la educación y, por tanto, abandonar la idea de que la persona 
que educa es un transmisor de información. Implica que el docente es un profesional que 
gestiona conocimientos, que no puede quedarse en la repetición de lo que establecen otros 
autores (Moncada, 2006; Belén, Montiel y Luján, 2015). En todo caso, desde esta perspecti-
va, el profesional de la educación debe ser un investigador por antonomasia. 

Finalmente, asumir los retos que los nuevos contextos sociales imponen a la educación im-
plica no solo un verdadero cambio de paradigma educativo sino, también obligadamente, 
un cambio en el perfil profesional de los educadores quienes, entre otras competencias, 
deben asumir labores de investigación que les permitan desempeñarse pertinente y eficaz-
mente en los diversos contextos educativos.

Asimismo, contar con unidades de investigación en organizaciones formadoras de docen-
tes abre significativas oportunidades para formar en los docentes las competencias para la 
investigación y con ello contribuir a que se investigue sobre su práctica pedagógica y los 
hechos que afectan la vida educativa (Díaz, 2008). 

IV. Formar para investigación a los profesionales de la educación

Formar docentes es una tarea que puede abordarse desde diferentes perspectivas y existe 
una amplitud del modelo que ha caracterizado la formación de los profesionales de la edu-
cación. Davini (1995) establece una categorización de la formación de docentes en donde 
destacan cuatro modelos, a saber: el modelo o tradición normalizadora-disciplinadora, el 
modelo o tradición académica, la tradición eficientista y el modelo hermenéutico-reflexivo. 

Cada uno de esos modelos implica una forma distinta de entender la investigación, el uso 
que se le brinda y su vínculo con el proceso formativo. La ubicación de la investigación en 
los planes de estudio puede moverse desde un lugar de preponderancia, es decir, como 
pilar estratégico en el proceso o a un espacio de complementariedad. 

Relacionado con ello, otros autores plantean como tema relevante, en la formación de do-
centes, la pedagogía de la respuesta y la pedagogía de la pregunta (Sánchez, 2010). En este 
sentido, los modelos de formación que tienden a centrarse en la transferencia de conoci-
mientos dados se asocian con la primera pedagogía, es decir, la pedagogía de la respuesta. 
Por el contrario, los modelos que se acercan más al posicionamiento hermenéutico-reflexi-
vo tienden a vincularse con la pedagogía de la pregunta. Esta última, parte de la premisa 
básica en la que se establece que la construcción de preguntas lleva a la constante gene-
ración de conocimientos, sin que ello sea su fin último, sino que es parte de un proceso 
permanente de generación de preguntas. De tal modo que el proceso se constituye en una 
espiral ascendente de elaboración de conocimientos y de transformación de los partícipes 
de ese proceso. Desde esta perspectiva, la pregunta se erige como el fundamento que da 
vida al ciclo de formación.

En consonancia con lo anterior, se ubican los planteamientos de Freire (2006) respecto de 
la relación entre investigación y educación: “La indagación, la búsqueda, la investigación, 
forman parte de la naturaleza de la práctica docente. Lo que se necesita es que el profe-
sor, en su formación permanente, se perciba y asuma, por ser profesor como investigador” 
(Freire; 2006, p. 30).

Desde la perspectiva señalada se concibe que los procesos pedagógicos requieren de la 
investigación como vía para trascender la transmisión bancaria de informaciones y generar 
procesos de reconstrucción de la realidad y creación de nuevos conocimientos como base 
de los procesos educativos. 

Las propuestas realizadas por varios autores ponen el acento en la importancia 
que reviste, para los docentes, la práctica investigativa, ya que esta los ubica como 
protagonistas de sus propias acciones, les permite el desarrollo permanente de co-
nocimientos situados, el análisis y la reflexión de los contextos educativos en donde 
despliegan sus prácticas profesionales (Belén, Montiel y Luján, 2015, p. 20).

Los planteamientos que abogan por formar a los docentes en investigación están en con-
traposición con una forma de comprender a la persona educadora como quien se encarga 
de operar un currículo elaborado detalladamente por instancias oficiales y que debe seguir 
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al pie de la letra con casi ninguna posibilidad de modificar. Es decir, una concepción res-
trictiva de docente como un técnico de la enseñanza que desarrolla en el nivel operativo 
una propuesta curricular.

Desde lo planteado anteriormente, se pueden identificar ciertas afinidades entre el mode-
lo hermenéutico-reflexivo, la pedagogía de la pregunta, el paradigma constructivista de 
la educación y el paradigma naturalista de la investigación. Pues esas corrientes teóricas 
conciben la realidad, el sujeto y los procesos de construcción de conocimientos como as-
pectos que rompen con la idea de que solo existe un método de investigación y la visión 
mecánica, bancaria y utilitaria tanto de la formación como de la investigación. Lo anterior, 
en cuanto se asumen las personas como sujetos epistémicos, es decir, con capacidades que 
lo facultan a labores más allá de recibir pasivamente un cúmulo de informaciones. 

Los seres humanos son sujetos capaces de construir un pensamiento independiente, una 
consciencia critica, y, por tanto, pueden actuar libremente conforme a ello. Esta idea se 
funda en el derecho inalienable que tienen todos los seres humanos de crear y recrear 
saberes que les permitan comprender y transformar su realidad. En este sentido, emplear 
la investigación no solo es una necesidad teórica sino una exigencia de la práctica. (Belén, 
Montiel y Luján; 2007, p. 18).

El modelo de formación de docentes por el que se decante depende, necesariamente, del 
concepto que se establezca respecto de quien aprende y ello, a su vez, está estrechamen-
te ligado con el concepto de educación que se pretende desarrollar y los propósitos a los 
cuales esta sirve. En ese sentido, si la educación tiene dentro de sus finalidades contribuir 
al auténtico desarrollo de las personas y las sociedades, y se acepta la condición humana 
que le confiere oportunidades de crear conocimientos y de transformar realidades, la im-
bricación de la investigación en los procesos formativos es una acción natural e inevitable. 

Desde lo anterior, la investigación en las carreras de educación se incluye en doble vía, 
por una parte, como estrategia pedagógica y, por otra parte, como uno de los resultados 
de aprendizaje más relevantes del plan de estudios. En el primer caso o vía, se encuentra 
el uso de la investigación dentro de las asignaturas en las cuales, mediante ejercicios in-
vestigativos, como procedimiento didáctico para que el estudiantado atienda contenidos 
propios de la disciplina y avance en su formación académica (Enríquez, 2004). En la segun-
da vertiente, existe la intención clara y explícita de que el estudiante desarrolle actitudes, 
conocimiento y habilidades que le permitan ser un profesional que hace investigación en 
su campo de manera rigurosa. 

Formar implica el desarrollo de potencialidades que se expresan en los distintos ámbitos 
de acción del individuo. La formación para la investigación conlleva prácticas y actores 
diversos en el quehacer académico que permite el desarrollo de conocimientos, hábitos, 
actitudes y valores asociados a las tareas investigativas; además, supone una intención que 
se preserva a lo largo de la vida del sujeto (Moreno, 2005).

La responsabilidad de formar en investigación tanto a los docentes como a los estudiantes 
de las carreras de educación es de la universidad y no solamente de quienes tienen bajo 
su responsabilidad las asignaturas de metodología de investigación o los trabajos finales de 
graduación. Por tanto, se requiere del apoyo institucional para que la escuela formadora de 
docentes desarrolle la investigación y desde allí se formen las competencias investigativas 
tanto en el profesorado como en el estudiantado. Incluso, se oriente a la universidad sobre 
los aspectos medulares asociados con los procesos formativos que, desde el modelo de 
educación a distancia, se ofrecen en otras unidades académicas de la universidad.

V. Formar investigadores en el campo educativo

Si bien es cierto el análisis desde otras disciplinas es imprescindible para abordar la com-
plejidad de los procesos educativos, es necesario recalcar que se requiere de profesionales 
que sepan investigar sobre educación con una mirada de profundo respeto hacia los acto-
res del hecho educativo, que respeten su campo disciplinar y que superen las posiciones 
hegemónicas que caracterizaron en el pasado muchas prácticas investigativas en los con-
textos escolares. 

Tanto si se forman educadores como otros profesionales que se dedican a la investigación 
en educación, existen asuntos epistemológicos, políticos y ontológicos que marcan la di-
ferencia sobre el concepto de la investigación, las formas de hacer la investigación y las 
formas en que se conciben las personas que participan del proceso investigativo y por 
supuesto, el conocimiento. 

Dada la complejidad del acto educativo, se requiere de comprensión profunda de los fenó-
menos que acontecen en el contexto de la educación. El paradigma naturalista de investi-
gación es más conveniente para orientar los procesos de formación para la investigación. 

Desde el punto de vista metodológico, modelos y diseños de investigación como los et-
nográficos, los fenomenológicos, la investigación biográfica-narrativa, entre otros, son 
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aproximaciones metodológicas convenientes y que cada vez se extienden más en el campo 
de las ciencias sociales en contraposición a los modelos hegemónicos derivados del pos-
tpositivismo (Enríquez, 2007).

Pese a la importancia de seleccionar diseños de investigación apropiados para el campo de 
la educación, quizá los asuntos medulares en la formación para la investigación son los que 
competen a los aspectos fundamentales de orden epistemológico, ontológico, políticos y 
éticos. En ese sentido, aceptar que la realidad es intersubjetiva, que la persona que investi-
ga y los participantes deben mantener una relación de horizontalidad y que ambos forman 
parte de esa realidad que se construye, que la comprensión de las realidades y la genera-
ción de conocimientos tiene, ante todo, fines transformativos son, por ejemplo, máximas 
que deben permear los procesos de formación en los profesionales del campo educativo.

VI. Gestión de procesos investigativos, de aprendizajes y de cono-
cimientos: entre el ser y el hacer

La gestión de la investigación se entiende como el quehacer que planifica, organiza, coor-
dina, controla los procesos, servicios y productos que desarrolla la ECE en materia de 
investigación. 

El componente de planificación de la investigación requiere que la escuela desarrolle pro-
cesos participativos mediante los cuales se establezcan, en primera instancia, las líneas 
de investigación sobre las que se inscribirán los diferentes proyectos. Son esas líneas de 
investigación las que orientarán la proyección de la escuela en el campo de la educación, 
tanto en el país como internacionalmente. De igual manera, la escuela debe estipular el 
proceso que seguirá para garantizar la pertinencia de esas líneas de investigación y su res-
pectivo vínculo con las otras funciones sustantivas de las carreras y las cátedras (docencia 
y extensión). 

De igual modo, la escuela debe realizar los planes a corto, mediano y largo plazo que le 
permitan alcanzar la imagen objetivo que funciona como referente de desarrollo. Dicha 
planificación deberá estar vinculada directamente con los planes operativos y compromisos 
de mejora, tanto de la escuela como de su unidad de investigación y de cada una de las 
carreras que la integran. 

En lo referente a la organización, se ubican los procedimientos que permiten alcanzar los 
planes y proyectos establecidos, de manera que se maximice el uso de los recursos y se 
logren alcanzar las metas y los objetivos propuestos. Asimismo, se requiere de la partici-
pación del personal académico tanto de la unidad de investigación como de las diferentes 
cátedras y carreras.

Sobre el eje de gestión relacionado con el control, es imprescindible contar con un sistema 
que permita dar seguimiento a los planes y proyectos establecidos, la valoración de los 
logros, resultados y productos generados, así como el desempeño del personal académico 
que participa en calidad de investigador en cada proyecto. Como parte del control, es ne-
cesario contar con un modelo de evaluación que permita el juzgamiento de la calidad de 
la investigación. 

Dicho modelo de evaluación deberá considerar las especificidades propias del campo de 
la educación sin perder de vistas aspectos elementales que aseguren la contribución de los 
procesos investigativos al desarrollo de la docencia de la Escuela. Sobre ese punto, la trans-
ferencia de los conocimientos generados en las investigaciones al quehacer de las cátedras 
y al diseño y desarrollo de las asignaturas, obligatoriamente, es un criterio de evaluación 
vital. Asimismo, es muy importante que la investigación se desarrolle por parte de equipos 
constituidos por encargados de diferentes cátedras o carreras, así como la transferencia de 
los resultados y de su publicación en fuentes de reconocido prestigio internacional. 

También, se deben establecer las estrategias o mecanismos que permitan la incorporación 
de medidas correctivas a las posibles fallas que se detecten en los procesos de evaluación 
de la calidad de la investigación.

Con respecto al componente de la gestión relacionado con la coordinación, la unidad de 
investigación de la escuela deberá armonizar con diferentes instancias a nivel interinstitu-
cional e institucional. De esta manera, los proyectos y los productos de la investigación no 
solamente tendrán pertinencia en el campo de la educación, sino que los conocimientos de-
rivados serán transferidos a los diferentes espacios educativos nacionales e internacionales.
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VII. Desafíos de la investigación en una unidad formadora de pro-
fesionales en educación

La comprensión de la relevancia de la investigación para acentuar los procesos académicos 
desarrollados por una unidad formadora de docentes en la UNED de Costa Rica, implica 
afrontar una serie de desafíos que no solo ponen a prueba el nivel de madurez institucional 
sino el avance que esa unidad ha alcanzado y su determinación en cuanto a la transforma-
ción de su quehacer académico. Dentro de esos desafíos sobresalen los siguientes:

1. Lograr un cambio significativo en el personal docente en su concepto de la labor acadé-
mica, de manera que esté convencido de que la investigación es una acción sustantiva, 
no solo para su desarrollo profesional, sino para su quehacer cotidiano en la práctica 
educativa.

2. Alcanzar niveles elevados de preparación en el personal académico de la Escuela para 
asumir la investigación como parte inherente del quehacer académico y no como una 
actividad extraordinaria.

3. Gestionar exitosamente un cambio en el paradigma de formación del estudiantado, 
ante las implicaciones de que la escuela cuente con una unidad de investigación y que 
esta sea aprovechada de manera efectiva para enriquecer los procesos de aprendizaje. 
Simultáneamente, asumir la responsabilidad de gestionar los conocimientos sobre los 
cuales se basa la currícula y trascender la reproducción de conocimientos concebidos 
en otras latitudes. 

4. Avanzar hacia el cambio que permita dejar de ver la investigación como una actividad 
casi exclusiva de las instituciones universitarias y vedadas a otras instituciones dedi-
cadas a niveles educativos, de manera que se logre incorporar la investigación como 
actividad sustantiva de los profesionales de la educación para que logren incluir tanto 
la actividad investigativa como sus resultados en los procesos educativos.

5. Trascender la visión de la investigación como un quehacer individualizada y de aisla-
miento que el investigador desarrolla para optar por una investigación, desde una me-
todología de trabajo colaborativo,en donde la construcción del conocimiento se deriva 
de la posición dialógica entre los involucrados en el proceso. Ello implica abandonar 
posiciones parcelarias, intransigentes y asumir la investigación en educación con la 
complejidad que corresponde. Es necesario, además, reconocer que quienes desarro-
llan investigación en la ECE tienen un tiempo parcial dedicado a esa labor y su capa-
cidad para abordar la complejidad de las situaciones requiere de otros puntos de vista 
convergentes e incluso divergentes que ayuden a comprender las realidades y construir 
los nuevos conocimientos.

6. Desarrollar sentido de pertenencia, de aceptación, de confirmación para el fortaleci-
miento de la identidad profesional del docente que incluye la investigación como parte 
del quehacer educativo.

VIII. Conclusiones

La investigación en educación es una acción reciente en la historia de la ECE. No obstante, 
su efecto ya tiende a trascender, no solo como valor cultural dentro del personal docente de 
la Escuela, sino también en el mismo hecho educativo. Una de las acciones más relevantes 
de una unidad formadora tiene que ver con la imperiosa necesidad de basar su accionar y 
la toma de decisiones académicas en conocimiento científicamente concebido. En ese sen-
tido, la investigación no solo es una actividad basal de la Escuela, sino una vía para el aná-
lisis de su quehacer docente y su constante proceso de búsqueda de excelencia académica. 

La claridad conceptual, teórica y procedimental sobre la investigación en educación es un 
imperativo inobjetable- valga la reiteración- si se tiene como meta no solo crear conoci-
miento, sino propiciar el desarrollo de una cultura de investigación que permee todo el 
quehacer de una unidad formadora de docentes.

El siempre inacabado debate de si la educación es o no una ciencia disciplinar, en el senti-
do que se aprecian las otras ciencias sociales, demanda el que una unidad de investigación 
en este campo asuma con responsabilidad desarrollar su cometido dentro de un paradigma 
naturalista, que es el que, fundamentalmente, acepta y reclama el hecho educativo como 
fenómeno social.
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El objetivo de la gestión del conocimiento no es el conocimiento sino la acción.

Thomas Henry Huxley

Resumen: el conocimiento que se genera en la Universidad Estatal a Distancia (UNED), 
a través de los proyectos de investigación, no cuenta con un proceso formal para ser di-
fundido en el cuerpo académico. Por lo tanto, se hace necesario entender las acciones 
académicas en el modelo educación a distancia para desarrollar acciones de investigación; 
que permitan establecer una estructura que promueva la generación de información para 
transformarla en conocimiento, el cual se incorpore a las distintas áreas académicas y se 
comparta rápidamente con estudiantes y tutores. Por lo tanto, los autores proponen un mo-
delo de gestión del conocimiento para el quehacer universitario. Al mismo tiempo que se 
instaure una cultura de aprendizaje en las áreas académicas y de investigación.

Palabras claves: gestión del conocimiento; investigación aplicada; modelo educacional; edu-
cación a distancia. 

Abstract: The knowledge generated at UNED through research projects does not have a 
formal process to be disseminated in the academic body. Therefore, it is necessary to un-
derstand the academic actions in a distance educational model to develop research actions 
that will allow to establish a structure that promotes the generation of information and  
knowledge, which can be incorporated into the different academic areas and shared with 
students and professors. Therefore, the authors propose a knowledge management model 
for the university work, as a culture of learning is established in the academic and research 
areas.

Keywords: knowledge management; applied research; educational model; system distance 
education.
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Introducción

Para toda organización educativa, y principalmente para una que tenga que ver con educa-
ción superior, el conocimiento representa el factor fundamental de creación de valor, pues 
a través de este se pueden desarrollar nuevos aprendizajes, se puede innovar, se puede 
generar y difundir nuevo conocimiento, así como consolidar grupos de investigación y 
programas de capacitación para fortalecer la investigación. La primera revolución del cono-
cimiento fue protagonizada por Gutenberg con el invento de la imprenta, lo cual permitió 
la difusión masiva de la información. La segunda revolución vino de la mano de la radio y 
de la televisión, mientras que la tercera se relaciona con la aparición de la Internet (Jericó, 
2001). De este modo, y de acuerdo con la relevancia y evolución del término ‘conocimien-
to’, aparece el concepto de ‘sociedad del conocimiento’ o ‘sociedad de aprendizaje’, que 
refleja el dinamismo del proceso de generación y aplicación de los conocimientos. 

