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Eje de Innovación Pedagógica  

__________________________________________________________ 

       Blockchain 
                     Jorge Sosa y Diego López* 

*Docentes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Sede Virtual y a Distancia. Jorge Andrés Sosa es 

Filósofo, Teólogo y Magíster en Educación e Investigación. El profesor Diego López es economista con énfasis 

en Comercio Exterior, Especialista en Análisis y Administración Financiera y Magíster en Docencia de la 

Universidad de La Salle. 

Resumen  

     En el marco de este evento organizado y liderado por la Universidad ECCI denominado 

“Séptimo Encuentro de Experiencias Significativas CTRL + IN Innovación, Investigación 

e Inclusión” se ha decidido tratar un tema que está generando impacto y transformación a 

nivel mundial en el discurso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en 

adelante TIC), (Concepto.de, s.f.), sobre todo en la manera como se gestiona, almacena, 

recibe y envía la información por la red. El alcance que se busca en esta ponencia es dar a 

conocer algunos conceptos y ventajas de la tecnología Blockchain. La metodología que se 

utiliza es descriptiva de enfoque y método de observación cualitativo, puesto que es un 

tema que se está gestando, se está construyendo y, por ende, se enriquece gracias a 

desarrolladores, ingenieros, y expertos en dicha tecnología, quienes están construyendo el 

concepto, sus alcances e intencionalidades.  

 

     Hablar de Blockchain en estos tiempos puede sonar un poco confuso y más aún, cuando 

se relaciona el concepto únicamente con las criptomonedas o monedas digitales. El sistema 

Blockchain es una tecnología implementada y diseñada a finales del siglo XX y XXI, que 

permite optimizar los procesos de almacenamiento, registro y control de la información, 

además que facilita la interconexión entre países en tiempo real, facilitando la fluidez, 

concreción y custodia de la información que la “cadena de bloques” suministra en la red.  

 

     En este sentido, la tecnología Blockchain se convierte en un avance tecnológico del siglo 

XXI, puesto que no solo descentraliza la información, sino que brinda un amplio portafolio 

de posibilidades y aplicaciones, debido a que afecta muchos sectores de la sociedad (tanto 

en el sector público como privado) como la educación, la economía, la política, la cultura, 

la religión, la vivienda, entre otros; este decir, todo aquello que se sistematice, se almacene 

o codifique en la red. En este sentido, la economía digital y los sistemas tecnológicos se ven 

desafiados por el desarrollo y oferta que ofrece Blockchain al convertirse en un océano de 

información impenetrable, “irrastreable” y, sobre todo, con un alto nivel de custodia y 1 

seguridad.  

 

     Ahora bien, hace casi ya 30 años se empezaron a gestar los preliminares de la tecnología 

Blockchain gracias a ingenieros, desarrolladores y expertos en la creación de soluciones 
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tecnológicas innovadoras, que buscaban administrar sistemas de información digital 

generando un sistema automatizado, práctico, rápido y difícil de vulnerar. Haber y Scott 

(Rodríguez, 2018), trabajaron en un preliminar sobre este sistema, dando avances muy 

relevantes para la tecnología. En el 2008, gracias a la aparición del bitcoin y su creador 

Satoshi Nakamoto (de quien se rumora no es una persona sino un grupo de personas o 

empresas tecnológicas “acrónimo”) y con la aparición de las criptomonedas o monedas 

digitales Criptocurrency es que se materializa y se difunde la tecnología Blockchain a nivel 

mundial.  

 

     En pocas palabras, la tecnología Blockchain aplicada a los criptoactivos o monedas 

digitales -criptomonedas como el Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y las demás que a hoy 

suman 2380 monedas aproximadamente (Coinmarket Cap, s.f.)- se equipará a un libro 

contable que permite registrar de manera segura y eficiente transacciones de un continente 

a otro en tiempo real y en pocos minutos. Se denomina cadena de bloques, debido a que el 

sistema se actualiza cada vez que otro bloque se une a la cadena, es decir, cada vez que hay 

un movimiento de entrada o salida de información, se actualiza nuevamente la red y esto 

permite que sea inquebrantable, y por supuesto, genera confiabilidad, privacidad y, sobre 

todo, capacidad de almacenamiento, control de datos y de custodia de la información. De 

otra parte, el Blockchain permite la encriptación de la información puesto que hay un 

enlace o conexión entre hash criptográficos, a continuación, se describen las funciones 

hash: 

 

“Las funciones hash criptográficas son aquellas que cifran una entrada y 

actúan de forma parecida a las funciones hash, ya que comprimen la entrada 

a una salida de menor longitud y son fáciles de calcular. Se llaman funciones 

hash criptográficas a aquellas funciones hash que se utilizan en el área de la 

criptografía. Este tipo de funciones se caracterizan por cumplir propiedades 

que las hacen idóneas para su uso en sistemas que confían en la criptografía 

para dotarse de seguridad. Estas propiedades las hacen resistentes frente a 

ataques maliciosos que intentan romper esa seguridad” (Wikipedia, s.f.). 