Así, el conocimiento que se genera desde las diferentes áreas de trabajo del Programa de 
Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia (PROIFED), debe gestionarse 
como parte de todas las actividades que se llevan a cabo en materia de investigación, así 
también, como parte de procesos que involucren innovación y agreguen valor a las acti-
vidades académicas, con el fin de que los estudiantes se vean directamente beneficiados 
y se obtengan ventajas estratégicas en este ámbito. Además, a través de los diferentes 
procesos de investigación que se realizan como parte del trabajo en red que promueve el 
PROIFED, se fomenta un trabajo colaborativo y multidisciplinario para el intercambio de 
información y el establecimiento de las relaciones entre los socios a través de comunidades 
de aprendizaje. 

Ahora bien, con la aprobación del Sistema de Investigación en la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED), se orienta y se reúne en la Vicerrectoría de Investigación, toda la acción 
investigativa que se ha desarrollado desde distintos espacios con el trabajo académico lle-
vado a cabo en las escuelas y dependencias de apoyo; lo anterior con el fin de mejorar los 
procesos de enseñanza en un modelo a distancia. Estos espacios continuarán facilitando 
el conocimiento que para los investigadores son su objeto de estudio, estableciendo una 
implicación entre las acciones de la academia y la investigación. 

En este contexto, es necesario entender las acciones académicas para así dirigir y desarrollar 
las acciones de investigación, que permitan trazar las relaciones y la estructura necesaria 
para generar información que se transforme en conocimiento, con el fin de incorporarlo al 
área académica, compartirlo con el personal académico y ponerlo en práctica en diferentes 
formatos para ser trasmitido a los estudiantes. 

En este sentido, el objetivo principal de este artículo de investigación es crear una cultura 
de colaboración y de conocimiento institucional compartido, ya que se parte de la premisa 
de que la gestión del conocimiento permitirá a la UNED reunir sus conocimientos para 
aplicarlos y mejorar su funcionamiento interno y fortalecer sus relaciones con el exterior 
(Gallego y Ongallo, 2004).  Todo el conocimiento debe ser accesible y retomado por do-
centes, estudiantes, dependencias de apoyo y administrativos para trabajar en función de 
procesos de formación para estudiantes y otros cuerpos académicos.

II. Implicación entre investigación y academia en el modelo 
de gestión del conocimiento

La Real Academia Española define ‘conocimiento’ como “acción y efecto de conocer”. A 
la vez, ‘conocer’ se define como “averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales 
la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas” (Real Academia Española, 2016). Para 
Cornella (2000), el conocimiento se define como un estadío de absorción y metabolización 
de información en nuestra mente. En otras palabras, el conocimiento presenta una duali-
dad fundamental: es a la vez algo almacenable y algo que fluye (algo que se comunica de 
persona a persona). Para este autor, la dualidad del conocimiento (visto como una cosa y 
un proceso) dificulta el tratamiento y su gestión. 

Por su parte, Gallego y Ongallo (2004), clasifican el conocimiento en los siguientes tipos:

• Conocimiento instrumental: el que nos permite saber acerca de las cosas cotidia-
nas, muy relacionado con la supervivencia.

• Conocimiento personal: es el conocimiento acerca de las personas, los signos 
humanos que nos indican el estado de ánimo, los tipos humanos, los códigos de 
conducta y nos permiten relacionarnos mejor.

• Conocimiento científico: el que me enfrenta con el mundo y su realidad a un ni-
vel superior; una realidad que en muchos casos trasciende lo meramente conocido 
por los sentidos… es un conocimiento de erudición, sistemático, objetivo, frente al 
subjetivismo del conocimiento personal y al pragmatismo del conocimiento instru-
mental (p. 8).
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Si bien pueden existir muchas definiciones sobre conocimiento, lo importante es entender 
el valor que tiene y quién lo produce, ya que se trata de las personas que participan de 
procesos de enseñanza y aprendizaje, y establecen experiencias y redes de cooperación.

En el caso de la UNED, estos tipos de conocimiento se trasmiten de tutor a estudiante, de 
estudiante a tutor, de estudiante a estudiante, o de manera individual en espacios físicos o 
en una plataforma educativa disponible en internet. Todos los participantes en una comuni-
dad de aprendizaje desarrollan una serie de habilidades que se transmiten entre sí -conoci-
miento tácitos- por medio de explicaciones simples o básicas, conversaciones, explicaciones 
magistrales o complejas, intercambio de información impresa o virtual y dependerá cómo 
cada uno lo aprenda por sí mismo. Por su parte, también se cuenta con gran cantidad de 
conocimiento explícito, el cual se manifiesta en todos los materiales impresos o digitales 
que se producen día con día y que se trasmiten en distintas vías a todos los interesados. 

Las tecnologías de la información y comunicación permiten que los resultados sean mucho 
más fáciles de difundir y obtener por parte de los interesados, ya que permiten mayor co-
nectividad e inmediatez en la transmisión y discusión de estos. Asimismo, la idea de trabajo 
en grupo de manera física ha dado lugar a nuevas formas de seguir con el trabajo colabora-
tivo y en red, de una manera interconectada por medios tecnológicos desde distintas áreas 
geográficas, idiomas y experiencias educativas.

Ahora bien, el conocimiento que se genera en la UNED a través de los proyectos de inves-
tigación no cuenta con un proceso formal para ser difundido en el cuerpo académico, por 
lo que es esencial desarrollar y poner en funcionamiento una gestión del conocimiento del 
quehacer universitario, así como un modelo que implemente y organice los procesos de 
generación y divulgación del conocimiento; al mismo tiempo que se instaure una cultura 
de aprendizaje en las áreas académicas y de investigación.

Tanto en la parte administrativa como académica, es necesario emprender procesos de 
modernización, en los cuales la investigación y la docencia se vuelvan entes protagónicos 
para la generación y sistematización del conocimiento y que contribuyan a la excelencia 
del personal académico. Para esto, se debe contar con los recursos humanos y tecnológicos 
suficientes, que permitan la creación de valor en la producción y transferencia del conoci-
miento y así ofrecer ventajas competitivas en los estudiantes de la Universidad.

Al respecto, la UNED cuenta con una amplia práctica académica que da inicio en el año 
1977, cuando contaba con un modelo innovador para su tiempo y para el contexto en edu-
cación superior que se vivía en ese momento Costa Rica. En relación con la investigación, 
esta nace de manera individual a lo interno de los programas y cátedras de las diferentes 

carreras que componen cada una de las escuelas, por medio de una figura denominada 
Comisión de Investigación (COMI), que atiende temas puntuales de interés por parte de los 
encargados de dichos programas o cátedra y que, además, brinda asesorías a los trabajos 
finales de graduación. Además de las COMI, existen dependencias de apoyo a los procesos 
académicos, que pueden mejorar las actividades diarias y brindar experiencia laboral en 
aspectos propios de investigación, como parte del modelo de educación a distancia. 

Ahora bien, desde 2007 la UNED promueve un sistema de investigación en red, flexible, 
descentralizado y abierto, desde el cual la investigación tiene como característica esencial 
que es un proceso entrelazado a la docencia. Según lo expuesto por Calderón (2007): 

El sistema promoverá la investigación en todas las instancias de la UNED: unidades aca-
démicas, centros especializados, centros universitarios, integrando a los académicos, los 
estudiantes y los funcionarios de la universidad y contará con los recursos y las condiciones 
necesarias para su desarrollo, entre las que se incluyen: formación, capacitación, asesoría y 
acompañamiento a los investigadores y a la investigación en todas sus dimensiones (p. 89). 

De acuerdo con la cita anterior, el sistema promueve la integración de varios actores, lo 
cual promueve, a su vez, un trabajo colaborativo, en comunidades de aprendizaje. De igual 
forma, con la implementación de dicho sistema, se ha establecido un trabajo en red desde 
el PROIFED, que ha venido generando y definiendo una serie de áreas de investigación 
y proyectos con líneas definidas, que promueven un flujo de información importante de 
conocer, divulgar e implicar en el campo académico de la universidad.  Esto, a su vez, pro-
picia el trabajo colaborativo y genera una red de cooperación.  El modelo de gestión del 
conocimiento, que se refiere a una orientación sistémica, viene a reflejar el dinamismo de 
dicho proceso y la aplicación del conocimiento.

En este sentido, es necesario visualizar y describir la relación que se establece entre la in-
vestigación y la academia a lo interno de la UNED, lo cual incluye conocer cómo se ha im-
plicado el eje de investigación en el currículo de su modelo educativo. Lo anterior implica 
reconocer y estudiar las iniciativas académicas con relación a los procesos de investigación, 
y que tengan el objetivo de mejorar la experiencia de aprendizaje en educación a distancia, 
de optimizar la atención de los estudiantes, y lo más importante, de motivarles a aprender 
con el modelo en educación a distancia. 

Un segundo punto de interés para los investigadores es determinar cómo gestionar el 
conocimiento que se produce desde la Vicerrectoría de Investigación, hacia la academia, 
de manera que los diferentes actores involucrados se vean beneficiados en la práctica. 
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Sobre esto, no se trata solo de producir conocimiento, sino que este se debe dar a conocer, 
transmitir y enseñar para convertirlo en objeto de estudio y transformarlo crítica y construc-
tivamente. En este sentido, se necesita un sistema de investigación que trascienda la estruc-
tura planteada, y para eso Gibbons (1998) menciona que el surgimiento de una modalidad 
de creación de conocimiento se da por medio de distintas modalidades:

La primera modalidad la denomina estructura disciplinaria. Esta estructura de investigación 
se da en las Universidades que están respaldadas por un conjunto de prácticas y resultados 
que se dan desde un punto de vista científico, asegurando así su impacto. Dando paso a la 
estructura de las disciplinas del conocimiento, estas a la vez cumplen el papel fundamental 
en la organización y gestión de las Universidades. La estructura de las disciplinas como las 
denomina el autor organiza la enseñanza en las universidades, siendo el marco para los 
planes de estudios.

La información es un activo importante que se genera a partir del conocimiento del trabajo 
en red; por eso surge la metodología de gestión del conocimiento, que viene a explicar el 
comportamiento que tiene dicho conocimiento en materia de investigación y la implica-
ción que pueda tener en el quehacer académico de una institución de educación superior 
en un modelo a distancia; así como los procesos de innovación que pueda proponer. De 
ahí que sea de vital importancia utilizar dicha información, a través de las tecnologías de 
la información y comunicación, compartir y sistematizar las experiencias de investigación, 
publicar, generar socios y alianzas estratégicas, establecer comunidades de aprendizaje y 
agregar valor a la red.

Este tipo de trabajo no solamente permite establecer una cultura de colaboración y cono-
cimiento tácito y explícito; sino que también permite implicar los procesos académicos, 
haciendo accesible para cualquier actor, la información obtenida dentro del proceso de 
enseñanza y de aprendizaje en el modelo a distancia.

La gestión del conocimiento vislumbra la necesidad de un trabajo en red y cooperativo, 
que promueva la formación y capacitación del personal en diferentes habilidades y compe-
tencias, para que puedan desenvolverse en una institución que evoluciona a un sistema de 
investigación que promueve la generación de conocimiento y la aplicación del componente 
tecnológico para investigación.

Ahora bien, aunque la gestión de conocimiento se concentra en académicos, docentes e 
investigadores de distintas áreas del conocimiento; el trabajo en red del PROIFED ha pro-
curado que se desarrolle en un ambiente interdisciplinario que involucre a otros actores 

igualmente importantes como son los estudiantes o los colaboradores de las distintas de-
pendencias que conforman la universidad.

Igualmente, al ser concebido el PROIFED como un programa abierto, flexible y dinámico, 
este se ve enfrentado cada día a nuevos desafíos para compartir la información que genera 
como parte de sus proyectos de investigación. Por esto, es necesario estudiar la gestión 
del conocimiento en el área de investigación, ante estas nuevas exigencias y porque debe 
responder a sus objetivos de generación de conocimiento y divulgación de la información.

Los datos, la información y el conocimiento trascienden a la universidad. En este sentido, 
una de las funciones primordiales de la universidad en un modelo a distancia es informar, 
producir y transmitir datos y conocimiento a los estudiantes, los tutores, los académicos, 
los investigadores, los funcionarios y a las poblaciones de extensión. 

Para lograr lo anterior, los espacios universitarios a lo interno desarrollan una serie de ac-
tividades de planificación para identificar las necesidades de sus poblaciones, en las áreas 
académicas, de investigación y de extensión. Es por medio de estas acciones que la univer-
sidad informa a la sociedad nacional e internacional. 

La comprensión y alcance del tema información en la universidad y en educación a distan-
cia presenta una dualidad, ya que la información es un proceso y es un resultado: primero 
comunica algo y segundo la información misma es el resultado (Rodríguez, 2002).   

III. Estableciendo puntos de encuentro entre la educación 
a distancia y la investigación

En este apartado identificaremos los puntos de encuentro que los autores han definido 
como objetos de ambas acciones.

Un punto de encuentro es con la educación a distancia que precisa de conocimientos para 
su comprensión, explicación de la realidad y práctica pedagógica. Las tecnologías de la in-
formación y comunicación permiten mejorar y transformar la educación. La axiología desde 
una dimensión de valores de formación marca el deber ser en el estudiante, la academia, 
la investigación y la institución.
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Para el autor (García Aretio, 1999, p. 29) este acercamiento “inicia con el objetivo de mejo-
rar la acción académica, por parte del investigador” observando desde otros puntos estas 
acciones y el porqué se dan de esa manera o forma.

Otro punto de encuentro lo propone Edel (2012), al considerar que se ha investigado sobre 
los constructos de la educación a distancia, educación en línea y educación virtual desde 
distintas áreas geográficas. El autor agrega que una tendencia de estudio son los entornos 
virtuales de aprendizaje que contribuyen al proceso educativo, a la gestión del conocimien-
to y al desarrollo de competencias informacionales. Lo anterior ha dado paso a un campo 
de desarrollo de programas educativos, simuladores de laboratorios virtuales, creación de 
plataformas educativas para la interacción de todos los participantes, bibliotecas digitales 
con múltiples recursos en distintos formatos, objetos abiertos de aprendizaje, repositorios y 
recientemente la realidad aumentada.

En la organización de las universidades, muchos de los conocimientos que se desarrollan 
están dispersos en cada uno los departamentos, y estos recursos de información no son 
tratados para una posterior recuperación. Para poder mejorar esta situación, una primera 
estrategia consiste en el almacenar la información en una base de datos, en tanto que la 
segunda sería implementar un programa de habilidades informacionales a toda la comuni-
dad universitaria.

Por su parte, Gibbons (1998) plantea un modelo de creación de conocimiento que divide 
en dos modalidades: la primera denominada estructura disciplinaria y la segunda, transfor-
mación de las prácticas de investigación. 

En cuanto a la primera, la especialización de las disciplinas aporta resultados sólidos desde 
el punto de vista científico y al conocimiento, como una forma segura de avanzar. Además, 
la estructura disciplinaria es usada en las universidades para los planes de estudios, lo cual 
establece un nexo indiscutible en un primer momento entre la investigación, la enseñanza 
y el aprendizaje. Como características principales de esta primera modalidad se pueden 
encontrar las siguientes: los problemas se plantean y solucionan en el contexto regido por 
los intereses de una comunidad específica, es referida a una disciplina y en un determinado 
modelo educativo, en la vida académica es jerárquica, hay menor responsabilidad social, ya 
que se circunscribe al espacio universitario y con un control de calidad menor por medio 
de una evaluación colegiada e institucional. 

En cuanto a la segunda modalidad -la transformación de las prácticas de investigación- esta 
presenta algunas características tales como:

• Conocimiento producido en el contexto de la aplicación

• Carácter transdisciplinario

• Heterogeneidad

• Diversidad organizacional

• Mayor responsabilidad social

• Un sistema de base más amplio para el control de calidad (Gibbons, 1998, p. 6).

Esta estructura disciplinaria propuesta por Gibbons (1998) permite comprender la inves-
tigación que se realiza en las cátedras de las escuelas que componen la Vicerrectoría 
Académica de la UNED. Esta obedece a grupos de investigadores de las mismas discipli-
nas, quienes exteriorizan los problemas que se presentan en su comunidad y modifican las 
ideas, las técnicas y los métodos que se consideran esenciales enseñar a los estudiantes. 

En perspectiva, la investigación es el sistema nervioso de toda la universidad por su ca-
rácter dinámico y extenso. Esta fortalece las disciplinas y las dependencias de apoyo al 
modelo educativo en los espacios universitarios y la formación de profesionales de manera 
integral; marcada por un fuerte carácter transdisciplinario en las organizaciones socialmen-
te responsables, complejas y especializadas.

IV. Gestión de la información en la Universidad Estatal a Distancia

Un aspecto clave de la gestión de la información es que dirige y optimiza los recursos de la 
universidad para que esta logre cumplir sus objetivos año con año. Es en este punto donde los 
datos, la información y el conocimiento se fusionan, para desarrollar una base informativa de 
la universidad. 

Para las universidades, propiciar el aprendizaje y la enseñanza y generar conocimiento es posi-
ble por medio del trabajo colaborativo de las personas que conforman la llamada “comunidad 
universitaria”. Asimismo, la UNED promueve la organización del trabajo y la implicación del 
método científico, aspectos esenciales para desarrollar habilidades y capacidades para acceder 
al conocimiento.
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Este conocimiento se presenta desde el saber qué (conocimiento que se basa en el razona-
miento o la investigación), el saber cómo (conocimiento práctico, el cómo hacerlo) y saber 
para (puede ser enseñado de manera formal en estos espacios, para trasmitir conocimiento) 
(Jarvis, 2006). Las universidades emplean estos tipos de conocimientos, según el área de su 
especialidad y la experiencia entre los docentes para trasmitir esta noción. No obstante, Jarvis 
(2006) indica que en la educación superior la enseñanza se limita solo al acerca de (saber para), 
actualmente las tecnologías de información y comunicación aceleran el cambio, exigiendo una 
constante revisión que evite la obsolescencia del conocimiento. 

Para comprender lo expuesto en la figura 6, se propone un acercamiento de la gestión de in-
formación de UNED. En la primera columna se identifica a la sociedad civil, al empleador y 
la bibliografía que se produce tanto de manera nacional como internacional, como elementos 
claves que proveen a la universidad de información en temas emergentes, para establecer es-
pacios de análisis y discusión. La transferencia de estos datos se brinda en distintos formatos 
que son identificados en las distintas instancias de la universidad. 

El tratamiento que brinda a los datos se ajusta a quehacer de la Vicerrectoría de Investigación y 
la Vicerrectoría Académica. En este punto, las distintas poblaciones que cuenta la universidad 
identifican los datos que son necesarios para su interés. De esta manera, los grupos de estudio 
conformados por los estudiantes, los tutores, los académicos, los investigadores en los centros 
y dependencias lo implicarán a sus procesos académicos y de investigación.

Vicerrectoría de 
Investigación

Vicerrectoría 
Académica

Sociedad, 
sector 

empleador, 
bibliografía

Grupos de 
estudiantes, 

tutores, 
investigadores, 

académicos, 
redes, 

programas, 
entre otros

Mejora de los 
procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje en 
educación a 
distancia

Figura 6. Gestión de información en la Universidad Estatal a Distancia. Fuente: Elaborado por los autores por medio 
de datos que se han consultado y discutido para el desarrollo de este estudio.

Como punto final la transmisión de este conocimiento se da por medio de las publica-
ciones, los artículos científicos, los contenidos, en las experiencias de aprendizaje de los 
distintos programas y la divulgación a la sociedad científica en congresos o simposios o 
medios escritos. En la actualidad, dicha transmisión ha sido impulsada por las tecnologías 
de la información y comunicación, que dan paso a los múltiples formatos de información y 
medios para ser comunicada, tales como sitios web, radio en línea, repositorios digitales de 
documentos a texto completo, bibliotecas virtuales y digitales, material audiovisual, canales 
de video, por citar los de mayor uso y consulta. Los servicios de información a lo largo del 
tiempo han articulado y tratado la información para su difusión. Asimismo, el conocimiento 
ha sido conducido por metodologías y procesos de trabajo que integran y entrelazan las 
fuentes de información entre sí, con estándares de calidad que se articulan con el trabajo 
científico.

Un segundo aspecto que permite el logro eficaz de la universidad es la relación con el sec-
tor empleador. Así, su interacción con estos actores, en un ambiente de mutua cooperación, 
facilita el proceso educativo, ya que las habilidades y conocimientos, que debe poseer una 
persona en formación, son monitoreados por las organizaciones que las contratan y se en-
cargan de aprobar, o no, la formación recibida.

En este punto, es importante añadir a la idea anterior que el conocimiento es el fin de la 
universidad y que este conocimiento (de los objetivos, de la realidad y los acontecimien-
tos de interés tanto personal e institucional) se incrementa por medio de la investigación. 
Además, de brindar soluciones a problemas de la sociedad, al generar cambios económicos 
y empresariales y aportar al saber científico por medio de una experimentación previa con 
el método científico. 

Estos datos o resultados se trasforman en temas que actualizan los planes de estudio y sus 
experiencias de aprendizaje, en propuestas de contenidos novedosos en múltiples forma-
tos; todo lo cual modifica la gestión educativa, ya que en algunos casos se deben adquirir y 
consultar fuentes de información que permitan capacitar a los involucrados en los aspectos 
académicos y, finalmente, trasmitir la información al tutor en todos estos cambios, ya que 
es él quien está frente a los estudiantes en la construcción del conocimiento. 

Una vez que toda esta información recibida se analiza y trata en los espacios académicos y 
de investigación, se transforma en unidades didácticas y contenidos explicativos que cuen-
tan con actividades pedagógicas, y que se presentan en formatos multimedia trasmitidos 
por canales interactivos en Internet. De esta forma, se devuelve a la sociedad todos los 
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insumos recibidos al mismo tiempo que se le permite a toda persona interesada informarse 
y aprender por medio de estas fuentes de información. 

La investigación se desarrolla de manera paralela a todos los procesos de cambio descritos 
anteriormente, ya que esta estudia todas las demandas de la sociedad y analiza los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje a distancia. Por un lado, se encarga de trabajar estrategias 
para la detección de necesidades o debilidades y metodologías en una línea de apoyo a los 
procesos académicos; y por el otro, plantea acciones concretas de trabajo con la sociedad 
civil para implementar acciones a corto plazo que mitiguen tales demandas.

La información que se obtiene se trasforma en líneas de investigación para la universidad, 
en temas de interés y de estudio constante. Así, la investigación comparte con la academia 
una amplia explicación de cómo entender y abordar diferentes problemáticas. Sobre esto, 
se debe recordar que los planes de estudio están organizados de una manera lógica, de 
forma tal que los saberes de la disciplina están unidos a las habilidades para aprender a lo 
largo de la vida.

En este punto, el estudiante recibe esa experiencia a lo largo de su proceso de formación, 
sea de manera teórica, práctica, pasiva o activa, según como se le presente y se le motive. 
Por lo tanto, la implicación de la investigación y la docencia debe contener y desarrollar 
áreas de estudio de interacción entre el que aprende y enseña, estrategias de enseñanza de 
la investigación en educación a distancia, trabajo con grupos de tutores y estudiantes en 
un ambiente controlado y a distancia, para que sean probadas antes de su implementación 
por los académicos. Además, es importante que los estudiantes y docentes sean partícipes 
de procesos de capacitación, para desarrollar habilidades personales y de investigación 
durante su formación.  

Actualmente en la UNED, el conocimiento generado a través de las acciones de investi-
gación no cuenta, en general, con un sistema o gestión de difusión apropiado para las 
necesidades del cuerpo académico. No obstante, de acuerdo con el trabajo en red que se 
genera en torno a los procesos de investigación y transferencia del conocimiento, es ne-
cesario un modelo de gestión del conocimiento que permita favorecer el mejoramiento de 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje a distancia e incrementar la generación del 
conocimiento en las áreas de investigación, para así aprovechar sus resultados en procesos 
de innovación y apoyo a las labores de la investigación académica.

Ante este panorama, el PROIFED, como una organización dinámica, que promueve el 
trabajo bajo un sistema abierto y sistémico propone que dicha gestión del conocimiento 

se debe coordinar y llevar a espacios de discusión a través de un modelo integrado que 
involucre a los diferentes actores y que contemple las diferentes acciones que conforman la 
estructura del proceso, de manera tal que el sistema de gestión sea flexible, de cooperación 
y vinculante a través del uso de la tecnología de información y comunicación.

V. Informes internacionales sobre educación superior que vinculan 
la investigación

A finales del siglo pasado, algunos países europeos y de Oceanía, analizaron una serie de 
preocupaciones en torno a la educación superior con el fin de iniciar un proceso de trans-
formación, en aras de afrontar los retos que marca la sociedad del siglo XXI; desafíos tales 
como globalización y competitividad, desarrollo tecnológico y científico, la facilidad de la 
información y la extensión de conocimiento, los cuales han convertido la enseñanza y la 
investigación en piezas clave (Quesada, Murcia y Barrera, 2004). 

Otro hallazgo importante se encuentra en las Declaraciones de Educación donde se enfatiza 
la implicación de la investigación y la académica desde aspectos de formación en la mujer, 
el fortalecimiento en las tecnologías de la información y comunicación, la vinculación de 
conocimientos y la búsqueda constante de nuevas áreas de investigación con la enseñanza. 
Todo esto ratifica que la Universidad es la facilitadora por excelencia del conocimiento para 
la sociedad en los países.

La tabla 6 expone los apartados más importantes que se han planteado sobre los temas de 
investigación y cómo están vinculados a la actividad académica. Estos se presentan crono-
lógicamente para analizar y comprender su evolución.
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Tabla 6. Informes internacionales sobre educación superior, en referencia al tema de investigación

PAÍS INFORME AÑO INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Incheon, 
República 
de Corea

Declaración de Incheon 
Educación 2030: hacia 
una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y 
un aprendizaje a lo lar-
go de la vida para todos

2015

Se establece un compromiso a promover oportunida-
des de aprendizaje de calidad a lo largo de la vida para 
todos, en todos los contextos y en todos los niveles 
educativos. Ello incluye un mayor acceso en condiciones 
de igualdad a la enseñanza y formación técnica y profe-
sional de calidad, a la educación superior y a la investi-
gación, prestando la debida atención a la garantía de la 
calidad. Además, es importante que se ofrezcan vías de 
aprendizaje flexibles, así como también el reconocimien-
to, la validación y la acreditación de los conocimientos, 
habilidades y competencias adquiridos mediante la edu-
cación informal y no formal. Se compromete, además, a 
velar por que todos los jóvenes y adultos, especialmente 
las niñas y las mujeres, alcancen niveles de excelencia 
en alfabetización funcional y aritmética que sean perti-
nentes y reconocidos y adquieran competencias para la 
vida, así como a que se les proporcionen oportunidades 
de formación, educación y capacitación de adultos. Se 
compromete también a fortalecer la ciencia, la tecnología 
y la innovación. Es preciso aprovechar las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) para reforzar 
los sistemas educativos, la difusión de conocimientos, 
el acceso a la información, el aprendizaje efectivo y de 
calidad, y una prestación de servicios.

París, 
Francia

Conferencia mundial de 
Educación Superior.

Las nuevas dinámicas 
de la educación supe-
rior y la investigación 
para el cambio social y 
el desarrollo

2009

Aprendizaje, investigación e innovación 

Dada la necesidad de incrementar fondos para la inves-
tigación y el desarrollo, muchos países e instituciones 
deberían buscar nuevos caminos o nuevas formas de 
incrementar la investigación e innovación a través de 
múltiples aportadores. 

Crecientemente difícil es mantener un balance saludable 
entre la investigación básica y la investigación aplicada 
debido a los altos niveles de investigación necesarios 
para la investigación básica y los desafíos de vincular los 
conocimientos 

PAÍS INFORME AÑO INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR

globales a los problemas locales. Los sistemas de inves-
tigación deberían estar organizados más flexiblemente 
para promover la ciencia, la interdisciplinariedad y en el 
servicio a la sociedad.

Es importante para la calidad y la integridad de la educa-
ción superior que el plantel académico tenga oportunida-
des para la investigación y la academia.

Las instituciones de educación superior deberían buscar 
áreas de investigación y de enseñanza que se dirijan a 
temas relacionados con el bienestar de la población y 
establecer sólidos fundamentos para la ciencia y la tecno-
logía de relevancia local. 

Los sistemas de conocimientos nativos pueden expandir 
nuestra comprensión de los desafíos emergentes: la edu-
cación superior debería crear mutuamente asociaciones 
beneficiosas con las comunidades y la sociedad civil para 
facilitar, compartir y trasmitir el conocimiento apropiado. 

Frente a los incrementos de los escasos recursos de 
aportadores es necesario estimular, explorar e inten-
sificar el uso de fuentes de bibliotecas y herramientas 
para sustentar o apoyar la enseñanza, el aprendizaje y la 
investigación.

España Informe Bricall 2000

La investigación – como característica propia de la 
Universidad en el conjunto de las instituciones de ense-
ñanza superior – es una actividad que asegura el desa-
rrollo de la creatividad en la medida que acostumbra a 
los estudiantes y a los futuros profesionales a poner en 
duda los precedentes logros científicos y, en general, los 
saberes adquiridos. 

Reino Unido Informe de Dearing 1997

Cuatro objetivos básicos para la investigación en la ense-
ñanza superior: 

• Incrementar los conocimientos y compren-
sión humana. 

• Informar y mejorar la actividad docente. 

• Generar conocimiento para la creación de 
riqueza y para mejorar la calidad de vida. 

• Crear un entorno adecuado para que más 
investigadores se sientan estimulados. 
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• El desarrollo y la cálida de vida de una 
nación dependen de su nivel cultural y 
científico.

• Vincular la investigación con el financia-
miento privado. 

• El origen de la creación de empresas pue-
de estar donde la investigación fundamen-
tal será dirigida por profesores.

• Progresar en los conocimientos. Una de 
las misiones más importantes de la univer-
sidad es hacer progresar el saber colectivo, 
a través de la investigación del os profe-
sores. Los investigadores de las grandes 
instituciones públicas de investigación de-
berán consagrar

• muchas veces una parte significativa de su 
tiempo de trabajo o incluso de su carrera 
a las actividades de docencia en las uni-
versidades vecinas.

• Atraer especialistas de todo el mundo.

Australia
Reforma del siste-
ma universitario

1993

• Escuelas de Doctorado que impulsan un 
sistema de colaboración nacional en el 
campo de la investigación y de la integra-
ción de los doctorados a proyectos de in-
vestigación en curso, firmado con ellos un 
contrato de cuatro años como asistentes 
de investigación. 

• Uso de la tecnología en la educación su-
perior es una necesidad imperante.

Fuente: Elaborado por medio de la revisión de la información para el desarrollo de este estudio.

VI. Propuesta metodológica para la implementación del modelo de 
gestión de conocimiento a las actividades de investigación que 
desarrolla el PROIFED

Hoy las empresas en general han creado una cultura del conocimiento que debe divulgarse 
y ser compartido con el área académica mediante el diseño de procesos, o bien, mediante 
un modelo que permita la transformación de los diferentes proyectos de investigación, en 
grupos de conocimiento, que asuman la gestión del conocimiento como parte de su tra-
bajo y con actitud proactiva frente al aprendizaje, la innovación, la oferta, la demanda y la 
intermediación de conocimiento. De este modo, convertir información en conocimiento se 
realiza dentro de un proceso humano, social y tecnológico que ha de estar integrado en 
el funcionamiento diario de las organizaciones y específicamente de la Universidad, en las 
unidades de gestión que la componen.

La gestión del conocimiento como tal incluye recursos intangibles o intelectuales dentro 
de las organizaciones, que van generando nueva información, nuevos conocimientos y 
nuevas prácticas, así como aplicando diferentes estrategias experimentales, tecnológicas e 
innovadoras que dan soporte a todo lo antes dicho. Como parte del modelo propuesto, se 
trata de conocer, almacenar, analizar, difundir, divulgar y mantener el conocimiento en la 
Universidad en función de la parte académica y al servicio de los estudiantes.

Así, se parte de la premisa de que el conocimiento debe ser compartido, ya que, cuando 
se guarda, se pierde; y cuando se individualizan los procesos, cuando se conoce solamente 
parte de un proyecto o una temática, cuando se es egoísta con la información y los resul-
tados obtenidos, cuando se evita el trabajo colaborativo, cuando hay programas rígidos e 
inflexibles, entonces este se mantiene en el anonimato. Entonces, el conocimiento como 
tal se convierte es un activo que agrega valor a cualquier institución y si se quiere que 
la UNED se vuelva competitiva, hay que saber adquirirlo, sistematizarlo, administrarlo y 
transferirlo.

Dentro de la UNED ese valor está generado por sus investigadores y por la organización y 
trabajo en red que se promueve desde el PROIFED, aunado a procesos tecnológicos, como 
estructura propia que lo caracteriza, y relacionado directamente con enlaces estratégicos, 
proveedores, instituciones académicas en el país e internacionalmente, entre otros.

Además de lo anterior, la sociedad de conocimiento requiere garantizar la producción de 
los bienes públicos necesarios para la generación y difusión social del conocimiento, así 
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como fortalecer todos los procesos de aprendizaje social, desarrollar una fuerte capacidad 
de pensamiento y reflexión estratégicos, y construir un marco institucional y normativo 
capaz de facilitar y orientar estos procesos.

En este sentido, el modelo de gestión de información que se propone está sustentado por 
el accionar de la educación a distancia tanto en la teoría como en la práctica. Su implemen-
tación, una vez aprobada, formará parte de las acciones de investigación que desarrolla el 
PROIFED, con el fin de garantizar que las funciones de este modelo se cumplan, y que, con 
esto, se promueva el cumplimiento de la misión de la UNED.

Actualmente, el PROIFED cuenta con 13 áreas de investigación relacionadas con temáticas 
que giran en torno al modelo de educación a distancia de la UNED. Los coordinadores de 
dichas áreas, así como los colaboradores, son profesionales de distintas áreas y pertenecen 
a diferentes dependencias de la Universidad.

Como se verá, el modelo de gestión propuesto permite compartir el conocimiento, ya que 
plantea un flujo de información y un trabajo de monitoreo, coordinación y socialización de 
la información. Al respecto, Honey, Gallego y Alonso (1999), citados por Gallego y Ongallo 
(2004), mencionan que las organizaciones pueden gestionar su conocimiento de cuatro 
formas diferentes: aprenden por su propia experiencia; establecen relaciones de causa-efec-
to; se basan en sus principios organizativos, en su cultura, su visión-misión y sus normas 
internas y, por último; se genera conocimiento útil para la institución.

No obstante, después de consultar y revisar varios estudios para esta investigación, es 
posible concluir que la metodología del autor Thomas Davenport sobre la gestión de co-
nocimiento resulta particularmente de interés para los intereses de esta propuesta. Dicha 
metodología posee los siguientes pasos:

(a) generación de conocimiento

(b) coordinación del conocimiento y 

(c) transferencia del conocimiento

Es así como la estrategia de convertir información en conocimiento se realiza en un proce-
so que involucra a los diferentes actores del proceso de investigación; además de tomar en 
cuenta el contexto social e institucional y el soporte tecnológico que ha de estar integrado 
en el funcionamiento diario de la Universidad.

VII. Modelo de gestión del conocimiento Redes de Investigación 
(REDINV) como propuesta de trabajo para la Universidad  
Estatal a Distancia (UNED), Costa Rica

Figarella y Zamora (s. f.) refieren que cuando salió al mercado el libro Conocimiento 
en acción. Cómo las organizaciones manejan lo que saben de Larry Prusak y Thomas 
Davenport, los autores ofrecieron entrevistas a la prensa. En una de estas, al preguntárseles 
sobre cómo se hacía para prevenir el monopolio del conocimiento dentro de una compa-
ñía, Prusak respondió: 

“Las mejores organizaciones del futuro serán aquellas en las cuales cada empleado genere, 
comparta y use el conocimiento, en lugar de reservárselo. Muchas empresas, particular-
mente en Estados Unidos, hacen del conocimiento la providencia de un grupo reducido. 
Aunque toma mucho tiempo producir un cambio en la cultura del conocimiento, las or-
ganizaciones deberían empezar ahora a inculcar la creencia de que el conocimiento es el 
trabajo de todos.”

Como parte de las actividades diarias dentro de una organización y sobre todo las de tipo 
académico como una Universidad, las tareas que se generan en su mayoría requieren pro-
ducir y transmitir conocimiento a los demás. 