 

Introducción 

     El sistema Blockchain en estos tiempos se ha convertido en un tema revolucionario y de 

alto impacto debido a que está haciendo que el internet de las cosas que hace unos años era 

complejo y segmentado, hoy sea algo sencillo y para beneficio de todos. Si nos detenemos 

a observar los comportamientos sociales, descubrimos que están mediados por las 

tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC; hacemos amigos de manera digital, 

estudiamos por internet, pagamos servicios gracias a la telefonía, nos conectamos las 24 

horas con el mundo gracias al internet y sus múltiples aplicaciones y opciones, etc. El 

mundo de hoy necesita almacenar, gestionar y resguardar información en todos los 

procesos e instituciones a nivel global. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, los 

seres humanos están compartiendo información por medio de artefactos electrónicos como 

computadores, celulares, servidores, mensajes de texto, chat, entre otros.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_hash
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_hash
https://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
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     En este sentido, la cadena de bloques o Blockchain es un mecanismo o sistema que tiene 

la capacidad para almacenar y mover altas cantidades de información entre emisores y 

receptores. Este proceso se logra gracias al sistema hash que no es otra cosa que un código 

que se modifica cada vez que se hace un movimiento. El Blockchain se protege con su 

propia arquitectura, es lo más parecido a un antivirus; esto garantiza que la información sea 

única, irrastreable e inhackeable. Los hashes tienen su código alfanumérico propio y cada 

bloque se conecta con su predecesor.  

 

     Ahora bien, entender esta tecnología no es tan fácil ya que hablar de lenguaje de 

programación, más técnico y tecnológico suele ser un poco complejo para el entendimiento 

de la sociedad. En el caso de las transferencias del bitcoin y las criptomonedas, cada vez 

que se hace una transacción o hay un movimiento en el sistema, inmediatamente cambia el 

código QR o código de almacenamiento e identidad de una cuenta, es decir, cambia la 

configuración de acceso a la cuenta o al sistema de información. Blockchain entonces visto 

desde el aspecto financiero, permite unirse a la red transmitiendo información en tiempo 

real, para realizar transacciones a cualquier parte del mundo y a bajo costo de comisión. 

Con este se podría enviar por ejemplo 10.000 USD de Colombia a Estados Unidos desde un 

monedero o billetera virtual a otra con una comisión de 2 o 3 dólares por la transacción, y 

esta se efectúa en pocos minutos o segundos.  

 

     De otra parte, Blockchain en sus inicios (1991) no era tan popular y nadie le apostaba a 

esta iniciativa tecnológica. Hoy en día, gracias al uso de las criptomonedas o monedas 

digitales, el uso e implementación de la tecnología Blockchain se utiliza para generar 

procesos como firmas de contratos, almacenamiento de información confidencial, sistemas 

electorales, en los sistemas o bases de datos médicos o bancarios, entre muchos otros usos. 

Con la tecnología Blockchain, por ejemplo, se puede verificar o rastrear la procedencia de 

un alimento desde su origen, almacenamiento, transporte y destino final. Se trata en 

resumen de un tratamiento de la información abierto que genera seguridad y sobre todo 

confianza del producto o servicio que es manejado mediante esta tecnología. Si se 

implementa el Blockchain por ejemplo en todas las organizaciones públicas y privadas, será 

más difícil lograr actos de corrupción, debido a que la información y los procesos serán más 

transparentes y vigilables o supervisables por toda la sociedad.  

 

     En el ámbito educativo el Blockchain trae muchísimos beneficios, entre ellos, la 

posibilidad tecnológica que permite llevar educación de manera virtual a cualquier lugar del 

mundo, aún en los lugares más remotos y alejados de la civilización. Nosotros en la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, institución de educación 

superior donde actualmente laboramos Diego y yo, hemos aprendido que la educación 

virtual y distancia si es posible, y puede ser de alta calidad. Estas complejidades y 

diferencias en la educación virtual pueden resolverse gracias a la tecnología que nos 

proporciona el Blockchain, como, por ejemplo, hacer seguimiento a los estudiantes, evaluar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, hacer el proceso de contratación, resolver dudas e 

inquietudes de los estudiantes, entre otras grandes ventajas que solucionaría esta tecnología. 

También se podría utilizar, por ejemplo, para realizar la asignación presupuestal de los 

proyectos de investigación que por convocatoria obtienen recursos de financiación para su 

ejecución, haciendo seguimiento, desarrollo y evaluación de los mismos. Para concluir, se 

plantea la siguiente pregunta problemática que se percibe frente a este tema, ¿cómo lograr 
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una mejor comprensión de la definición, aplicación y ventajas de la tecnología 

Blockchain en todos los sectores de la sociedad, sobre todo en el campo educativo en 

Colombia? 

  

Objetivo General 

 Analizar las características de la tecnología Blockchain como un aporte a las nuevas 

tecnologías de la Información y la Comunicación para determinar los beneficios que 

tiene su aplicabilidad a corto, mediano y largo plazo en los diversos sectores de la 

sociedad, sobre todo en el sector educativo. 

Objetivos Específicos  

 Realizar un análisis teórico conceptual sobre la tecnología Blockchain para 

comprender los avances de este sistema.  
 Realizar una encuesta semiestructurada sobre el tema de Blockchain en Colombia y 

el mundo para analizar los diferentes puntos de vista y las distintas comprensiones y 

percepciones que se tienen sobre el tema.  
 Escribir un artículo Scopus que pueda ser publicado en una revista internacional 

para aportar epistemológicamente sobre esta tecnología.  

Marco conceptual 

      A continuación, nos permitimos mostrar los antecedentes de la investigación y algunos 

referentes teóricos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de esta ponencia. En primer 

lugar, hablamos de la relación que tiene la tecnología Blockchain con los criptoactivos; en 

segundo lugar, los criptoactivos en Colombia; en tercer lugar, cómo estas nuevas 

innovaciones tecnologías se relacionan con el sector financiero y finalmente, algunos 

aportes y definiciones de la Economía Naranja.  