Compartiendo la opinión de Pruzak, las organizaciones deben compartir y usar el conoci-
miento y para ello, la comunicación y la gestión que se dé para lograrlo permitirán que la 
información esté en manos de todos sus miembros y así desarrollar de una mejor manera 
su trabajo. Por eso la gestión del conocimiento debe ser una práctica organizativa, que les 
permita a sus miembros obtener información para innovar y adaptarse al cambio.

La gestión del conocimiento debe considerar una serie de elementos como parte de esa cul-
tura organizativa, elementos que se revisarán a detalle con la propuesta del modelo, dentro 
de una institución de educación superior, específicamente para la UNED.

El modelo se constituye en una figura que involucra la participación de individuos, la con-
templación de objetivos de trabajo y una serie de acciones internas propias del trabajo en 
red, desarrollado en las tres fases de la gestión de conocimiento de Prusak y Davenport:  
generación, coordinación y transferencia del conocimiento. Es una figura que da a entender 
que la gestión del conocimiento se encuentra en constante movimiento y crecimiento; es 
decir, es flexible y tiene como punto de partida la investigación.
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Presentarlo de manera gráfica permite visualizar la relación entre los elementos del modelo, 
los objetivos que involucra dicho proceso y las actividades, lo cual ayuda a comprender 
la gestión del conocimiento como parte de las tres etapas del modelo teórico propuesto.  
Además, permite entender la implicación que tiene en el quehacer académico de la UNED.
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Figura 7. Modelo de gestión del conocimiento REDINV de la Universidad Estatal a Distancia. Fuente: Elaborado por 
los autores por medio de datos que se han consultado y discutido para el desarrollo de este estudio

Así pues, al adaptar las fases propuestas por Prusak y Davenport (1998) para la gestión del 
conocimiento, citados en Figarella y Zamora (s.f.), se va a entender:

Generación del conocimiento: la primera fase del modelo, que tiene que ver con la captura 
de la información y la generación de datos. En esta empiezan los procesos innovadores, el 
conocimiento nuevo y el cambio. Algunos modos de generación de conocimiento son los 
proyectos de investigación, los productos experimentales, las redes de conocimiento y los 
documentos generados.

Coordinación del conocimiento: como segunda fase del modelo, interesa poner el cono-
cimiento institucional al alcance de quienes lo necesitan, en este caso los estudiantes y la 
comunidad universitaria, a través de información accesible, aplicable, idónea, que responda 
a los objetivos institucionales y por los medios y estrategias adecuadas. En este sentido, la 
organización, la cultura y la tecnología son los principales elementos que intervienen para 
lograrlo.

Transferencia del conocimiento: la tercera y última fase del modelo tiene que ver con la 
transmisión del conocimiento a través de múltiples canales y una comunicación y diálogo 
constante. Algunas estrategias para la transferencia del conocimiento son: eventos y ferias 
de conocimiento, publicaciones y material didáctico, redes sociales y foros virtuales; así 
como programas de formación, en los que se divulguen las experiencias adquiridas, las 
lecciones aprendidas y los resultados de los proyectos.

Como puede verse, una de las características esenciales del modelo es la interacción de 
todos los elementos que lo conforman: la estructura organizativa, la cultura, los procesos 
de aprendizaje y de transmisión del conocimiento; así como las actitudes de las personas, 
las relaciones que se establecen, la capacidad de crear un trabajo colaborativo, de generar 
redes de investigación, que no son independientes, sino que están conectadas entre sí.

Otro factor importante y que es el punto de partida del modelo, es la investigación, a partir 
de la cual inicia la gestión del conocimiento.  Es precisamente el flujo de la información 
que se genera a partir de procesos de investigación el que da valor al modelo como tal. La 
información fluye desde los individuos a la comunidad universitaria y de vuelta a los indi-
viduos, de modo que ellos puedan usarla para crear nuevo valor y sea parte del quehacer 
académico.

Asimismo, el modelo pretende que se abandone una perspectiva individualista, pues se 
parte de que debe haber una responsabilidad para compartir y hacer explícito el conoci-
miento, a través de una estructura que dé soporte a la distribución de ese conocimiento.  
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En este sentido, los elementos que forman parte de este modelo son: (a) estudiantes, (b) 
la gestión administrativa que involucra a los docentes, dependencias de apoyo y centros 
universitarios y (c) los enlaces estratégicos para conformar los grupos de trabajo que tra-
bajan en red.  Son las personas y los equipos de trabajo que se conforman, los que inician 
el proceso de aprendizaje, a partir del cual se pueden generar proyectos innovadores, co-
nocimiento nuevo y productos experimentales, que puedan ser aprovechados y utilizados 
por las personas, principalmente por los estudiantes y por la comunidad universitaria en 
general.

Así, desde el momento en que los grupos se establecen, inician un aprendizaje activo, 
abierto, flexible, útil para la institución; por lo que debe existir una comunicación a través 
de diversos medios y recursos que permitan la difusión del conocimiento generado, tales 
como eventos, programas de formación, publicaciones y material didáctico, redes sociales, 
foros virtuales, entre otros.

Igualmente, el modelo considera los elementos de gestión que pueden afectar directa-
mente ese proceso comunicativo, ya que la cultura, el tipo de liderazgo imperante en la 
institución, la estructura como tal, la apertura por parte de los grupos involucrados y de 
las instancias a las que pertenecen las personas que se convierten en el principal activo 
de los proyectos de investigación. Así como los sistemas de información que se utilicen, 
pueden condicionar el funcionamiento de estos grupos de trabajo y con esto, favorecer el 
aprendizaje -o no-, y bloquear las posibilidades de desarrollo, de cambio, de propuestas, 
de creación, entre otros.

En relación con lo anterior, una estructura burocrática, de liderazgo autoritario y paternalis-
ta, que fomente el individualismo y no el apoyo entre las instancias que la conforman, que 
proponga una planificación rígida y cuya cultura se caracterice por la ocultación de errores; 
definitivamente dificultan el aprendizaje y la generación de una cultura de conocimiento 
abierta y flexible.

Como puede verse, entonces, la principal acción de los grupos de trabajo es la generación 
de conocimiento, a partir de un fortalecimiento de la multidisciplinariedad y la integración 
de socios estratégicos, nacionales e internacionales; de una vinculación de los estudiantes, 
quienes cumplen con un perfil amplio caracterizado por las relaciones que establecen entre 
ellos, con su entorno inmediato y con ciertas habilidades que les permiten desarrollar una 
actividad investigativa; y, por último, de la participación de los docentes, dependencias de 
apoyo y centros universitarios que conforman la gestión administrativa.

La integración de dichos elementos, junto con los objetivos de trabajo del grupo, pretende 
llevar a cabo un trabajo en red, del cual se desprenda un portafolio de proyectos, con soste-
nibilidad financiera; además de generar procesos de innovación con capacidad tecnológica, 
los cuales terminen en productos que puedan ser difundidos para favorecer el mejoramien-
to de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el modelo a distancia.

Además de lo anterior, debe tenerse presente que en un contexto universitario las investiga-
ciones que se generan suelen ser numerosas, así como las experiencias que se desarrollan 
y los artículos; todo lo cual puede ser objetos de la gestión del conocimiento dentro de la 
institución. Por esto, la intención de este modelo es, por un lado; enfatizar en la institu-
ción universitaria e implicar la investigación a los procesos académicos de la Universidad, 
para compartir experiencias, retos y preocupaciones que la afectan como organización; y 
por el otro, visualizar los intereses en común para predecir el éxito de la red y potenciar 
las relaciones entre los actores de esta, con el fin de sumarle valor con su participación y 
colaboración.

Ahora bien, en el mundo académico universitario, y específicamente en el caso de la 
UNED, adquiere importancia la creación y difusión del conocimiento para enfrentar las 
distintas problemáticas que pueden encontrar los estudiantes, al ser parte de un modelo de 
educación a distancia, así como para hacer frente a los problemas propios de cada región 
en las que se ubican los centros universitarios, no solo en cuanto a infraestructura, sino 
también en cuanto a su capacidad tecnológica.

En relación con lo anterior, de acuerdo con (Barrientos, 2017), la investigación en la UNED 
se puede abordar desde una serie de fortalezas, oportunidades, debilidades y amena-
zas, sobre las cuales ha podido reflexionar desde su experiencia como coordinador del 
Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia (PROIFED). 

En este sentido, menciona que como fortalezas destacan aspectos organizacionales, recur-
sos financieros y la filosofía que caracteriza a la UNED; como por ejemplo, en cuanto al 
modelo de promoción de investigación que promueve la Universidad, el cual se encuentra 
bien fundamentado teóricamente y el cual establece líneas de investigación claras.  Otra de 
las fortalezas es que la inversión para procesos de investigación ha incrementado, lo que ha 
generado un desarrollo en cuanto a infraestructura: laboratorios, observatorios, institutos, 
entre otros.

Otras fortalezas mencionadas por Barrientos son las redes de revistas con las que cuenta 
la Universidad, las cuales conforman espacios importantes de divulgación. Igualmente, 
rescata una generación de jóvenes investigadores, mejor capacitados y con perspectiva 
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internacional, lo cual aumenta los indicadores de participación de la Universidad en pro-
yectos de investigación.

También, las unidades académicas, conocidas como escuelas dentro de la UNED, están 
siendo mejor capacitadas en el tema de investigación, por lo que realizan esfuerzos para 
promoverla.  Asimismo, es una fortaleza que la universidad aparezca en los índices inter-
nacionales de citación, pues esto permite formar redes internacionales.

Por último, dentro de la Universidad se están reactivando maestrías, lideradas por especia-
listas en el campo de la educación a distancia y desarrolladas mediante el trabajo colabo-
rativo. A esto se suma que los funcionarios que están realizando maestrías y doctorados en 
el extranjero, podrán dar sus frutos en un mediano plazo.

En relación con las oportunidades, estas se relacionan con el desarrollo de proyectos y 
vínculos interinstitucionales en diferentes áreas, tales como los espacios para la innovación, 
de trabajo y un público meta muy particular que se convierte en imán para la atracción de 
inversión a los proyectos que se generan y para la atracción de socios internacionales para 
la investigación.

Otro aspecto que se visualiza como una oportunidad es la innovación en cuanto a pla-
taformas educativas con marca UNED, ámbito en el cual la institución podría empezar a 
incursionar; así como en la participación en concursos para fondos internacionales, a través 
de productos de investigación más eficaces e intentos exitosos con los que ya cuenta la 
Universidad.

Sobre las debilidades, estas se basan en la ausencia de políticas de desarrollo, de reglamen-
tación y de organización interna. Otra debilidad es la falta de estrategias para la generación 
de riqueza, pues la Universidad no es autosuficiente: no cuenta con partidas específicas 
asignadas para la investigación; tampoco se han generado actividades específicas que per-
mitan el autofinanciamiento.

En lo laboral, es necesario que las relaciones que se puedan establecer para generar inves-
tigación no estén determinadas por códigos y nombramientos, ya que esto limita la partici-
pación de profesionales que se encuentran interesados en estos procesos. Aunado a esto, se 
indica como debilidad la ceguera de algunas coordinaciones y jefaturas pues no permiten 
una participación libre en procesos de investigación, sino que –por el contrario- recurren a 
mecanismos de intimidación, lo que limita que la transferencia del conocimiento sea rápida 
y oportuna hacia los estudiantes.

Por último, la forma en que se organizan las escuelas no permite la preparación de los in-
vestigadores, porque se desestima la investigación como tal. A esto se suma que no existen 
fórmulas para escalar por mérito, lo cual significa que se depende de trámites burocráticos.

Con respecto a las amenazas, estas se orientan a la política y situación nacional del país, ya 
que la Universidad depende de un presupuesto nacional, es decir, no puede responder a 
financiamientos específicos en temas de investigación. Además, el establecimiento de otras 
niversidades, en el país e internacionalmente, ha provocado que se pierda competitividad: 
actualmente hay consorcios más atractivos en temas de educación y la UNED no está res-
pondiendo a esa demanda.

Desde esta perspectiva, mencionada por Barrientos (2017), resulta la definición de acciones 
prioritarias que deben orientar y dirigir los procesos de la investigación dentro de la UNED.  
Esta situación, más la visión de algunos investigadores, hacen evidente la necesidad de 
acceder a los datos, hacerlos visibles y transferirlos rápidamente a través de publicaciones, 
actividades, proyectos, vinculación y relaciones con otras universidades, lo cual brinde un 
valor agregado y de competitividad a la universidad.

Para lograr esto, es prioritario que la UNED desarrolle su capital intelectual. Como mencio-
na Barrientos, las unidades académicas o escuelas, los profesionales, investigadores inde-
pendientes están siendo mejor capacitados. Pero debe asignarse un presupuesto y se deben 
fortalecer los espacios de investigación existentes, ya que es necesario potenciar la estruc-
tura organizativa, la relación con otras instituciones educativas y con socios nacionales e 
internacionales, para asegurar una ventaja competitiva sostenible.

La UNED investiga, desarrolla proyectos novedosos y ha tenido resultados exitosos en 
términos de investigación; además, sigue promoviendo a través de sus proyectos, cursos y 
acciones formativas formales y experimentales, que podrían mejorar su actuación. En este 
sentido, el modelo de gestión de conocimiento desarrollado y propuesto resuelve algunas 
de las prioridades señaladas, como lo es una transferencia rápida de la información, el 
fortalecimiento de los grupos de investigación existentes; la promoción de otros grupos 
de investigación que trabajen de manera colaborativa e interdisciplinariamente; y la con-
solidación de un trabajo en contextos nacionales e internacionales. En estos procesos con 
actividad investigativa, la vinculación estudiantil es clave, así como un programa de capa-
citación continua para el personal y los investigadores que deseen participar en procesos 
de investigación. Por último, también es clave fortalecer e implicar la investigación en los 
procesos académicos de la Universidad.
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VIII. Conclusiones y recomendaciones

1. La investigación en los contextos de formación adquiere un papel preponderante, desde 
el punto de vista académico, se entiende como un proceso activo para la enseñanza y 
el aprendizaje del estudiante; proceso que, se espera, interiorice y concientice a lo largo 
de su vida estudiantil y como futuro colaborador en alguna organización. 

2. Asimismo, debe existir una implicación de la investigación que se genera en los gru-
pos de investigación con las distintas áreas académicas que así lo requieran.  Junto a 
esto, debe haber un programa de formación permanente para desarrollar habilidades 
y competencias en investigación, sumado a un plan de “alfabetización informacional o 
informativa” que se aplique a toda la comunidad universitaria, con el fin de fortalecer 
la interacción entre investigadores, docentes y extensión y con esto, el aumentar el 
compromiso de la Universidad en procesos de investigación vinculados a estudiantes y 
otros entes organizativos.

3. En la universidad la transferencia y la aplicación del conocimiento se ven restringidas 
por requerimientos estrictamente académicos; asimismo, los procesos de difusión se 
ven limitados, ya que se cumplen con requisitos de presentación de resultados para 
efectos de graduación pero no se promueve la divulgación de estos en espacios de 
intercambio de conocimientos y, finalmente, la infraestructura tecnológica con la que 
cuenta la Universidad es escasa, lo que limita aún más su difusión. 

4. Los investigadores adscritos a la Vicerrectoría de Investigación deben estar alertas de 
los cambios que se producen en el plano nacional e internacional porque las problemá-
ticas surgidas se convierten en las áreas de conocimiento que componen la universidad. 

5. Ahora bien, los autores coinciden con los diferentes autores mencionados cuando indi-
can que la cultura idónea para el desarrollo de un sistema de gestión del conocimiento 
según el modelo propuesto es una cultura que promueva la colaboración, que sea 
abierta y flexible, tal y como lo propone teóricamente el Sistema de Investigación de la 
Universidad; sin embargo, en la práctica, el resultado, la interacción y la transmisión del 
conocimiento es escasa.

6. Así pues, el modelo de gestión del conocimiento que se propone, aplicado al campo 
de la investigación, puede ser utilizado en los diferentes contextos y poblaciones de 
estudiantes que componen la universidad, y este permitirá un trabajo en red y el trabajo 
interdisciplinario, pues se propicia la vinculación de diferentes instancias, administrati-
vas y académicas.

7. Asimismo, la aplicación del modelo permitirá el fortalecimiento de los resultados ob-
tenidos en las investigaciones para su promoción y consolidación en grupos de inves-
tigación interdisciplinarios e interinstitucionales en los contextos regional, nacional e 
internacional.  Además, este fomenta la competitividad entre instituciones, a través de la 
transferencia del conocimiento, como resultado de investigadores que son profesionales 
o estudiantes.

8. Para concluir, el modelo propuesto permite incrementar la eficacia del esfuerzo que 
desarrolla la Universidad en el campo de la investigación; así como visualizar el apro-
vechamiento de los recursos con los que cuenta actualmente la UNED para divulgar la 
información que genera.
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La idea de la organización capaz de aprender es una revolución mental.

Peter Senge

Resumen: Es un hecho que la única constante en el universo es el cambio. Para las orga-
nizaciones abiertas al aprendizaje (organizaciones inteligentes), es necesario que, en lugar 
de adaptarse al cambio, o bien, buscar mecanismos para gestionarlo, deban enfocarse o 
al menos buscar alternativas de gestión que le permitan dirigir ese cambio el cual puede 
ocurrir en cualquier momento, en el corto, mediano o largo plazo. La gestión clásica o tra-
dicional tiende a desarrollar el proceso administrativo de forma secuencial, propia del pen-
samiento lineal, lo cual reduce significativamente los alcances y el potencial que tienen las 
actividades que lo integran, al ser concebidas estas como elementos aislados. Por lo tanto, 
es necesario que las organizaciones abiertas al aprendizaje diseñen modelos o esquemas de 
gestión que respondan de manera flexible y asertiva a las necesidades particulares actuales, 
pero con visión prospectiva. En otras palabras, es necesario diseñar modelos o esquemas 
de gestión que desarrollen las actividades que integran el proceso administrativo, de forma 
simultánea y paralela, con autonomía, pero a la vez sincronizadas y articuladas entre sí a 
partir de una concepción sistémica. Por lo tanto, esta propuesta de modelo de gestión para 
el Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia (PROIFED), de la 
UNED, Costa Rica tendrá como filosofía de gestión de los fundamentos y principios de las 
cinco disciplinas que ampliamente aborda el autor Peter Senge, las cuales darán también 
sustento al pensamiento crítico y creativo propio de la Planificación Estratégica.

Palabras clave: Modelo, Gestión, Disciplina, Organización Inteligente, Planificación 
Estratégica.

Abstract: It is a reality that the only constant in the universe is change. For open-learning 
organizations (Smart organizations), it is necessary that instead of adapting to change, or 
searching for mechanisms to manage it, they should focus on management that seeks for al-
ternatives to direct that change which may occur in at any time within short, medium or long 
terms. Classical or traditional management tends to develop the administrative processes se-
quentially on a linear thinking which significantly reduces the scope and potential of activi-
ties that comprise them, and conceives them as isolated elements. Therefore, it is necessary 
for learning organizations to design models or management schemes to respond flexibly 
to current and assertive needs from a prospective vision. In other words, it is necessary to 
design models and management schemes to develop activities that make the administrative  
processes simultaneous, autonomous and synchronized at the same time and hinged toge-
ther from a systemic approach. Therefore, this proposed management model for PROIFED 
will be based on the foundations and principles of the five disciplines broadly addressed 
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by the author Peter Senge, which also give support to the critical and creative thinking of 
Strategic Planning.

Keywords: Model, Management, Discipline, Intelligent Organization, Strategic Planning.

Introducción

El origen de la entidad o institución que hoy conocemos como universidad data de, aproxi-
madamente, 1800 a 1900 años atrás. Se habla de que, entre los años 200 y 260 después de 
Cristo, hubo una casa de enseñanza en la ciudad de Nankín, provincia de Jiangsu en China 
Continental, donde se preparaba a las personas para ocupar cargos o posiciones oficiales. 
Aunque alrededor de esta casa de estudios en China existe un debate si fue o no universi-
dad, es mencionada como parte de los origines de la educación superior. Posteriormente, 
en el siglo IX en la ciudad de Salerno Italia, la Escuela de Medicina de Salerno da paso a 
la creación de la antigua Universidad de Salerno.

Hoy por hoy, se estima que en el mundo existen más de 20 mil universidades, entre públicas 
y privadas. Los adelantos que produjo la Revolución Industrial, los eventos que surgieron 
antes, durante y después de las Guerras Mundiales, la Revolución Científica y Tecnológica 
que han propiciado el surgimiento de la llamada Sociedad de la Información, que a su 
vez y, luego de un importante salto cualitativo, ha comenzado a llamarse “Sociedad del 
Conocimiento”, han contribuido en la transformación cualitativa y cuantitativa de la noble 
labor encomendada a las universidades.

Desde sus orígenes y hasta la actualidad las universidades mantienen dos elementos comu-
nes e invariables dentro de sus fines y propósitos a lo largo del tiempo: “La creación y trans-
ferencia de conocimiento”. Hoy en día, la “Academia” (Investigación, Docencia y Acción 
Social) orienta, talento humano, tiempo y recursos, tanto tangibles como intangibles, para 
la creación y transferencia de conocimiento. Pero, ¿qué es conocimiento? 

A partir de la definición semántica, diáfana y sin vicios propios de la interpretación ofrecida 
desde diferentes visiones de la realidad, la Real Academia Española (2015) define “cono-
cimiento” como “acción y efecto de conocer”. A su vez, el concepto “conocer” es definido 
por esta misma instancia como “averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la 
naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”.

Ahora bien, sobre el conocimiento como fuente y riqueza para el futuro Valerio (2002) 
expone: 

“El conocimiento se convertirá en el activo más preciado de la civilización y será cultivado, 
guardado y protegido con mucho más empeño que el capital. La ventaja relativa de un con-
glomerado humano frente a otro estará principalmente en sus activos de conocimiento y la 
preponderancia económica y la calidad de vida de los habitantes estará determinada por la 
capacidad de fomentar la innovación y la creatividad. La estrecha relación entre los cono-
cimientos y la tecnología brindará nuevas posibilidades que ni siquiera se han anticipado, 
eliminando buena parte de las penurias que han plagado a la especie humana”. (p. 100)

Esta posición que replantea el valor que tiene el conocimiento, por encima incluso del ca-
pital u otros recursos orientados a la generación de riquezas, de acuerdo con Valerio (2002, 
p.100), permite ubicar con mayor precisión la generación de conocimiento en el contexto 
social, no solo como un producto, sino, como parte de la dinámica social haciendo que 
emerjan los conceptos sobre “Sociedad del conocimiento” y “Sociedades de conocimien-
tos”. Al respecto, Olivé (2012) explica: 

“El concepto de ‘sociedad del conocimiento’ con frecuencia se reduce al de ‘sociedades 
cuyas economías están basadas en el conocimiento’, donde la generación de riqueza se 
basa sobre todo en el trabajo intelectual altamente calificado desde una perspectiva científi-
co-tecnológica, más que en el manual de baja o mediana calificación. Los sistemas más pro-
ductivos desde este punto de vista son los tecnocientíficos. Así, las empresas biotecnológi-
cas, las informáticas, las de nuevos materiales son típicas de estas economías, y muy pronto 
estarán en el centro las de nanotecnología, y aquellas de la convergencia ‘bio-nano-cogno’, 
dejando en la periferia de la economía a las industrias transformadoras de materias primas, 
en el sentido de que producirán relativamente menos riqueza”. (p. 8)

El propósito de esta investigación se centra fundamentalmente en la necesidad de dise-
ñar un modelo de gestión que le permita al Programa de Investigación en Fundamentos 
de Educación a Distancia (PROIFED) orientar, talento humano, tiempo y recursos, tanto 
tangibles como intangibles, para la creación y transferencia de conocimiento de manera 
autónoma y flexible, para lo cual es necesario una organización diferente y novedosa, ro-
busta, pero a la vez flexible, capaz no solo de adaptarse al cambio, sino de dirigirlo dando 
respuesta a su vez a la naturaleza y propósito de su creación, por medio de sinergias entre 
las partes y elementos que la integran; en otras palabras, se requiere de una organización 
inteligente, es decir, una organización abierta al aprendizaje.
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II. Marco conceptual

De acuerdo con la propuesta de D’Alton, Méndez, Umaña y Rodino (s. f.) realizada con 
el fin de fundamentar teórica y conceptualmente la investigación en fundamentos de la 
educación a distancia, dicha propuesta resalta –en términos generales– la importancia de 
sustentar en el contexto educativo, las mejoras en investigaciones amplias que abarquen 
todas las disciplinas relacionadas con el ser humano. Particularmente –según esta propues-
ta–, en el contexto de la educación a distancia, este tipo de investigación cobra aún más 
relevancia por la naturaleza de esta modalidad, especialmente por la sistematización y la 
centralización que caracterizan su organización y funcionamiento. Así también, por la ma-
yor dependencia del estudiante de medios que no son tan intuitivamente manejables como 
la comunicación cara a cara.

D’Alton, Méndez, Umaña y Rodino (s. f.) al citar a Corrales, et al. 2006, explican también 
en su propuesta que concepciones recientes de la educación a distancia destacan cuatro 
rasgos que se acentúan en esta modalidad y definen así su esencia:

1. La separación tanto en el espacio como en el tiempo entre el formador y el educando.

2. La autonomía de este último en el ámbito del estudio.

3. La importancia en la mediación didáctica de los recursos de la telecomunicación y la 
informática.

4. La centralización de los procesos de planificación, diseño y producción de los cursos.

En conjunto estos rasgos apuntan hacia la necesidad de centralizar y sistematizar la inves-
tigación en los fundamentos de la educación, con la finalidad de dirigirla específicamente 
hacia los aspectos que más influyen en su calidad (D’Alton, Méndez, Umaña y Rodino, s. f.).

El PROIFED se crea en el año 2006 con base en el acuerdo tomado por el Consejo 
Universitario, en sesión 1846-2006, Art. IV, inciso 4) celebrada el 15 de diciembre del 2006. 
Las principales consideraciones que conducen al Consejo Universitario a tomar este acuer-
do son las siguientes, tomadas textualmente del acuerdo anteriormente citado:

1. Con base en el III Congreso Universitario:

• Se reafirma que la investigación es la dimensión esencial del quehacer universitario 
en la medida en que sustenta el quehacer de docencia y extensión universitaria como 
dinámica de generación de conocimiento (Moción 6 – III Congreso Universitario).

• Se aprobó el fortalecimiento de las líneas de investigación relacionadas con las áreas 
de competencias básicas del aprendizaje, medios didácticos, cognición y lenguaje, para 
desarrollar el área de investigación en fundamentos de la educación a distancia (Moción 
5 – III Congreso Universitario).

• Se aprobó desarrollar y estimular la investigación en todas sus formas por medio de la 
conformación de un sistema de investigación (institutos, programas, redes, con diversi-
dad de líneas de investigación). (Moción 6 – III Congreso Universitario).

• Se aprobó la creación de la Vicerrectoría de Investigación para la gestión idónea de este 
Sistema (Moción 6 – III Congreso Universitario).

2. Una de las Políticas Institucionales para el año 2007 es el fortalecimiento de la investi-
gación que fundamente la práctica educativa institucional.

3. Los resultados del Taller: “Análisis de las funciones del Centro del Mejoramiento de los 
Procesos Académicos (CEMPA)”, realizado por la Comisión de Políticas de Desarrollo 
Académico con la colaboración del CPPI, reitera la necesidad de que la UNED cuente 
con instancias que apoyen: a) El diseño y mejora curricular de cursos y carreras, b) La 
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y c) Los procesos de autoevaluación 
de los programas académicos o carreras.

De las anteriores consideraciones el Consejo Universitario toma los siguientes acuerdos 
directamente relacionados con la creación del PROIFED:

1. Aprobar la creación de un Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación 
a Distancia, adscrito temporalmente a la Rectoría, mientras se crea la Vicerrectoría de 
Investigación, solicitada por la Moción 06 del III Congreso Universitario.

2. Solicitar al Centro de Planificación y Programación Institucional que, en coordinación 
con la Vicerrectoría Académica y la Rectoría, elaboren una propuesta de objetivos y 
funciones para el PROIFED, de manera que inicie sus labores a partir de marzo 2007. 
La propuesta deberá ser enviada al Consejo Universitario a más tardar el 15 de febrero 
2007 para su conocimiento y aprobación.

Estas consideraciones y acuerdos tomados por el Consejo Universitario de la UNED, per-
miten identificar y justificar la necesidad de proponer el diseño e implementación piloto de 
un modelo de gestión para el PROIFED. Esto permite, no solo enfrentar el cambio, sino, 
dirigirlo de manera autónoma y asertiva superando los retos y desafíos que se derivan di-
rectamente de los objetivos y funciones que son sustantivos a su quehacer. Pero a la vez 
esto potencia el talento humano y capacidad instalada de este Programa para la producción 
y desarrollo de bienes y servicios novedosos en su campo de acción, así como la imple-
mentación de dinámicas y mecanismos conducentes a la mejora continua.
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La Vicerrectoría de Investigación de la UNED fue creada por el Consejo Universitario, me-
diante acuerdo tomado en la sesión 1889-2017, del 12 de octubre del año 2007, y será la 
instancia a la cual se adscribe, desde ese momento, el PROIFED.

Pero, ¿para qué molestarse en diseñar una propuesta de gestión a partir del enfoque de 
las Organizaciones Abiertas al Aprendizaje (Organización Inteligente) y el Pensamiento 
Estratégico? Los autores Peter Senge, Charlotte Roberts, Richard Ross, Bryan Smith y Art 
Kleiner (2012), responden a esta pregunta con las siguientes diez razones:

1. Porque deseamos un desempeño superior.

2. Para mejorar la calidad.

3. Por los clientes.

4. Por la ventaja competitiva.

5. Por una fuerza laboral alerta y comprometida.

6. Para dirigir el cambio.

7. Por la verdad.

8. Porque es una exigencia de estos tiempos.

9. Porque reconocemos nuestra interdependencia.

10. Porque lo deseamos.

(p. 10)

El PROIFED, Vicerrectoría de Investigación, como organización abierta al aprendizaje, fun-
damentaría su filosofía de gestión en los principios de las siguientes cinco disciplinas am-
pliamente abordadas por el autor Senge (2012), según se ilustra en la figura 8:

Figura 8. El PROIFED. Una organización abierta al aprendizaje. Fuente: Elaboración propia con base en “La quinta 
disciplina: el arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje (Senge, 2012).

De acuerdo con Senge, cada una de estas disciplinas –textualmente en términos muy ge-
nerales– significa lo siguiente:
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III. Pensamiento sistémico

El pensamiento sistémico es una disciplina para ver totalidades. Es un marco para ver in-
terrelaciones en vez de cosas, para ver patrones de cambio en vez de “instantáneas” está-
ticas. Es un conjunto de principios generales destilados a lo largo del siglo veinte, y abarca 
campos tan diversos como las ciencias físicas y sociales, la ingeniería y la administración 
de empresas. También es un conjunto de herramientas y técnicas específicas que se ori-
gina en dos ramificaciones: el concepto de “realimentación” de la cibernética y la teoría 
del “servomecanismo”, procedente de la ingeniería, que se remonta al siglo diecinueve. El 
pensamiento sistémico es también una sensibilidad hacia las interconexiones sutiles que 
confieren a los sistemas vivientes su carácter singular.

Hoy el pensamiento sistémico se necesita más que nunca porque la complejidad nos abru-
ma. Quizá por primera vez en la historia, la humanidad tiene capacidad para crear más 
información de la que nadie puede absorber, para alentar mayor interdependencia de la 
que nadie puede administrar y para impulsar el cambio con una celeridad que nadie puede 
seguir. Análogamente, las organizaciones se desquician, a pesar de la lucidez individual y 
los productos innovadores, porque no pueden integrar sus diversas funciones y talentos en 
una totalidad productiva. El pensamiento sistémico ofrece un lenguaje que comienza con 
la reestructuración de nuestro pensamiento.

Senge denomina al pensamiento sistémico la quinta disciplina porque es la piedra angular 
conceptual de las cinco disciplinas de aprendizaje que más adelante serán brevemente de-
finidas (Senge, 2011).

IV. Dominio personal

Es la expresión que mis colegas y yo usamos para la disciplina del crecimiento y el apren-
dizaje personal. La gente con alto nivel de dominio personal expande continuamente su 
aptitud para crear los resultados que busca en la vida. De su búsqueda de aprendizaje 
continuo surge el espíritu de la organización inteligente.

El dominio personal trasciende la competencia y las habilidades, aunque se basa en ellas. 
Trasciende la apertura espiritual, aunque requiere crecimiento espiritual. Significa abordar 

la vida como una tarea creativa, vivirla desde una perspectiva creativa y no meramente 
reactiva.

Cuando el dominio personal se transforma en disciplina –una actividad que integramos a 
nuestra vida- encarna dos movimientos subyacentes. El primero consiste en clarificar con-
tinuamente lo que es importante para nosotros. El segundo consiste en aprender continua-
mente a ver con mayor claridad la realidad actual.

La yuxtaposición entre visión (lo que deseamos) y una clara imagen de la realidad actual 
(dónde estamos en relación con dónde deseamos estar) genera lo que denominamos “ten-
sión creativa”: una fuerza para unir ambos puntos, causada por la tendencia natural de la 
tensión a buscar resolución. La esencia del dominio personal consiste en aprender a gene-
rar y sostener la tensión creativa en nuestras vidas.

Las organizaciones solo aprenden a través de individuos que aprenden. El aprendizaje indi-
vidual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no hay aprendizaje organizacional 
sin aprendizaje individual (Senge, 2011).

V. Modelos mentales

Todos los directivos saben que muchas ideas excelentes jamás se llevan a la práctica. Las 
estrategias brillantes no se traducen en actos. Los conceptos sistémicos nunca se integran a 
políticas operativas. Un experimento piloto demuestra que un nuevo enfoque genera me-
jores resultados, pero ese enfoque jamás se difunde.

Estamos cada vez más convencidos que este “trecho entre el dicho y el hecho” no surge 
de intenciones débiles, de flaqueza de voluntad o aun de una compresión asistémica, sino 
de modelos mentales. Más específicamente, los nuevos conceptos no se llevan a la práctica 
porque chocan con profundas imágenes internas acerca del funcionamiento del mundo, 
imágenes que nos limitan a modos familiares de pensar y actuar. Por eso la disciplina de 
manejar modelos mentales –el afloramiento, verificación y perfeccionamiento de nuestras 
imágenes internas acerca del funcionamiento del mundo– promete ser una decisiva inno-
vación en la construcción de organizaciones inteligentes.
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No podemos llevar en la mente ni una organización, ni una familia ni una comunidad. En 
la mente llevamos imágenes, supuestos e historias… Nuestros “modelos mentales” no solo 
determinan el modo de interpretar el mundo, sino el modo de actuar.

¿Por qué los modelos mentales son tan poderosos para afectar lo que hacemos? En par-
te porque afectan lo que vemos. Dos personas con diferentes modelos mentales pueden 
observar el mismo acontecimiento y describirlo de manera distinta porque han observado 
detalles distintos.

El desarrollo de la habilidad para trabajar con modelos mentales supone el aprendizaje de 
aptitudes nuevas y la implementación de innovaciones institucionales que contribuyan a 
llevar a la práctica estas aptitudes.

Con el tiempo, lo que acelerará la disciplina práctica de los modelos mentales será la 
presencia de una biblioteca de “estructuras genéricas” dentro de la organización. Estas 
“estructuras” se basarán en arquetipos sistémicos, pero se adecuarán a las características 
particulares de una organización dada: productos, mercado, tecnologías.

Así como el “pensamiento lineal” domina la mayoría de los modelos mentales hoy utiliza-
dos para decisiones críticas, las organizaciones inteligentes del futuro tomarán decisiones 
críticas basadas en la comprensión compartida de interrelaciones y patrones de cambio 
(Senge, 2011).

VI. Visión compartida

Muchas visiones compartidas son extrínsecas, es decir, se concentran en lograr algo rela-
cionado con un factor externo, como un competidor. La visión de Pepsi está explícitamente 
dirigida a derrotar a Coca-Cola, sin embargo, una meta que se limita a la derrota de un 
oponente es transitoria. Una vez que se alcanza la visión, puede transformarse en postura 
defensiva (“proteger lo que tenemos, no perder nuestra posición de número uno”). Esas 
metas defensivas rara vez despiertan la creatividad y el estímulo para construir algo nuevo.

Una visión compartida, especialmente una visión intrínseca, eleva las aspiraciones de la 
gente. El trabajo se transforma en parte de un propósito mayor encarnado en los productos 

o servicios de las organizaciones la visión compartida apela a un gran enigma que ha frus-
trado muchos esfuerzos para desarrollar el pensamiento sistémico: “¿Cómo se puede alentar 
un compromiso con el largo plazo?” Quizá no sea posible convencer racionalmente a los 
seres humanos de adoptar una perspectiva de largo plazo. La gente no se concentra a largo 
plazo porque deba hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Los japoneses creen que construir 
una gran organización es como plantar un árbol; se tarda de veinticinco a cincuenta años.