 

Criptoactivos 
  

     Las monedas virtuales son uno de los fenómenos más nuevos que está impactando 

económica y socialmente al mundo. Este tipo de monedas se acreditó en los últimos años 

debido al aumento de su precio, lo cual atrajo a muchas personas y creó un debate alrededor 

de su uso (Padilla, Castro, Serrato, Navarrete, y Pérez, 2018). Se resalta que desde el 2009 

cuando surgió la primera criptodivisa, no se pensó en el progresivo uso de este tipo de 

monedas virtuales como módulos financieros alternativos al sistema monetario actual. En la 

actualidad, existen muchas criptodivisas, de las cuales el bitcoin ocupa el primer lugar entre 

todo este tipo de monedas (Sarmiento y Garcés, 2016). 

  

     Según los autores Padilla et al. (2018), Vitalik Buterin crea la plataforma Ethereum y la 

segunda criptodivisa más significativa después del bitcoin, la moneda, llamada Ether. La 

principal distancia con el bitcoin es que la creación de Vitalik no es finita, no tiene un 

límite definido y, por tanto, no se convertirá automáticamente en una moneda deflacionaria. 

La moneda cumple con funciones básicas que no tiene ningún otro activo; es un medio de 

cambio, es usado como unidad de cuenta para registrar operaciones, es decir, todo bien y 
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servicio está valorado en unidad monetaria. La tercera es su capacidad para retener valor en 

el tiempo (Pineda, Pastrana, Ostos, y Delgado, 2018). 

  

     Con base en Morales y Perea (2018) “En Colombia, específicamente en Bogotá, se 

encuentra el primer cajero de monedas virtuales de propiedad de la compañía Athena que 

permite comprar o vender bitcoins y otras monedas virtuales. Se puede hacer movimientos 

de hasta cuatro millones de pesos” (p.1). 

 

     Se estima que en el mundo hay cerca de 12.000 comercios que admiten pagos con 

bitcoin, en América Latina están más de 200 establecimientos en los cuales se pueden 

distribuir con ellas, en Bogotá hay 40, en México más de 30, en Chile otros 15, y en 

Buenos Aires más de 150 (Padilla Et al, 2018). 

 

     En primer lugar, Ethereum nace inspirado en la plataforma bitcoin con la finalidad de 

desarrollar aplicaciones descentralizadas y seguras (Calvo y García, 2015). Por otro lado, 

dice Palacios (2018), “Es la segunda plataforma de Blockchain más conocida. Fue creada 

por el conocido Vitalik Buterin, programador y escritor ruso, conocido también por ser el 

cofundador de Bitcoin Magazine, que a finales de 2014 comenzó con el desarrollo de 

Ethereum” (p. 5). Cabe resaltar que: 

 

            “La tecnología detrás de esta es la misma, el Blockchain permite establecer 

una red de intercambios de información monetaria con la característica de no 

tener ninguna autoridad central que gestione la realización de estos 

intercambios, dejándolo todo en manos de los usuarios” (Cámara de Comercio 

de Bogotá, s.f., p. 8). 

 

     Ahora bien, Ethereum es similar a una máquina de estado basada en transacciones que 

contiene información del mundo físico y es representada por una computadora admisible 

(Wood, 2019, pág. 2). Por otro lado, (Calvo María y Jacynycz García, 2015), aseguran que 

“Uno de los principales objetivos de Ethereum es facilitar las transacciones entre individuos 

que de otra manera no tendrían confianza entre ellos” (p. 14). Otro de los propósitos de esta 

criptomoneda es desarrollar una plataforma que permita crear aplicaciones descentralizadas 

con los “Smart Contracts” y a su vez se puedan ejecutar (Miranda Palacios, 2018). 

 

      Los Smart Contracts “son pequeños programas que se ejecutan en la Blockchain y 

como programa, necesita su lenguaje de programación” (Miranda Palacios, 2018). Otro 

concepto de Contratos Inteligentes según (Aguilar Arocha, 2017), están escritos en código 

de programación, es decir, que el programador puede definir reglas y parámetros de 

acuerdo con la necesidad y todo ello, sin intervención humana en el proceso. 

 

      Por consiguiente, se resalta que Ethereum permite que los componentes realicen 

cálculos arbitrarios, mientras que permite que los componentes almacenen un estado 

arbitrario entre transacciones” (Wood, 2019). Por su parte Calvo y García (2015), “Una 

transacción en Ethereum es una forma de comunicación entre dos cuentas. Esta 

comunicación es simplemente un paquete de datos que se envía de un sitio a otro mediante 

el pago de una pequeña comisión” (p. 37). 
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     Ethereum tiene un sistema de “transacciones que se agrupan en bloques; los bloques son 

encadenados usando un hash criptográfico como medio de referencia. Los bloques 

funcionan como un diario, grabando una serie” (Wood, 2019). Por su parte, Ethereum tiene 

su propia cadena de bloques lo que permite incorporar un lenguaje más avanzado, mayor 

tamaño de bloque y un logaritmo diferente para el minado, logrando así la creación de 

bloques cada 12 segundos (Calvo y García, 2015). 

  

    Cabe aclarar que el funcionamiento de esta criptomoneda es similar al bitcoin, no 

obstante, se diferencia en que Ethereum tiene su propia criptomoneda llamada Ether y su 

propio lenguaje de programación (Calvo y García, 2015). Ahora bien, dice Wood (2019) 

que Ether es el impulsor de la plataforma y es la moneda que utilizan los clientes de 

Ethereum, de igual manera, asegura que los programadores escriben aplicaciones de 

calidad, y es similar a bitcoin ya que permite realizar pagos persona a persona. 

 

Criptoactivos en Colombia 
  

     Según el Periódico El Tiempo en la sección de economía y negocios “La fuerza con que 

viene creciendo el mercado de los llamados criptoactivos o monedas virtuales en Colombia, 

obligó a varias entidades estatales a sentarse a estudiar con detenimiento la posibilidad de 

‘meter en cintura’ este mecanismo, a través de una regulación especial” (El Tiempo, 2018, 

párr. 1), es por eso que como menciona el Banco de la República, la economía en general se 

está ajustando a nuevos desarrollos e innovaciones digitales que cuentan con el potencial 

necesario para convertir la manera en que se intercambian bienes, servicios y activos en la 

economía; una de estas innovaciones son las denominadas criptomonedas, como el bitcoin 

, Ethereum, entre muchas otras que ya están siendo operadas por agentes privados, los 

cuales permiten la transferencia de activos digitales e información mediante un registro 

público de las operaciones, sincronizado y compartido entre todos los participantes del 

esquema, sin la necesidad de sistemas centralizados de emisión, registro, compensación y 

liquidación (Arango, Barrera, Bernal, y Boada, 2018). 

  

     De acuerdo con lo anterior, el Banco de la República ya confirmó a un grupo de 

expertos internos, entre otros especialistas que pertenecen a otras entidades oficiales, para 

evaluar qué aspectos de este nuevo mercado es necesario controlar para evitar que se preste 

a operaciones ilícitas y pongan en riesgo tanto al sistema financiero como a la ciudadanía 

en general. Es por ello que, el mismo Banco de la República ya hace parte de la iniciativa 

R3, coordinada por una firma líder en el mundo de esquemas Distributed Ledger 

Technology (DLT) o Blockchain, que busca estudiar las posibles aplicaciones de esta 

tecnología en futuros desarrollos de la infraestructura financiera y de pagos (El Tiempo, 

2018). Así mismo, la empresa Fintech R3 y 22 de los principales bancos del mundo han 

desarrollado conjuntamente un sistema de pagos internacionales que permitiría hacer 

transacciones en tiempo real a través de la Blockchain, tanto de monedas emitidas por 

bancos centrales como de monedas digitales (Fintech, 2017). 

  

     De esta manera y de acuerdo con el Comercio Internacional, el consorcio R3 trabaja en 

conjunto con 12 entidades financieras en Colombia, entre ellas el BBVA y la empresa 

Trade IX, en una iniciativa para rediseñar la infraestructura de cuentas de Trade Finance 
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mediante el uso de tecnologías DLT (Distributed Ledger Technology). Esta iniciativa está 

centrada en el desarrollo de una solución integral para garantizar vía Smart Contracts 

operaciones de comercio internacional en Corda, la plataforma de tecnología DLT de R3 

(BBVA, 2017). El proyecto incluirá un ecosistema de API y herramientas tecnológicas 

específicas para la gestión de estas operaciones, así como una infraestructura ‘core’ abierta 

y estandarizada para la gestión de datos, contratos y transacciones. Corda es la cadena de 

bloques de código abierto para los negocios que permite no solo descubrir, sino desarrollar 

el potencial de la Blockchain, permitiendo realizar transacciones de forma directa y más 

segura (Huillet, 2019). 

  

     Las diversas industrias como las finanzas, la cadena de suministro, la financiación 

comercial, la asistencia sanitaria y hasta el mismo gobierno pueden utilizar Corda no solo 

para simplificar las transacciones comerciales, sino también para aumentar la eficiencia; es 

por ello por lo que Corda ha abordado algunos de los tipos de transacciones más complejas 

trabajando estrechamente con la industria financiera altamente regulada (Fintech, 2018). 

Por consiguiente, el “BBVA e Indra han concluido con éxito la primera operación que 

facilita la negociación y la firma de un préstamo corporativo utilizando Blockchain a nivel 

mundial, en línea con su estrecha colaboración para trasladar a la operativa empresarial las 

ventajas de la tecnología más avanzada” (BBVA, 2017), este préstamo fue por 75 millones 

de euros utilizando una propuesta desarrollada por el BBVA basada en tecnología de 

registro distribuido (DLT), y de esta forma, esta entidad financiera continúa incorporando 

tecnología innovadora y disruptiva a las soluciones para sus clientes, incluso en aquellos 

productos en los que hasta ahora se ha tenido una limitada innovación digital. 

  

     En octubre de 2018 se llevó a cabo en Bogotá una conferencia titulada “Desafíos y 

oportunidades del Blockchain”, evento dirigido a empresarios e inversionistas interesados 

en los modelos de negocios que involucran la utilización de monedas digitales, así como la 

tecnología del libro mayor descentralizado, la cual sirve como infraestructura para las 

operaciones de las Criptomonedas (Fintech, 2018). La directora ejecutiva de InfoProjects y 

ex viceministra de tecnologías y sistemas de información (TIC) María Isabel Mejía, habló 

sobre el Blockchain y dio a conocer varios puntos importantes como, por ejemplo, el 

funcionamiento de la red por estar integrada por un sistema descentralizado de nodos, así 

como también resaltó la importancia de la figura de los mineros y el proceso del 

encadenamiento de bloques (Arango, Barrera, Bernal, y Boada, 2018). 