Las visiones compartidas surgen de visiones personales. Así es como obtienen su energía 
y alientan el compromiso. Las visiones compartidas tardan en emerger. Crecen como sub-
producto de interacciones de visiones individuales. La experiencia sugiere que las visiones 
genuinamente compartidas requieren una conversación permanente donde los individuos 
no solo se sientan libres de expresar sus sueños, sino que aprenden a escuchas los sueños 
ajenos. Esta actitud abierta permite el gradual surgimiento de nuevas perspectivas (Senge, 
2011).

VII. Aprendizaje en equipo

El aprendizaje en equipo es el proceso de alinearse y desarrollar la capacidad de un equi-
po para crear los resultados que sus miembros realmente desean. Se construye sobre la 
disciplina de desarrollar una visión compartida. También se construye sobre el dominio 
personal, pues los equipos talentosos están constituidos por individuos talentosos.

Dentro de las organizaciones, el aprendizaje en equipo tiene tres dimensiones críticas: 
Primero, está la necesidad de pensar agudamente sobre problemas complejos. Segundo, 
está la necesidad de una acción innovadora y coordinada. Tercero, está el papel de los 
miembros del equipo en otros equipos.

Aunque el aprendizaje en equipo supone aptitudes y conocimientos individuales, es una 
disciplina colectiva. No tiene sentido decir que “yo”, en cuanto individuo, domino la dis-
ciplina del aprendizaje en equipo, así como no tendría sentido decir que “yo domino la 
práctica de ser un gran conjunto de jazz” (Senge, 2011, pp. 296 - 297).
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Para el ejercicio del “Aprendizaje en equipo” como disciplina, Senge (2011) expone amplia-
mente sobre el abordaje que David Bohm hace del “dialogo” y la “discusión” como discur-
sos primarios para el aprendizaje generativo continuo:

Bohn señala que la palabra “discusión” tiene la misma raíz que percusión y concusión. 
Sugiere algo parecido al peloteo de “una partida de ping-pong”. En esa partida, el tema de 
común interés se puede analizar y diseccionar desde muchos puntos de vista suministrados 
por los participantes. Claramente, esto puede ser útil. Sin embargo, el propósito del juego 
normalmente es “ganar”, y en este caso ganar significa lograr que el grupo acepte nuestros 
puntos de vista. El énfasis en el acto de ganar, sin embargo, no es compatible con la priori-
dad de la coherencia y la verdad. Bohm sugiere que para lograr ese cambio de prioridades 
se necesita el “dialogo”, que es otra modalidad de comunicación.

La palabra “dialogo” viene del griego diálogos. Dia significa “a través”. Logos significa “pa-
labra” o, más ampliamente, “sentido”. Bohm sugiere que el significado original de diálogo 
era el “significado pasando o moviéndose a través… un flujo libre de significado entre las 
personas, como un arroyo que fluye entre dos orillas”. En el diálogo, sostiene Bohm, un 
grupo tiene acceso a una mayor “reserva de significado común”, a la cual no se puede tener 
acceso individual. “El todo organiza las partes” en vez de tratar de amalgamar las partes en 
un todo (Senge, 2011, pp. 301-302).

Con base en los antecedentes anteriormente compartidos sobre el PROIFED, las disciplinas 
mencionadas expuestas por Senge y la perspectiva con la cual se pretende implementar el 
Modelo de Gestión, es necesario considerar otros conceptos con el fin de prever una even-
tual instrumentalización de este; esos otros conceptos estrechamente relacionados serán 
definidos en la tabla 7:

Tabla 7. Otros conceptos asociados
CONCEPTO DEFINICIÓN REFERENCIA

Filosofía

La filosofía es un modo de ser y una manera de conocer, 
tiene que ver con una actitud (de ánimo, intelectual, cog-
noscitiva y moral) que ‘juega seriamente’ a hacer pregun-
tas esenciales; esto es, que tienen un contenido vital al 
tocar aspectos relacionados con lo que somos.

Martínez (2014)

Visión

La visión corresponde al futuro deseado de la organiza-
ción. Se refiere a cómo debe ser reconocida la entidad y, 
representa los valores con los cuales se fundamentará su 
accionar público. Responde a la pregunta ¿Cómo quere-
mos ser reconocidos?

Armijo (2011)

Misión

La misión es una descripción de la razón de ser de la or-
ganización, establece su “quehacer” institucional, los bie-
nes y servicios que entrega, las funciones principales que 
la distinguen y la hacen diferente de otras instituciones y 
justifica su existencia.

Armijo (2011)

Valores

La adscripción de valores tiene lugar pues, cuando al-
guien, desde alguna perspectiva, estima algo altamente o 
poco, lo tiene por bueno o lo juzga como malo. Me parece 
sensato partir primero de un concepto bastante amplio 
de estimación y valoración, el cual se extiende desde 
sencillas expresiones de agrado y desagrado hasta juicios 
elaborados.

Steinfath (2014)

Factores Clave 
de Éxito

Elementos indispensables para el desarrollo de la identi-
dad y el cumplimiento de los propósitos organizacionales.

Elaboración propia 
(2016)

Ideas Rectoras

Estrategias – son las ideas rectoras que orientan la acción 
y decisiones cotidianas de los niveles directivos y adminis-
trativos a través del tiempo, las estrategias también confor-
man cursos alternos de acción a largo plazo o bien es una 
respuesta al medio justo a tiempo.

Aguilar, Cabral, 
Alvarado, Alvarado 
y Rubio (2015)

Metas Fin a que se dirigen las acciones o deseos de alguien RAE (2016)

Objetivos

Específicamente en el contexto del quehacer investigativo, 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), definen el con-
cepto “Objetivos de investigación” de la siguiente manera: 
“Señalan a lo que se aspira en la investigación y deben 
expresarse con claridad, pues son las guías del estudio.

Hernández, 
Fernández y 
Baptista (2010)

Ejes estratégicos
Ideas fundamentales razonadas que son de importancia 
decisiva para el desarrollo de algo.

Elaboración propia 
(2016)

Planificación 
estratégica

… podemos afirmar que la planificación estratégica es una 
poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y 
toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual 
y al camino que deben recorrer en el futuro las organi-
zaciones educativas, para adecuarse a los cambios y a las 
demandas que les impone el entorno, y lograr el máximo 
de eficiencia y calidad de sus prestaciones.

Venegas (2014)
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Pensamiento 
crítico

Esto se puede lograr atendiendo el desarrollo de destrezas 
de orden superior como las del pensamiento crítico. Su 
progreso va más allá del entrenamiento de habilidades 
cognitivas; se distingue, además, por las disposiciones que 
cada persona aporta a una tarea de pensamiento, rasgos 
como la apertura mental, el intento de estar bien y la sen-
sibilidad hacia las creencias, los sentimientos y el conoci-
miento ajeno y la manera en que se enfrenta a los retos de 
la vida.

López (2012)

Pensamiento 
creativo

La creatividad es un proceso del pensamiento, un meca-
nismo intelectual a través del cual se asocian ideas o con-
ceptos, dando lugar a algo nuevo, original. Implica la re-
definición del planteamiento, del problema, para dar lugar 
a nuevas soluciones.

Álvarez (2010)

Dialogo
Plática entre dos o más personas, que alternativamente 
manifiestan sus ideas o afectos.

RAE (2016)

Discusión
Análisis o comparación de los resultados de una investiga-
ción, a la luz de otros existentes o posibles.

RAE (2016)

Diagnóstico

…precisar la naturaleza y magnitud de los problemas que 
afectan a una actividad, institución o sistema. Identifica 
variables estratégicas de mayor influencia y aquellos facto-
res que afectan el comportamiento de estas variables.

Venegas (2014)

Mapa estratégico

El mapa estratégico describe la lógica de la estrategia, 
mostrando claramente los objetivos de los procesos inter-
nos básicos que crean valor y los activos intangibles nece-
sarios para respaldarlos.

Kaplan y Norton 
(2004)

Cuadro de 
Mando Integral

Es una herramienta que ofrece una visión completa de la 
organización, siendo el elemento esencial el sistema de 
información que sirve de apoyo al sistema de control de 
gestión en su misión de mejorar el nivel de competitividad 
en el largo plazo.

Macías (2016)

Organizaciones 
inteligentes 
o abiertas al 
aprendizaje

La Organización Inteligente busca asegurar constante-
mente que todos los miembros de la organización estén 
aprendiendo y poniendo en práctica todo el potencial de 
sus capacidades. Esto es, la capacidad de comprender la 
complejidad, de adquirir compromisos, de asumir su res-
ponsabilidad, de buscar el continuo auto-crecimiento, de 
crear sinergias a través de trabajo en equipo.

León, Tejada, 
Yataco (2003)

Tácticas

En las referencias consultadas, el concepto de “Táctica” 
se encuentra estrechamente relacionado la estrategia por 
implementar en dos grandes campos de acción: el militar 
y el deportivo.

Por esta razón, nuevamente se recurre a la Real 
Academia Española (RAE) con el fin de obtener una de-
finición con base en la semántica, más que en la aplica-
ción pragmática del concepto. La RAE, además de incluir 
la acepción de “Táctica” con propósitos militares, para 
los efectos de esta investigación, serán consideradas las 
siguientes dos acepciones:

1. Arte que enseña a poner en orden las cosas.
2. Método o sistema para ejecutar o conseguir algo.

RAE (2016)

Fuente: Elaboración propia (2016).

En su conjunto, el “Marco Conceptual” compartido hasta este punto, conduce a la construc-
ción de la siguiente figura 9:

Organizaciones inteligentes Plani�cación estratégica

Fundamento teórico

Pensamiento crítico

Pensamiento creativo

constituyen

Aprendizaje: 
diálogo y 
discusión

comparten

Tácticas, técnicas e instrumentos para la implementación
Implementación del 

modelo

Construcción del 
modelo

Pensamiento sistémico

Dominio personal

Modelos mentales

Visiones compartidas

Aprendizaje en equipo

PROIFED. 
Organización 

abierta al 
aprendizaje

Integra y 
articula

Construcción 
del modelo 

Comparten  

Aprendizaje: 
diálogo y 
discusión 

Integra y 
articula 

Constituyen  

Tácticas, técnicas e instrumentos
de implementación

Organizaciones Inteligentes Planificación estratégica

Fundamento teórico

Pensamiento crítico

Pensamiento activo

Figura 9. Mapa Conceptual. Fuente: Elaboración propia (2015).
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Con este “Mapa Conceptual” de la figura 9, es posible observar, no solo la fundamentación 
teórica considerada para la construcción del “Modelo de Gestión”, sino también, la integra-
ción, articulación e interrelación de esos fundamentos en las dinámicas de construcción. 
El “Modelo de Gestión” se ilustró dentro del “Mapa” con la figura de la silla, con el fin de 
conferirle, no solo un carácter teórico, sino también pragmático, que permita visualizar 
posteriormente el diseño de mecanismo orientados a la implementación del mismo.

Ese “Modelo de Gestión” se construirá con base en dos referentes teóricos: por un lado, 
las “Organizaciones Inteligentes” y las disciplinas que Peter Senge establece para dichas 
organizaciones (Fig.9), y, por otro lado, la “Planificación Estratégica” con base en la consi-
deración de los conceptos expuesto en la tabla 7. 

La implementación de este “Modelo”, estará en función del conjunto de tácticas, técnicas e 
instrumentos que posteriormente se diseñen para ese propósito y que será objeto de otra 
investigación distinta a esta.

VII. Marco metodológico

El estudio se planteó como una investigación emergente orientada hacia la gestión de la 
construcción de un modelo.

A partir de la revisión bibliográfica realizada y de otras posiciones teóricas estrechamente 
relacionadas que fueron encontradas y analizadas, se logró fundamentar conceptualmente 
para el PROIFED, la construcción de un Modelo de Gestión a partir de los enfoques de las 
Organizaciones Abiertas al Aprendizaje y el Pensamiento Estratégico.

En ausencia de antecedentes que confirmarán diagnósticos previos del PROIFED, que 
brindarán algún punto de referencia o comparación entre la situación previa y actual del 
Programa, fue necesario implementar dos instrumentos que reflejaran la condición en 
el momento que se desarrolla esta investigación; por lo tanto, para ese diagnóstico del 
PROIFED, se decidió utilizar los instrumentos de Análisis PEST y Análisis DAFO-CAME, los 
cuales pasaron por una revisión exhaustiva para ser adecuados al contexto del PROIFED. 
Se validaron a través de criterio de experto y experto ciego, este último con el fin de que 
los instrumentos fueran adecuados de aplicar en un centro o unidad de investigación. 

Para las sistematización y análisis de resultados se trabajaron las variables del análisis PEST 
y DAFO-CAME, a través de matrices que permitieran identificar patrones, o incidencias o 
no de los aspectos estudiados y su relevancia. 

IX. Instrumento para Análisis PEST:

Se utilizó el instrumento Análisis PEST, el cual consiste en:

La metodología empleada para revisar el entorno general es el análisis PEST, que consiste 
en examinar el impacto de aquellos factores externos que están fuera del control de la 
empresa, pero que pueden afectar a su desarrollo futuro… En el análisis PEST definiremos 
cuatro factores clave que pueden tener una influencia directa sobre la evolución del nego-
cio: factores Políticos, factores Económicos, factores Sociales y factores Tecnológicos.

(Martínez y Milla, 2012, p. 34)

La aplicación del instrumento atendió el siguiente proceso:

1. Actualmente este Programa de Investigación funciona bajo un esquema de trabajo en 
red y cuenta con la colaboración de personas investigadoras que pertenecen a distintas 
dependencias de la UNED y que se vinculan al menos a una iniciativa de investigación.

2. Por medio de los correos electrónicos disponibles en la base de datos del PROIFED se 
extendió la invitación a completar el instrumento adaptado a este Programa de Investi-
gación, posteriormente fue enviado.

3. Las personas a las que llegó esta invitación tuvieron la opción de mantener esa misma 
dirección para recibir, completar y reenviar el instrumento recibido, o bien, de crear 
un correo electrónico privado-anónimo y enviar desde ese mismo correo electrónico 
un mensaje donde confirmara que utilizaría ese correo privado-anónimo para recibir, 
completar y reenviar el instrumento.

4. De elegirse la segunda opción de crear un correo electrónico privado-anónimo, se les 
sugirió guardar muy bien los respectivos usuarios y contraseñas ya que se utilizaría ese 
correo en la base datos para comunicados posteriores.

El instrumento fue remitido a nueve personas, todas vinculadas al PROIFED, de las cuales 
respondieron siete y dos no.
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X. Instrumento para Análisis DAFO-CAME:

Para obtener los insumos de diagnóstico, se trabajó con el instrumento Análisis DAFO-
CAME. En lo que concierne específicamente al DAFO, se consignan los siguientes paráme-
tros: Es una herramienta que se utiliza para comprender la situación actual de un centro 
educativo […de una organización].

El nombre lo adquiere de sus iniciales DAFO:

D: debilidades.

A: amenazas.

F: fortalezas.

O: oportunidades.

Este tipo de análisis representa un examen profundo de la interacción entre las característi-
cas particulares de un centro […organización…] y su entorno. Nos ayuda a determinar dos 
vertientes de las organizaciones:

Por un lado, las áreas claves del entorno (sobre las que no se tiene control). En estas áreas 
nos podemos encontrar con amenazas y con oportunidades.

Por otro lado, las áreas claves internas (sobre las que sí se tiene control. En este caso de-
tectaremos nuestras debilidades y fortalezas.

(Hervás, Moreno, Narvarte y Sotos, 2006, p.25)

Seguida de la reflexión del DAFO, que es el primer paso de diagnóstico para efectuar 
una planificación estratégica, se debe utilizar el CAME para propiciar la construcción las 
estrategias que permiten una mejor toma de decisiones, los parámetros utilizados son los 
siguientes:

Corregir las Debilidades.

Afrontar las Amenazas.

Mantener las Fuerzas.

Explotar las Oportunidades.

El objetivo del CAME será identificar un conjunto de posibles estrategias derivadas del re-
sultado del DAFO anterior.

(Hervás, Moreno, Narvarte y Sotos, 2006, p. 30)

El instrumento que se utilizó para el DAFO-CAME contemplaba seis componentes:

1. Comunidad (usuarios/as internos y externos, estudiantes, sociedad en general).

2. Responsabilidad presupuestaria/financiera.

3. Organización interna.

4. Aprendizaje y crecimiento.

5. Comunicación.

6. Divulgación.

La implementación de este instrumento fue por medio de un taller fuera de la UNED, un 
día completo, donde el trabajo fue organizado en parejas. Cada pareja desarrolló los seis 
componentes anteriormente mencionados. Al final, en plenaria se expuso la sistematización 
del abordaje realizado para cada componente.

XI. Análisis de resultados

Una vez implementados los instrumentos anteriormente expuestos, se presentan a conti-
nuación los principales resultados con sus respectivas síntesis analíticas, correspondientes 
al Análisis PEST. Los resultados serán presentados mediante tablas, para realizar una mejor 
comprensión de los datos, debido a su complejidad.

A continuación, se presenta la síntesis analítica del factor político (Tabla 8):
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Tabla 8. Síntesis analítica factor político.
ENUNCIADOS SÍNTESIS ANALÍTICA

Mención, al menos de tres leyes, normas 
y/o reglamentos tanto de la UNED como 
externos a ésta, a los cuales el PROIFED 
debe prestar especial atención en el cum-
plimiento de los mismos.

Dentro de lo que describen los sujetos de investigación, 
señalaron nueve reglamentos internos, dos leyes de la 
República, una que concierne directamente a la UNED, 
y otra enfocada directamente a la actividad de la 
Investigación, además se citaron también Lineamientos 
de política institucional.

Políticas actuales impulsadas por la UNED 
o CONARE que incentiven o impulsen el 
desarrollo y la innovación.

Se encontró mayor consenso, especificación y conoci-
miento sobre los Lineamientos de Política Institucional. 

Estrategias o acciones concretas que le 
permiten al PROIFED aprovechar esos 
incentivos o impulso que ofrecen las 
tres políticas mencionadas en el punto 
anterior.

Hicieron mención sobre aspectos que se requieren 
atender como impulso a las estrategias o acciones 
concretas, tal como, capacitación, trabajo investigativo 
multidisciplinario en diferentes áreas y Unidades, así 
como la proyección nacional e internacional son ejes 
visualizados como fortalezas por seguir considerando el 
impulso de la investigación en general.