  

     Erick Rincón, funcionario regulador en varias Cámaras de Comercio y tutor de Ap Legis 

menciona varias leyes que avalan de una u otra manera el uso de las nuevas tecnologías en 

los procesos comerciales; estas son la Ley 527 de 1999 en su Artículo 17 y las circulares 

029 de 2014, 052 de 2007 y 042 de 2018 (Rincón, 2018). Lo anterior, de acuerdo con el 

marco legal colombiano vigente, en donde el bitcoin y las monedas digitales son vistas 

como un bien mueble, por lo cual las actividades comerciales para su compra y venta 

plantearía el requerimiento de licencias, lo que podría dar pie a muchas controversias, ya 

que de momento no hay una posición jurídica en relación a cómo actuar hacia ella desde lo 

tributario. Sin embargo, se ha dejado muy claro desde las posiciones oficiales de los 

representantes de las instituciones gubernamentales que bitcoin no puede ser equivalente en 

ninguna medida a la moneda de circulación nacional (Fintech, 2018). 
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     Para Colombia, el actual presidente de la República Iván Duque en el Plan de Desarrollo 

por el Pacto VII por la transformación digital de Colombia en su punto B: Hacia una 

sociedad Digital e industria 4.0, numeral 3. Estrategias y Programas, inciso a. explica que: 

Impulsar la transformación digital de la administración pública, numeral 3. Diseñar e 

implementar planes de transformación digital en las entidades públicas del orden nacional, 

donde resalta que cada entidad pública de orden nacional elaborará un plan de 

transformación digital con horizonte a cinco años, donde se utilizarán tecnologías 

emergentes y disruptivas, como los registros distribuidos por Blockchain, analítica de 

datos, inteligencia artificial, robótica e internet de las cosas con el apoyo del MinTIC. De 

igual forma, la DIAN diseñará y ejecutará un plan de modernización tecnológica en tres 

factores del cual se destaca “el aprovechar el potencial de las Tecnologías Disruptivas en 

registros Tributarios tipo Blockchain, para soportar la gestión estratégica de la información 

como recursos clave para aumentar la eficiencia y efectividad de los procesos tributarios, 

aduaneros y cambiarios” (Departamento Nacional de Planeación, 2019, pág. 581). 

 

Tecnologías encaminadas al sector financiero 

     En Colombia el fenómeno de Blockchain (Cadena de Bloques) es nuevo, y para 

entenderlo hay que considerar diferentes conceptos que lo definen. Tur Faúndez (2018), 

abogado y autor del libro Derecho de las Nuevas Tecnologías resalta que “la cadena de 

bloques es una base de datos apoyada en tecnología “Peer to Peer” y, por tanto, compartida 

por múltiples nodos en la que se registran bloques de información”. Según Berrocal 

Lanzaront, (2017) en su libro Derecho de Supresión de Datos o Derecho al Olvido resalta 

que la “Blockchain o tecnología de cadena de bloques también conocida con las siglas BC, 

es una base de datos distribuida, formada por una cadena de bloques diseñada para evitar su 

modificación una vez que, un dato haya sido publicado usando un sellado de tiempo 

confiable y enlazando a un bloque anterior”. Entre tanto, la tecnología Blockchain, también 

llamada cadena de bloques es basada en tecnologías más conocidas como el P2P (peer-to-

peer, red de pares), es como un registro global y descentralizado donde todas las 

transacciones quedan anotadas, garantizando la seguridad, la autenticidad, la trazabilidad y 

la transparencia de cada una de ellas (García, 2018). 
  

     El autor resalta que la plataforma Blockchain es un libro abierto, donde cualquier 

persona puede ver las transacciones realizadas ya que es público como si fuera un libro de 

contabilidad global y único, imposible de falsificar, abierto y disponible para todos (García, 

2018). Desde el punto de vista de los autores (Casamayor y Ramos, 2018) en su libro 

Universidades corporativas: Formación y Aprendizaje en las Organizaciones, resaltan que 

los Blockchain “Son sistemas de registro de eventos en el que la información se conserva 

encriptada (no se puede acceder sin la clave del interesado), pero replicada en todos los 

ordenadores de todos los usuarios”. Una cadena de bloques o Blockchain es un registro o 

base de datos descentralizada que permite que la información sea guardada y compartida 

por una comunidad. Todos los participantes de la Blockchain ejecutan complejos 

algoritmos que aseguran la integridad del conjunto. 

 

     De acuerdo con los autores (Bartolomé y Moral, 2018) en su libro electrónico 

Blockchain en la Educación resalta que una cadena de bloques o “Blockchain es un registro 

o base de datos descentralizada que permite que la información sea guardada y compartida 
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por una comunidad. Todos los participantes de la Blockchain ejecutan complejos 

algoritmos que aseguran la integridad del conjunto”. De igual forma, los autores afirman 

que “con la tecnología Blockchain, una red de algoritmos “peer to peer” registran y 

verifican transacciones de forma transparente sin necesidad de terceras partes, lo que 

reduce o incluso elimina costes, retrasos y otros problemas” (Bartolomé y Moral Ferrer, 

2018, p. 37). Desde el punto de vista de (Sánchez Sainz, 2018), autor del libro Blanco de la 

Economía, la Cadena de Bloques (Blockchain) es la nueva revolución del internet en la 

actualidad y “es una combinación de tecnologías de registro de datos que está facilitando 

todo tipo de transacciones electrónicas con una gran seguridad. Se trata de una de las 

tecnologías emergentes en 2017 y se espera que pueda llegar a constituir una nueva 

revolución tecnológica y de impacto en todos los sectores industriales y empresariales” (p. 

56).  

 

     De igual forma esta tecnología es aplicable a otros sectores como la educación, 

hotelería, entre otros. Gálvez (2017) afirma en su libro Los Modus Operandi en las 

Operaciones de Blanqueo de Capitales, que los datos almacenados en la Blockchain se 

denominan “bloques (blocks) y contienen detalles como emisor, receptor, cantidad 

transferida y un campo de información adicional; cada uno debe contener el hash del 

bloque anterior, de manera que Blockchain se asegurará que el usuario efectivamente tiene 

la cantidad de bitcoin que pretende gastar” (p. 49). Para Gutiérrez y Fernández (2016), en 

su libro Contabilidad Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, los bitcoin se 

apoyan. “En la tecnología Blockchain, en la que cada usuario cuenta con una clave privada 

con la que realizar transacciones mediante firma electrónica y una clave pública para la 

validación” (p. 38).  

  

      La Blockchain o cadena de bloque es algo que se ha ido desarrollando desde hace 

muchos años, pero es una idea innovadora que plantea una revolución en la economía y no 

solo eso, también en otros tipos de ámbitos (Zurdo, 2018, p. 03) afirma:  

 

                   “Blockchain es una tecnología que forma parte del ámbito de las denominadas 

tecnologías de registro distribuido o DLT que permite gestionar datos, órdenes, 

transacciones, activos y tokens, mediante un ingenioso sistema de registro distribuido o 

descentralizado”. En este sentido, “a lo largo de la primera mitad del siglo XX, distintas 

iniciativas sentaron las bases técnicas de la criptografía. Años más tarde, a partir de estos 

avances matemáticos se desarrollaron una serie de algoritmos que permitieron la creación 

de la ‘criptografía de clave pública’, un precedente imprescindible para el desarrollo de 

‘Blockchain’ y bitcoin. Pero no fue hasta la década de los 90 que se hizo posible la 

publicación de Bitcoin P2P e-cash, el primer hito hacia la creación de la criptomoneda” 

(Turing, 2017, p. 53). 

  

     Por otro lado, también hay varias historias de la creación de la Blockchain, una de ellas 

en un artículo sobre Blockchain y criptomonedas en Computer Hoy. Según (Iglesias Fraga, 

2018) en 1997, hace ahora 21 años, Adam Back inventó Hashcash, un sistema monetario 

alternativo que usaba lo que hoy podríamos considerar una primera prueba de concepto del 

sistema que luego popularizó el bitcoin. Un año más tarde, en 1998, aparecieron los 

sistemas B-Money y Bit Gold de Wei Dai y Nick Szabo, respectivamente. Otra historia 

sobre la aparición de la Blockchain “(…) se dice que David Chaum escribió un paper 
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llamado firmas digitales ciegas para transacciones no rastreables, el cual lo acredita como el 

padre de las monedas digitales y la Blockchain” (Fleming, 2007, p. 18). 

  

     A pesar de que las Blockchain no son un tema tan nuevo, encontrar todo lo que tiene que 

ver con su origen no está muy claro, porque como se mencionó antes hay varias historias o 

hitos en relación a su creador, cuando aparecieron y de más, como, por ejemplo, hasta 2008 

que un autor anónimo, individual o colectivo, conocido por el pseudónimo de Satoshi 

Nakamoto, publicó un paper titulado “Bitcoin: un sistema de dinero electrónico peer-to-

peer”, que establecía los lineamientos de la creación del bitcoin y los bloques de 

transacciones que en cadena vincularía criptográficamente unas con otras a manera de un 

gran libro contable (Fleming, 2007), dejando tras de sí un rastro digital de todas y cada una 

de ellas (Elizondo, s.f.).  

  

     De otra parte, el sector financiero colombiano o incluso mundial ha experimentado una 

cantidad de cambios e innovaciones en el área tecnológica a lo largo de los años y aun así 

seguirá cambiando. Uno de los cambios que se ha visto en el sector financiero es la 

tecnología “Contactless” o pago sin contacto; este consiste como su nombre lo indica, en 

una tecnología de comunicación sin contacto gracias al NFC (‘Near Field 

Communications’). “La tecnología NFC se basa en RFID (Radio-frequency identification), 

una tecnología inalámbrica que está en desarrollo desde hace casi cuatro décadas. NFC es 

una tecnología estandarizada que tiene como propósito ser usada para facilitar la 

interconexión de dispositivos y el intercambio de datos en un entorno acotado” (Carignano 

y Ferreyra, 2011), y esta tecnología permite pagar con tan solo acercar la tarjeta al terminal 

de venta. Otro punto a resaltar, es que estas innovaciones tecnológicas por parte del sector 

financiero no solo son realizadas por la banca en sí, se ven más innovaciones por parte de 

pequeñas empresas de Fintech y estas pequeñas empresas están dirigidas por antiguos 

trabajadores de la banca, los cuales han identificado la brecha entre oferta y servicio. 

  

     Una tecnología que ha hecho posible esto es la Application Programming Interface 

(API) “es el término utilizado para describir una serie de herramientas que permiten que 

diversos componentes o sistemas de software se comuniquen efectivamente entre sí” 

(Chishti y Vidal, 2017, p. 75). Y según este mismo autor “Mediante una API, los bancos o 

los proveedores de servicios financieros rivales pueden incorporar la tecnología de 

empresas de Fintech a las áreas clave que requieren apoyo, simplificando el proceso de 

añadir servicios de tecnología innovadora a base de hacer cuadrar bloques de construcción 

de servicios flexibles, como si se tratara de un juego de Lego financiero” (Chishti y Vidal, 

2017, p. 28). En la actualidad existen muchísimas monedas digitales (Mejía, 2018) y 

“Bitcoin no es la única alternativa monetaria con buena reputación dentro del ecosistema de 

las monedas digitales, ya que existe gran cantidad de criptomonedas circulantes en la 

actualidad”.  
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 Economía Naranja 
  

      La empresa Marketing y Finanzas nos da a conocer uno de los conceptos sobre la 

economía naranja, la cual, según ellos, es también conocida como economía creativa y es 

un concepto desarrollado por John Howkins autor del libro La economía creativa: cómo la 

gente puede hacer dinero de las ideas publicado en 2001. Según el autor, este sector de la 

economía comprende aquellas industrias en las que el valor de sus bienes y servicios se 

fundamentan en la propiedad intelectual, por ejemplo, la industria cultural, la industria 

creativa, industria del ocio, industria del entretenimiento e industria de contenidos 

(Marketing y Finanzas, 2018). Según el blog “Youngmarketing.co”, la economía naranja es 

uno de los conceptos que está revolucionando el sector creativo; es una oportunidad para 

tomar en cuenta el talento de otros, intercambiar ideas y dar vida a un producto 

completamente innovador y lleno de valor intelectual. Por otra parte, según el Banco 

Interamericano de Desarrollo, la economía naranja puede definirse como aquellas industrias 

que comprenden los bienes y servicios que tradicionalmente se asocian con las políticas 

culturales, los servicios creativos y los deportes (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2018). 