Políticas actuales en la UNED que impac-
ten negativamente al PROIFED.

Existieron coincidencias en lo que respecta las caren-
cias para facilitar las contrataciones de investigadores y 
la asignación presupuestaria. Así como las limitaciones 
que presenta la normativa para teletrabajo, capacitación 
y becas. La carencia de una apropiada estructura que 
permita a las personas incorporarse en los diferentes 
niveles de los procesos de investigación.

Estrategias o acciones concretas que 
podría implementar el PROIFED para 
minimizar el impacto negativo del punto 
anterior.

Las respuestas fueron muy variadas, pero se enfocan 
hacia dos vertientes, tal como utilizar la gestión admi-
nistrativa para temas de presupuesto y políticas econó-
micas. Por otra parte, se enfocó a aspectos relativos a 
los investigadores, sobre los beneficios y diferenciación 
que pueden ser objeto para realizar sus labores, junto 
con la participación de otros socios.

Observaciones o comentarios 
adicionales.

En la parte de observaciones, se encontró una inten-
ción por parte de los participantes en contar con alian-
zas estratégicas con sectores claves involucrados direc-
tamente en el campo de la investigación. Por otra parte, 
no obstante, se requiere una diferenciación al quehacer 
investigativo, por medio de una organización flexible y 
dinámica.

Fuente: Elaboración propia (2016).

Para el análisis del factor económico se obtuvo la siguiente síntesis (tabla 9):

Tabla 9. Síntesis analítica factor económico
FACTOR ENUNCIADOS SÍNTESIS ANALÍTICA

Económico

Tres aspectos o factores económicos 
que están impactando a la Educación 
Superior Universitaria en general y a la 
Educación a Distancia en particular.

El presupuesto impacta significativamente la educa-
ción, la innovación, la infraestructura y contratacio-
nes en la Universidad.

Se hace alusión al colapso que puede llevar a la 
UNED, por carecer de proyección sobre el análisis y 
metodología para la educación a distancia.

Impacto de esas tendencias económicas 
a la UNED y al PROIFED.

Las consideraciones apuntan básicamente a que me-
nos presupuesto, propicia bajas condiciones para los 
investigadores y menor impacto en la proyección de 
la investigación en la sociedad.

Afectación o impacto directos de esas 
tendencias al PROIFED.

El ejercicio de la investigación apuntó a que esta la-
bor particularmente se encuentra desvalorizada en la 
Universidad, debido a una visión limitada y que no 
permite el desarrollo de esta.

Fuente: Elaboración propia (2016).

En lo que respecta el factor social, se presenta en la tabla 10:

Tabla 10. Síntesis analítica factor social
FACTOR ENUNCIADOS SÍNTESIS ANALÍTICA

Social

Políticas o lineamientos orientados a 
trabajar bajo los principios y valores de 
la responsabilidad social universitaria.

Estimaron que sí existen principios y valores de 
responsabilidad social, pero deben trabajarse con 
mayor claridad.

Descripción de esas políticas o 
lineamientos.

No fueron detalladas las políticas o lineamientos, 
pero sí explicadas en pocos casos con respecto a 
la labor investigativa que fundamenta al PROIFED.

Razones por las cuales debería con-
siderarse, o bien desestimarse de in-
corporar los principios y valores de la 
responsabilidad social universitaria al 
PROIFED.

Es un tema que se da por entendido y se atiende 
bajo principios éticos, pero al parecer no de mane-
ra óptima, pero que debe considerarse como tema 
de agenda pendiente.

Observaciones o comentarios del fac-
tor social.

Las respuestas fueron dadas sobre el proceso que 
conlleva el acto investigativo como factor social, 
no obstante, manifestaron ausencia de este eje en 
particular, como un factor a considerar a lo interno 
del Programa

Fuente: Elaboración propia (2016).



170 171

ESCENARIOS DE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN A DISTANCIA PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Finalmente, para el factor analítico se presenta la síntesis en la tabla 11:

Tabla 11. Síntesis analítica factor tecnológico
FACTOR ENUNCIADOS SÍNTESIS ANALÍTICA

Tecnológico

Lista de recursos tecnológi-
cos del PROIFED.

En algunos casos desconocen sobre la existencia de los 
recursos tecnológicos, mientras que la mayoría describió 
lo que hay físicamente, indicando que se encuentran des-
actualizados.  Existe un mayor desconocimiento en lo que 
respecta al software que posee.

En qué debería invertir el 
PROIFED en software y 
hardware.

Son muchas las propuestas para poder realizar investiga-
ción con hardware y software idóneos, pero dependen 
del enfoque de la investigación que se realiza.

Accesos del PROIFED a 
nuevas tecnologías (equipo 
de cómputo y software).

Mencionaron desconocimiento en algunos casos, se en-
contró poca especificidad, mientras que en otros fueron 
conceptos muy amplios. Por tanto, al parecer el enfoque 
de la investigación es la base de referencia para la tecno-
logía que se requiere.

Observaciones o comenta-
rios adicionales.

Las condiciones para el desarrollo de la investigación de 
calidad han sido criticadas por vacíos conceptuales, orga-
nizativos, infraestructura y tecnología.

Fuente: Elaboración propia (2016).

Con respecto a los resultados obtenidos al implementar el instrumento “Análisis DAFO-
CAME”, a continuación, se incluyen las síntesis analíticas para cada uno de los componen-
tes considerados:

COMUNIDAD (Usuarios/as internos y externos, estudiantes, sociedad en general)

Este componente se refiere a la imagen o percepción del PROIFED que tienen, tanto usua-
rios (internos y externos) como grupos de interés.

Síntesis analítica D-C (Debilidades-Corregir):

Con respecto a la imagen o percepción que tienen del PROIFED, tanto usuarios (internos 
y externos) como grupos de interés, desde la experiencia de cada uno de los equipos de 
trabajo, se observan aspectos de diversa naturaleza que denotan debilidad, por ejemplo:

1. Credibilidad en el modelo.

2. Investigaciones de muy reciente aplicación.

3. Ausencia de infraestructura tecnológica orientada la divulgación de su quehacer.

4. Desconocimiento de lineamientos de programa.

5. Ausencia de vínculos con unidades académicas y estudiantes.

6. Ausencia de vínculos externos para el establecimiento de relaciones remuneradas entre 
algunos sectores afines con el PROIFED.

7. Desarticulación interna entre equipos de investigación.

Para corregir estas debilidades los equipos sugieren lo siguiente:

1. Fomentar los espacios para compartir experiencias de éxito.

2. Posicionamiento en redes.

3. Desarrollar una plataforma para que se consuma más la investigación de la propia Uni-
versidad, tanto entre estudiantes como entre académicos.

4. Dar tiempo a que se posicione la investigación aplicada.

5. Generar una estrategia para promover, generar una imagen corporativa, y una estrate-
gia de comunicación interna y externa.

6. Desarrollar los mecanismos formales de enlace vía convenios, cartas de entendimiento, 
pasantías incluso contratos para lograr una vinculación sólida y sostenida con sustento 
presupuestario.

7. Generación de proyectos y programas multiinvestigador y espacios de intercambio e 
integración de ideas y recursos, y la generación de líneas rectoras y programas de in-
vestigación.
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Síntesis analítica A-A (Amenazas-Afrontar):

En relación con las “Amenazas” dentro de este mismo componente, los equipos de trabajo 
identifican las principales asociadas a la “Ausencia” o la “Escases” de algunos factores, por 
ejemplo: contenido presupuestario, inversión en recurso humano, entre otros, lo cual per 
se mantiene poca relación con el concepto de “Amenaza” ya que las mismas podrían tener 
origen en omisiones internas a la organización, como, por ejemplo, la débil planificación 
estratégica a corto, mediano y largo plazo. Es conveniente recordar que las “Amenazas” 
corresponden a aspectos externos a la organización, por lo que esa “Ausencia” o “Escases” 
mencionadas para algunos factores, deben interpretarse como parte de las “Debilidades” 
asociadas a este componente.

Sin embargo, esa “Ausencia” o “Escases” también puede originarse por dos factores que sí 
mantienen una estrecha relación con el concepto de “Amenaza”, los cuales son:

1. Oposición al PROIFED.

2. Enfoque “administrativista” de la UNED.

Para lo cual los equipos de trabajo sugieren las siguientes acciones con el propósito de 
afrontar esas “Amenazas”:

1. Difusión de logros e investigaciones.

2. Promover una mayor vinculación de académicos a la toma de decisiones.

Síntesis analítica F-M (Fortalezas-Mantener):

Como fortalezas identificadas por los equipos de trabajo, todas son importantes y ameri-
tan la implementación de las acciones concretas sugeridas para mantenerlas. No obstante, 
fueron identificadas dos de gran trascendencia para el desarrollo e impulso de cualquier 
unidad organizacional y aún más para cualquier unidad académica, se trata del “Recurso 
humano” y también el “Trabajo multidisciplinario”, ya que la generación de conocimiento 
como tal se encuentra estrechamente relacionado con ambas.

Por lo tanto, generar valor a la red e impulsar el fortalecimiento de estas se traducen 
en acciones fundamentales no solo para mantener las dos fortalezas para las cuales 

respectivamente fueron sugeridas dichas acciones, sino también para el mantenimiento de 
las otras fortalezas identificadas.

Síntesis analítica O-E (Oportunidad-Explotar):

De igual manera que en el caso de las “Amenazas”, la mayoría de las “Oportunidades” iden-
tificadas por los equipos de trabajo, mantienen características de “Fortalezas”, al tratarse de 
aspectos o factores propios de la organización interna del PROIFED, como por ejemplo: 
canalizar el conocimiento generado hacia otros ámbitos de aplicación, generar una agenda 
de investigación, entre otras; lo que convierte a estos aspectos o factores propios de la or-
ganización interna en importantes áreas que ameritan ser abordadas con el fin de potenciar 
aún más las fortalezas identificadas para este mismo componente de “Comunidad”.

No obstante, los equipos de trabajo identifican como “Oportunidad” de gran trascendencia 
para el quehacer investigativo del Programa, la que ofrece el ámbito externo, por medio de 
socios estratégicos para el establecimiento de vínculos que permitan el desarrollo de ini-
ciativas de interés común, vínculos que podrían ser remunerados, o bien, no remunerados. 

Responsabilidad presupuestaria/financiera

Este componente se refiere a la ejecución de los recursos para cumplir exitosamente con 
el quehacer del PROIFED.

Síntesis analítica D-C (Debilidades-Corregir):

Referente a la responsabilidad presupuestaria/financiera, entendiendo esta como la eje-
cución de los recursos para cumplir exitosamente con el quehacer del PROIFED, los tres 
equipos hacen una detallada identificación de debilidades y propuestas para corregirlas, sin 
embargo, las siguientes tres debilidades, representan la causa-raíz de las demás:

1. Presupuesto reducido.

2. Falta de recurso humano.

3. Débil planificación de la investigación.

Por lo tanto, las acciones que se implementen para corregirlas, o al menos para reducir 
significativamente el impacto de estas desencadenarían un efecto dominó en la corrección 
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de las otras debilidades identificadas. Los tres equipos proponen las siguientes acciones de 
corrección para esas tres debilidades:

1. Justificar aumento de presupuesto, a partir de la formulación de políticas claras que do-
ten de contenido presupuestario tanto a las áreas de investigación como a los proyectos 
que se desarrollen en cada una.

2. Generar una categorización y escalafón de los investigadores de acuerdo a su pericia y 
desarrollo que oriente la asignación de tiempos y recursos.

3. Generar un plan de desarrollo para la investigación y la cultura investigativa.

Síntesis analítica A-A (Amenazas-Afrontar):

En relación con las “Amenazas” y acciones para “Afrontarlas”, los tres equipos hacen im-
portantes señalamientos que deben ser considerados para el abordaje correspondiente. Sin 
embargo, muchos de esos señalamientos, desde el punto de vista estrictamente técnico, 
del instrumento aplicado corresponderían a “Debilidades” ya que forman parte del ámbito 
interno de la organización del PROIFED, como, por ejemplo:

1. No alcanzar objetivos de los proyectos.

2. Falta de posibilidades, de experiencia e inversión.

No obstante, estos equipos hacen tres señalamientos muy importantes tanto desde el punto 
de vista del impacto que representan para el quehacer de este Programa de Investigación, 
como desde la misma definición técnica de “Amenaza”. Es decir, los tres equipos identifican 
tres “Amenazas”; estas son:

1. Fondo Especial de la Educación Superior (FEES).

2. Contracción de los presupuestos universitarios para la investigación.

3. Cambios políticos en la administración.

Para afrontar estas “Amenazas” se sugiere lo siguiente, respectivamente:

1. Asignar un porcentaje fijo a las unidades de investigación.

2. Crear conciencia del valor de la investigación y priorizar los recursos hacia la inves-
tigación de impacto institucional y científico que promueva la imagen de la UNED y 
posicione al PROIFED.

3. Invertir en planificación a largo y mediano plazo.

Síntesis analítica F-M (Fortalezas-Mantener):

Para este componente sobre “Responsabilidad financiera”, los equipos identifican las si-
guientes “Fortalezas” del PROIFED:

1. Recurso humano experto en investigación.

2. Horas estudiante.

3. Capacitación continua.

4. Compromiso.

5. Eficacia en la divulgación de resultados.

Con el fin de mantener estas fortalezas, los equipos sugieren las siguientes acciones 
respectivas:

1. Crear espacios para la creatividad investigativa.

2. Vincular más estudiantes.

3. Mantener los programas de capacitación.

4. Mantener el compromiso de eficiencia investigativa generando mejores políticas de 
asignación y ejecución presupuestaria.

5. Retomar las acciones de socialización y divulgación de resultados y generar acciones 
más agresivas con contenido presupuestario que garanticen la exposición de los resul-
tados.

En relación con la “Existencia de plazas específicas de investigación” como fortaleza identi-
ficada para el PROIFED por parte de los equipos, es algo que debería esperarse por parte 
de la administración al tratarse de un programa adscrito a la Vicerrectoría de Investigación; 
no obstante, en relación con la acción sugerida para mantenerla es importante rescatar lo 
referente al desarrollo de perfiles para investigadores.
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Por otra parte, se identificó también como fortaleza el siguiente aspecto que menciona uno 
de los participantes: “Se ha demostrado ser eficientes y con calidad investigativa con la 
poca asignación presupuestaria y de recursos”. Sin poner en duda la valiosa labor que se 
hace, esta afirmación, como tal, antes de asumirla como fortaleza estaría sujeta a verifica-
ciones de índole no solo cualitativo, sino también, cuantitativo que evidencien tal demos-
tración con base en indicadores de eficiencia y calidad; por lo tanto, es conveniente dejar 
el espacio abierto para el respectivo desarrollo y profundización de la misma.

Síntesis analítica O-E (Oportunidad-Explotar):

Con respecto a las “Oportunidades” y las acciones conducentes a explotarlas, en términos 
generales los tres equipos identificaron las siguientes dos grandes oportunidades:

1. Oportunidades para establecimiento y formalización de vinculación tanto remunerada 
como no remunerada con diferentes sectores económicos y actores sociales.

2. Oportunidades para tener acceso a financiamiento por medio de CONARE.

Con el fin de explotar esas oportunidades los equipos de trabajo sugieren, respectivamente 
lo siguiente:

1. Desarrollar una cartera de servicios y productos, así como una línea agresiva de con-
tactos y una política de captación de recursos buscando socios comerciales fuera de la 
UNED.

2. Desarrollar una política sostenida de concurso por fondos CONARE.

XII. Organización Interna

Este componente se refiere a los procesos internos, tanto de investigación como de gestión, 
que se desarrollan en el PROIFED para el cumplimiento de sus propósitos.

Síntesis analítica D-C (Debilidades-Corregir):

En relación con la “Organización interna”, entendiendo esta como los procesos internos, 
tanto de investigación como de gestión, para el cumplimiento de sus propósitos, fueron 
identificadas importantes debilidades con incidencia directa en el quehacer investigativo 
del PROIFED y su gestión. Entre las principales debilidades identificadas figuran las si-
guientes tres:

1. Falta de planificación a mediano y largo plazo.

2. Enfoque administrativo de la investigación.

3. Grupos de investigación poco consolidados.

Por la magnitud en el impacto que causan esas tres debilidades a lo interno de la organiza-
ción, es de esperar que sean causa-raíz de otras debilidades también identificadas por los 
tres equipos y asociadas con aspectos propios de la evaluación, monitoreo y experiencia 
del talento humano.

Para corregir esas tres grandes debilidades que eventualmente podrían ser la causa-raíz de 
otras, los equipos sugieren las siguientes acciones correctivas, respectivamente:

1. Invertir en planificación estratégica.

2. Lograr mayor injerencia de académicos en la toma de decisiones.

3. Consolidar los grupos de investigación.

Desde su creación en el año 2006 y hasta el momento en que se desarrolla esta investiga-
ción, el PROIFED ha tenido importantes resultados como, por ejemplo, y el más importante 
dada su naturaleza, mantener vigente y activo el quehacer investigativo en su campo y otros 
campos asociados, como actividad fundamental o sustancial en la UNED. Lo ha logrado 
porque dispone de ciertos factores –aunque con importantes limitaciones de acceso– por 
ejemplo: plazas, equipamiento e infraestructura, tanto física como tecnológica; por lo tanto, 
y para el caso específico de los factores supramencionados, las debilidades identificadas 
como: falta o ausencia de los mismos deben ser entendidas o visualizadas en función de las 
limitaciones que restringen el acceso a estos, y no por la falta, carencia o ausencia per se.
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Síntesis analítica A-A (Amenazas-Afrontar):

Con respecto a las “Amenazas” y las correspondientes medidas propuestas para “Afrontarlas”, 
los equipos hacen, nuevamente, una lectura de aspectos que afectan negativamente al 
PROIFED, pero que se encuentran asociados a la dimensión interna de este, como, por 
ejemplo: cambios administrativos, cierre o fusión del programa, falta de formación en in-
vestigación, pérdida de investigadores, o bien, incapacidad para el logro de determinadas 
acciones. Efectivamente, esos son aspectos que limitan y condicionan el desarrollo soste-
nido en el tiempo, sin embargo, dichos aspectos son el resultado o efecto directo de una 
única amenaza claramente identificada por uno de los equipos de trabajo para este com-
ponente: “Políticas poco claras sobre investigación”, para la cual y como medida propuesta 
con el fin de “Afrontar” esta “Amenaza”, se sugiere la “Formulación de políticas robustas 
sobre el quehacer investigativo, valorando su papel dentro de la academia”.