  

     De acuerdo con Marketing y Finanzas, la economía naranja se clasifica en tres 

categorías: la primera son las convencionales que incluyen las editoriales de libros e 

impresiones, jornales académicos, revistas, periódicos, literatura, bibliotecas, audiovisuales, 

cine, televisión, fotografía, video, fonografía, discografía y la radio. La segunda son las 

conocidas como otras industrias que incluyen las artes visuales y escénicas, conciertos y 

presentaciones, teatro, orquestas, danza, ópera, artesanía, diseño de modas, turismo cultural, 

arquitectura, museos y galerías, gastronomía, productos típicos, ecoturismo y deportes; y la 

tercera categoría son las llamadas nuevas economías naranjas que incluyen multimedia, la 

publicidad, software, videojuegos y soporte de medios; (Marketing y Finanzas, 2018) es 

decir, si se trabaja, emprende o apoya alguna de estas industrias, ya se es parte de la 

economía naranja (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018). En conclusión, la economía 

naranja es un conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se 

transformen en bienes y servicios culturales cuyo valor está determinado por su contenido 

de propiedad intelectual. 

  

¿Por qué se usa el color naranja para representar a este sector? Esto se debe a que el color 

naranja se asocia a la cultura y la creatividad por lo que es el color perfecto para simbolizar 

las ideas como fuente de producción. 

  

     Según CNN en español, La “Economía Naranja” es un término que se ha popularizado 

en Colombia desde la entrada al escenario político del hoy presidente Iván Duque. Esta es 

una idea que defiende las industrias creativas y la cultura como un motor de desarrollo 

(CNN Español, 2018). Para el presidente Duque, la economía naranja es tan importante en 

su plan de gobierno que le dio un espacio en su discurso de posesión el 7 de agosto de 

2018: “Nos la vamos a jugar para que este país tenga la posibilidad de ver en los 

emprendedores tecnológicos unos nuevos protagonistas del progreso. Que el internet de las 

cosas, que la robótica, que la impresión en 3D, empiecen a hacer de Colombia ese centro de 

innovación que tanto nos merecemos” (Duque, 2018). 

  



 
  

 

13 

     De acuerdo con CNN en español en 2013, Iván Duque, -que para ese entonces trabajaba 

en el Banco Interamericano de Desarrollo-, presentó junto a Felipe Buitrago el libro La 

Economía Naranja, una oportunidad infinita en el que exponían cómo esa economía de la 

creatividad movió para 2011, 4,3 billones de dólares, y seguía en expansión (CNN Español, 

2018). Ya para el año 2019, según Uniminuto Radio, la economía naranja le aporta $13.68 

billones al PIB, el presidente Duque hizo de esta tendencia una de sus banderas de 

campaña. El DANE entregó un reporte que caracteriza cuáles son las actividades de 

economía naranja en el país, la cual tiene un peso de 1,8% en el Valor Agregado Bruto. El 

concepto es atractivo y el potencial para Colombia puede ser importante, pero los desafíos 

son enormes y la apuesta es de largo plazo (Uniminuto Radio, 2019). 

  

     Según un informe de 2017 de la Economía de la Información de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), “la producción mundial de bienes 

y servicios TIC representa alrededor del 6,5% del PIB mundial”, y el sector de servicios 

TIC emplea a unos 100 millones de personas en todo el mundo. En el continente 

americano, un estudio de 2013 de Oxford Economics para el BID, estableció que el sector 

creativo en los países de la región “es una fuente inmensa de dinamismo para las 

economías” (CNN Español, 2018). Y en Colombia, esta economía aporta el 3,6% del 

Producto Interno Bruto y genera un millón de empleos en el país, según el presidente Iván 

Duque, que agregó en un evento en septiembre de 2018, que lo que aporta la economía 

naranja es “tres veces lo que aporta el café a la economía colombiana y casi 1,5 veces lo 

que aporta la minería; emplea a más de 600 o 700 mil personas directa e indirectamente; 

tiene un potencial enorme para las exportaciones y es un gran generador de empleo y de 

valor agregado” (Duque, 2018). 

  

     Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno de Colombia creó recientemente el Consejo 

de Economía Naranja para promover las industrias creativas digitales e impulsar las 

empresas colombianas y, por consiguiente, la vicepresidenta de Colombia Marta Lucía 

Ramírez, en la apertura de Colombia 4.0 prometió el apoyo económico para las empresas 

de esta industria tecnológica. “Hoy estamos en la Cuarta Revolución Industrial, la de la 

Inteligencia Artificial, la del Blockchain, la de todas las industrias creativas que ustedes van 

a desarrollar” (Ramírez, 2018), igualmente, prometió que el Gobierno dará “financiación, 

apoyo a sus emprendimientos, compromiso para ayudarles a comercializar sus productos y 

hacer que el conocimiento de todos ustedes se destaque a nivel internacional” (Ramírez, 

2018). 