Síntesis analítica F-M (Fortalezas-Mantener):

Dentro del componente de “Organización interna”, las fortalezas que los equipos identifi-
caron se pueden agrupar de la siguiente manera:

1. Talento humano experimentado en el quehacer investigativo dentro de sus respectivos 
campos del saber.

2. Flexibilidad y autonomía relativa para el desarrollo de las investigaciones.

3. Producción investigativa de buena calidad.

Para mantener estas fortalezas los equipos sugieren:

1. Generar oportunidades de crecimiento.

2. Fortalece la figura de “Investigador”.

3. Fomentar la implementación del trabajo en equipo, así como dinámicas orientadas a la 
divulgación de resultados.

Síntesis analítica O-E (Oportunidad-Explotar):

Con respecto a las “Oportunidades” y las acciones sugeridas para “Explotarlas” los equipos 
uno y dos orientaron, una vez más, su observación hacia la parte interna del PROIFED; 

no obstante, al igual que las “Amenazas”, las “Oportunidades” deben identificarse en el 
contexto externo a este. Sin embargo, estos dos equipos hacen importantes observaciones 
que se orientan hacia la vinculación por parte del PROIFED con otros actores, como una 
“Oportunidad” por “Explotar” tanto desde la modalidad remunerada como de la no remu-
nerada. Por ejemplo, el establecimiento de redes de cooperación con fines de investiga-
ción, desarrollo e innovación, para lo cual sugieren como acción que permite explotar esta 
“Oportunidad”, la planificación a mediano y largo plazo desde una visión integradora de lo 
académico con lo administrativo.

Por su parte, el equipo tres plantea de manera coherente con los otros dos equipos, la 
oportunidad de transformar al Programa en un “Centro orientado a la investigación, desa-
rrollo, innovación y transferencia de conocimiento” en su campo, para lo cual se sugiere, 
una vez más “Generar una política interna” con la cual sea posible, entre otras cosas:

1. Generar un centro de pasantías para la investigación.

2. Desarrollar una cartera de capacitación especializada en investigación científica.

3. Abrir espacios para el desarrollo de Trabajos Finales de Graduación (TFG) de calidad 
que se realicen a lo interno.

XIII. Aprendizaje y Crecimiento.

Se refiere a las dinámicas de aprendizaje y crecimiento implementadas en el PROIFED con 
el fin de mantener y sustentar su capacidad para cambiar y mejorar.

Síntesis analítica D-C (Debilidades-Corregir):

Con respecto a las dinámicas de aprendizaje y crecimiento puestas en funcionamiento en 
el con el fin de mantener y sustentar su capacidad para cambiar y mejorar, los equipos 
identifican las siguientes:

1. Ausencia de un plan de capacitación y actualización.

2. Falta la implementación de procesos orientados hacia la formación de investigadores.

3. Falta de espacios para el debate de ideas.

Para lo cual estos equipos sugieren, respectivamente:
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1. Desarrollar una política de capacitación continua para investigadores de planta (congre-
sos, pasantías y otras participaciones).

2. Desarrollar una política de capacitación continua para investigadores jóvenes que les 
permita subir de categoría por mérito (congresos, pasantías y otras participaciones).

3. Desarrollo de foros, cátedras, conferencias y congresos organizados y promovidos por 
para la discusión de ideas.

Síntesis analítica A-A (Amenazas-Afrontar):

En estrecha relación con el componente de “Aprendizaje y crecimiento” del PROIFED, las 
principales “Amenazas” identificadas por los tres equipos fueron:

1. Oferta de mejores incentivos para investigadores, fuera de la UNED.

2. Visión institucional débil y reducida sobre la labor investigativa en el campo de la edu-
cación a distancia.

3. Competencia del sector universitario privado.

Con el fin de “Afrontar” estas amenazas, los equipos sugieren las siguientes acciones 
respectivas:

1. Formular política de incentivos competitivos para investigadores en la UNED.

2. Promover espacios para el trabajo colaborativo y de reflexión.

3. Diseño de mecanismos para la vinculación externa, remunerada y no remunerada.

Síntesis analítica F-M (Fortalezas-Mantener):

Las principales fortalezas que los equipos identificaron en el componente de “Aprendizaje 
y crecimiento” del PROIFED, fueron las siguientes:

1. Capacitación.

2. Trabajo en equipo.

3. Formación robusta y transdisciplinaria de los investigadores actuales.

Para mantener estas “Fortalezas”, los quipos sugieren las siguientes acciones respectivas:

1. Continuar fortaleciendo los programas de capacitación.

2. Fomentar el trabajo colaborativo en equipo desde la óptica o lógica del trabajo en red.

3. Mejorar o al menos mantener el perfil actual del investigador.

Síntesis analítica O-E (Oportunidad-Explotar):

En relación con las “Oportunidades” para el “Aprendizaje y crecimiento” del PROIFED, los 
equipos identificaron las siguientes:

1. Espacios para la vinculación (remunerada y no remunerada) con socios externos (na-
cionales e internacionales).

2. Oferta nacional e internacional de congresos y pasantías.

3. Vacíos de formación en investigación tanto nacional como internacional, en el sector 
público y privado. 

Como acciones sugeridas para “Explotarlas”, estos equipos identifican las siguientes:

1. Explorar el contexto nacional e internacional con el fin de identificar potenciales socios 
externos.

2. Fortalecer la participación de las diferentes áreas a partir de un plan proactivo diseñado 
para esos efectos.

3. Desarrollar una oferta de formación en investigación tanto nacional como internacional, 
para el sector público y privado (Plan de Negocios).
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XIV. Comunicación

El componente de comunicación se refiere a las dinámicas y mecanismos ejecutados en el 
PROIFED con el fin de fortalecer y/o crear nuevos procesos de diálogo y discusión.

Síntesis analítica D-C (Debilidades-Corregir):

Sobre el componente de “Comunicación”, entendiendo este como las dinámicas y meca-
nismos puestos en práctica con el fin de fortalecer y/o crear nuevos procesos de diálogo y 
discusión, en relación con las “Debilidades”, los equipos consideran que hay poca claridad 
en cuanto a políticas relacionadas con la socialización, divulgación y publicación de re-
sultados de investigación, lo que a su vez podría explicar la existencia otras “Debilidades” 
como por ejemplo: la ausencia de diálogo académico sistémico y de un lenguaje común.

Por otra parte, los equipos mencionan como otra “Debilidad” la fragmentación disfuncional 
disciplinaria en la UNED, la cual impacta directamente en el debilitamiento de espacios 
que fomenten la cultura académica. Además, la falta de presupuesto nuevamente surge 
como una “Debilidad” identificada por los equipos con afectación directa y negativa para 
el desarrollo de este componente, y que bien podría tener relación con otras “Debilidades” 
compartidas como, por ejemplo: la poca cantidad de personas dedicadas a la investigación 
y además el poco tiempo que se asigna a estas personas para el quehacer investigativo.

Las principales acciones que sugieren los equipos para corregir estas debilidades puntual-
mente son las siguientes:

1. Formular políticas que fomenten el desarrollo de revistas y canales digitales para la 
divulgación de resultados científicos de la investigación.

2. Desarrollo de espacios para el encuentro entre académicos e investigadores, que fo-
mente un diálogo común de alto nivel acerca de las cuestiones medulares que atienden 
los programas de investigación.

3. Asignación presupuestaria orientada al desarrollo de la comunicación, pero a la vez 
que permita incrementar los tiempos asignados para el quehacer investigativo como 
actividad fundamental de la Universidad.

Síntesis analítica A-A (Amenazas-Afrontar):

Nuevamente los equipos orientaron la mirada a la parte interna del PROIFED para identificar 
“Amenazas”, cuando lo que procede para esos efectos es ver hacia la parte externa de este. Sin 
embargo, con esta mirada identificaron algunos aspectos muy importantes, pero que deben 
verse como “Debilidades”, como, por ejemplo: recargo de funciones, duplicidad en la ejecución 
de recursos, invisibilización de lo que hace el Programa, para lo cual y con el fin de ejecutar 
acciones orientadas a la corrección de estas debilidades, es preciso dar un salto cualitativo en 
su gestión y dirección.

No obstante, al retomar el tema de las “Amenazas” se hace una valiosa identificación de una en 
la parte externa, sobre el enfoque hacia la docencia como elemento característico de la dinámi-
ca institucional. Lo anterior, puede explicar la alta escolarización de los planes de estudios que 
ofrece la UNED tanto en pregrado y grado como en posgrado, que a su vez explicaría el efecto 
de reducción en los espacios que puedan destinarse a la investigación. 

Para afrontar esta “Amenaza” los equipos sugirieron desarrollar estrategias con el fin de vincular 
la docencia y la investigación; sin embargo, con esta sugerencia se podría más bien, estar frente 
a la necesidad de poner en funcionamiento acciones más profundas, como por ejemplo abordar 
de manera integrar el replanteamiento, transformación o construcción del “Modelo Pedagógico” 
en la UNED, ya que el desarrollo de estrategias debe estar asociados a políticas o al menos a 
lineamiento de política institucional, que a su vez respondan a un “Modelo” como tal.

Síntesis analítica F-M (Fortalezas-Mantener):

Como “Fortalezas” los equipos identificaron la apertura de la jefatura para crear dinámicas y 
mecanismos implementados en el PROIFED, con el fin de fortalecer o crear nuevos procesos 
de diálogo y discusión. Dicha apertura ha propiciado el establecimiento de vínculos tanto ex-
ternos como internos, estableciéndose así canales de comunicación con diferentes instancias 
institucionales y a la vez distintos actores sociales, lo que a su vez evidencia un atractivo hacia el 
quehacer de este Programa, desde donde se puede –según el parecer de estos equipos– generar 
contenidos de investigación que puedan ser comunicados a la comunidad universitaria.

Para mantener las “Fortalezas” anteriores, los equipos propusieron continuar con la modalidad 
actual de trabajo, fortaleciendo la vinculación tanto interna como externa, remunerada y no 
remunerada, fomentando la apertura institucional hacia los procesos de investigación, que con-
duzca al fortalecimiento de la cartera de proyectos con temáticas relevantes a nivel institucional 
(unidades académicas).
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Síntesis analítica O-E (Oportunidad-Explotar):

Como principales “Oportunidades” los equipos identificaron el uso de plataformas tecno-
lógicas, la Editorial de la UNED (EUNED) como un potencial socio estratégico y la visua-
lización tanto de intereses como de necesidades insatisfechas por parte de unidades aca-
démicas pertenecientes a la UNED, pero también a otras universidades, como eventuales 
líneas de investigación.

Para explotar estas “Oportunidades” identificadas, los equipos sugieren un mejor aprove-
chamiento de los recursos actuales, es decir, de la capacidad instalada en cuanto a plata-
formas tecnológicas se refiere. Con respecto a la EUNED como potencial socio estratégico, 
los equipos recomiendan un mayor y mejor acercamiento con esta instancia de la UNED; 
no obstante, quedaría pendiente por definir de qué manera y bajo qué esquema. En rela-
ción con la visualización de interese y necesidades no satisfechas como eventuales líneas 
de investigación, los equipos sugirieron para explotar esta “Oportunidad” desarrollar una 
ventanilla única de consultas para las unidades académicas de tal manera que estas puedan 
canalizar esos intereses y necesidades como insumos para la generación de conocimiento.

XV. Divulgación

Se define como divulgación los medios requeridos para dar a conocer tanto la labor inves-
tigativa como los resultados y acciones que se pueden implementar.

Síntesis analítica D-C (Debilidades-Corregir):

Mientras que el componente de la “Comunicación” se refiere a las dinámicas y mecanismos 
ejecutados con el fin de fortalecer y/o crear nuevos procesos de diálogo y discusión, lo 
referente a la “Divulgación” debe entenderse como todos los medios requeridos para dar a 
conocer tanto la labor investigativa como los resultados y acciones que se pueden poner en 
práctica. Por lo tanto, es evidente la estrecha relación que existe entre ambos componentes, 
pero a la vez, la diferencia conceptual entre ellos.

Como “Debilidades” estrechamente asociadas al componente de “Divulgación”, los equipos 
identifican la falta de: mediación de contenidos, sitio web y redes sociales, así como el bajo 

perfil de este Programa; para lo cual sugieren como medidas orientadas a la “Corrección”, 
la vinculación con instancias interesadas en aplicar los resultados derivados del quehacer 
investigativo del PROIFED, así como la creación del sitio web e incursión en redes sociales. 
A la vez, se menciona como acción correctiva para estas debilidades, la apertura de espa-
cios de comunicación, es decir, espacios asociados a dinámicas y mecanismos activados 
con el fin de fortalecer y/o crear nuevos procesos de diálogo y discusión.

Síntesis analítica A-A (Amenazas-Afrontar):

Desde el estricto significado de “Amenaza”, así como desde el contexto en el que se pre-
sentan estas, los equipos identificaron dos grandes “Amenazas”. Por un lado, la cultura 
institucional en la UNED por “consumir” o utilizar como insumos resultados que se derivan 
de investigaciones desarrolladas fuera, tanto de la UNED como del país. La resistencia por 
parte de la UNED para modernizar las formas de divulgación de tal manera que estas sean 
más efectivas y especializadas, es la segunda “Amenaza” identificada.

Como acciones concretas para “Afrontar” esas “Amenazas”, los equipos sugirieron, respec-
tivamente, la promoción del consumo interno de investigación, así como plantear las rutas 
para la modernización de las políticas de divulgación a nivel institucional y nacional.

Síntesis analítica F-M (Fortalezas-Mantener):

Con respecto a las “Fortalezas”, los equipos identificaron la producción académica, los 
recursos multimedia y la experiencia en la gestión de actividades de socialización y divul-
gación de resultados, como las principales “Fortalezas”. Como acciones para mantenerlas, 
sugieren el fortalecimiento de dinámicas y mecanismos que las han originado, como, por 
ejemplo: retomar los calendarios de divulgación de resultados que el Programa había desa-
rrollado tradicionalmente. La vinculación con redes y colaboradores es otra fortaleza iden-
tificada; sin embargo, pareciera que hay poca claridad sobre cómo mantenerla.

Síntesis analítica O-E (Oportunidad-Explotar):

Las redes sociales, los medios institucionales de divulgación, y los eventos de índole cientí-
fico-académica, tanto nacionales como internacionales, son las principales “Oportunidades” 
identificadas por los equipos, para el desarrollo del componente de “Divulgación”. Para la 
“Explotación” de estas, los equipos básicamente sugieren una sola cosa: “Participar”. 
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XVI. Conclusiones

Actualmente la organización del trabajo en el PROIFED, bajo el esquema de redes, está 
estrechamente relacionada con los enfoques de las Organizaciones Abiertas al Aprendizaje 
y al Pensamiento Estratégico.

Desde su creación y hasta este momento, el PROIFED ha mantenido su actividad investi-
gativa en su campo del saber. Una vez aplicadas las herramientas diseñadas para el pri-
mer diagnóstico de la situación actual de esta unidad de investigación, se determinó que 
es necesario el fortalecimiento político, el cual le permita a este programa enfrentar los 
desafíos políticos, económicos, sociales y tecnológicos que le permitan superar los retos 
y dificultades relacionados con la asignación tanto de talento humano como de recursos 
tangibles e intangibles. 

A su vez, se identificaron debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, con las corres-
pondientes propuestas de acciones orientadas, a corregirlas, aprovecharlas, mantenerlas y 
explotarlas, respectivamente, desde un enfoque de mejora continua y dirección del cambio.

La propuesta de construcción del modelo de gestión a partir de enfoques considerados es 
la siguiente (figura 10):

Mapa estratégico (ME) + Cuadro de Mando Integral (CMI)

Organizaciones inteligentes o abiertas de aprendizaje
Diálogo- Discusión

PENSAMIENTO 
SISTÉMATICO

Planificación
estratégica

(pensamiento
crítico y creativo)

Visión, misión,
valores, Fact.

Clave, éxito, etc.

Instrumentos 
para Diagnóstico

Objetivos

Metas

Ejes estratégicos

Ideas rectoras

Diagnóstico

DOMINIO 
PERSONAL

MODELOS
 MENTALES

VISIONES
COMPARTIDAS

APRENDIZAJE
EN EQUIPO

Figura 10. Propuesta del Modelo de Gestión para el PROIFED. Fuente: Elaboración propia (2016).

Para entender la figura anterior se sugiere iniciar la lectura a partir de:

1. La base se sustenta en los principios de las “Organizaciones inteligentes o abiertas al 
aprendizaje” de donde se derivan cinco disciplinas: pensamiento sistémico, dominio 
personal, modelos mentales, visiones compartidas y aprendizaje en equipo, así como la 
activación de dinámicas de interacción (diálogo y discusión).

2. Los mecanismos de monitoreo y seguimiento provienen de la parte superior de la figu-
ra, que corresponde al “Mapa Estratégico y al Cuadro de Mando Integral”.

3. Tanto la base como la cúspide del modelo generarán flujos cíclicos de datos e informa-
ción que ingresan al esquema interno del modelo cuya orientación es estratégica, con 
el fin de alcanzar metas y lograr objetivos previamente establecidos en un Plan Estraté-
gico.

Posterior a la construcción de este modelo, se pretende continuar en otras etapas de inves-
tigación que validen la propuesta.
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Escenarios de la Investigación en 
Educación a Distancia:

Es la materialización de un sueño: la integra-
ción de diferentes visiones y experiencias de in-
vestigación; la combinación de esfuerzos, resultados 
y aportes al futuro de la educación a distancia y en línea. 
La consolidación de una propuesta colectiva que permitirá 
abrir el debate alrededor de los retos que nos esperan como parte de 
instituciones de educación superior; se trata de una mirada cuidadosa hacia 
el potencial de nuestro modelo educativo en la consecución de los objetivos de creci-
miento de nuestras naciones latinoamericanas. Este libro es el resultado del trabajo y 
aportes de una red de investigación cada vez más grande y pujante, compuesta por ex-
pertos de altísima calidad y prestigio indudable; una red de expertos en investigación 
y comprometidos con el futuro de la educación a distancia y en línea y con sus respec-
tivas instituciones. A través de sus aportes, los autores, editores y colaboradores, en ge-
neral, han construido un puente de comunicación por donde transitan sus principales 
ideas y descubrimientos. Un tránsito que ha instaurado una nueva forma de trabajo 
colaborativo, y que demuestra una sumatoria de intenciones hacia el mejoramiento de 
las prácticas educativas y el desarrollo y la evaluación de los aprendizajes.
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