  

     En mayo del 2017 se crea la Ley 1834, por medio de la cual se fomenta la economía 

creativa Ley Naranja y tiene como objetivo desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las 

industrias creativas y el Gobierno Nacional tomará las medidas necesarias para que las 

industrias creativas nacionales sean exaltadas, promocionadas, incentivadas, protegidas y 

reconocidas. Según Red Jurista, el Congreso de Colombia busca desarrollar, fomentar y 

proteger las industrias creativas que generan valor en sus bienes y servicios fundamentados 

en la propiedad intelectual, por lo que se aprobó la denominada Ley Naranja (Red Jurista, 

2017). Las industrias creativas comprenden los sectores de creación, producción y 

comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter 

cultural, así como aquellas que generan protección en los temas relacionados con los 

derechos de autor (El Espectador, 2017).  
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     Sumado a esta iniciativa, el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de formular una 

Política Integral de la Economía Creativa “Política Naranja” que tendrá como objetivo 

desarrollar y ejecutar los objetivos de la Ley Naranja. A su vez se conforma una estrategia 

para la gestión pública, las 7i son las siguientes: 

  

Información. Promueve un levantamiento adecuado de información constante de este 

sector. 

Instituciones. Coordinación de la gestión administrativa para involucrar los sectores, 

públicos, privados y mixtos. 

Industria. Fortalecimiento del papel de las industrias creativas, su formalización y 

adecuación. 

Infraestructura. Desarrollo necesario para que se privilegie la inversión en infraestructura 

física y virtual. 

Integración. Generación de instrumentos internacionales para que esta economía logre 

acceso adecuado a los mercados. 

Inclusión. Promover el desarrollo de las industrias creativas para que sean vehículos de 

integración y resocialización, generando oportunidades laborales. 

Inspiración. Incentivar la participación en escenarios locales o virtuales que muestren el 

talento nacional para inspirar la cultura participativa. 

 

4.5. Definición de conceptos relevantes en la Investigación  
 

Blockchain. Un Blockchain es un tipo de sistema de base de datos descentralizado basado 

en la vinculación de registros anteriores en bloques seguros de información. Una cadena de 

bloques registra todas las acciones en una base de datos agrupándolas en "bloques", cada 

uno asegurado, no puede ser modificado y con sello de tiempo. Cada bloque está vinculado 

al bloque anterior en orden cronológico y contiene todos sus datos, formando una "cadena". 

Una vez que se completa el bloque más nuevo, se une a la cadena de bloques. Un 

Blockchain no está estacionado en una computadora maestra, sino que se distribuye en 

numerosas computadoras, creando así un registro compartido permanente que es muy 

difícil de manipular. Las cadenas de bloques fueron una innovación creada para la moneda 

digital cifrada bitcoin, y registran todas las transacciones de bitcoin desde el principio hasta 

hoy en una cadena de bloques. El diseñador de la primera base de datos de Blockchain fue 

Satoshi Nakamoto, un seudónimo para el creador desconocido de Bitcoin. De vuelta en el 

artículo original de Nakamoto de 2008 que detalla su creación, usa los términos "bloque" y 

"cadena", pero nunca se empareja. Pronto combinó los términos para formar el término " 

cadena de bloques " como un nombre para su tecnología (Dictionary.com, s.f.).  

 

Economía Naranja. Según Felipe Buitrago Restrepo, economista y autor del estudio «La 

economía naranja. Una oportunidad infinita», la economía naranja se define como: “El 

conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen 

en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad 

intelectual. El universo naranja está compuesto por: i) la Economía Cultural y las Industrias 

Creativas, en cuya intersección se encuentran las Industrias Culturales Convencionales; y 

ii) las áreas de soporte para la creatividad”. Se conoce como naranja, porque normalmente 
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este color se asocia con la cultura, la creatividad y la identidad, y es lo más cercano a 

identificar estas manifestaciones (Cruz, 2018). 

 

Innovación tecnológica. La innovación tecnológica se refiere a la creación de un nuevo 

producto o servicio siempre dirigido a los consumidores. En otras palabras, existe 

innovación cuando las empresas presentan en el mercado nuevos elementos o, en su 

defecto, mejoran los ya existentes. Aunque esta innovación suele ir dirigida a la 

comercialización del producto o servicio, también puede relacionarse con los procesos de 

producción dentro de la empresa. En definitiva, la innovación tiene que ver con el cambio 

dentro de la industria. Pero a pesar de llamarse innovación tecnológica, esta no solo atiende 

a las modificaciones dentro de las tecnologías, aquí los cambios se producen en otros 

muchos sectores que también son importantes dentro de la empresa. Nos referimos a las 

actividades científicas, financieras y comerciales. El objetivo de esta innovación es que se 

puedan ofrecer nuevos productos y  
servicios en el mercado (ya sea local, nacional o internacional). También afecta a la 

creación de nuevos procesos de producción, así como nuevos métodos para organizar la 

empresa y su gestión. Aunque la palabra innovación se centra en la novedad, también está 

relacionada con la mejora de lo ya existente, ya sean servicios, productos u otros sistemas 

(https://www.obs-edu.com, s.f.). 

 

Educación virtual. La educación virtual también llamada "educación en línea", se refiere 

al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y 

aprendizaje el ciberespacio. En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no 

es necesario que el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un 

encuentro de diálogo o experiencia de aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara 

entre el profesor y el alumno, es posible establecer una relación interpersonal de carácter 

educativo. Desde esta perspectiva, la educación virtual es una acción que busca propiciar 

espacios de formación, apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de enseñar y 

de aprender. La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia; implica 

una nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así como de las 

relaciones pedagógicas y de las TIC. No se trata simplemente de una forma singular de 

hacer llegar la información a lugares distantes, sino que es toda una perspectiva pedagógica 

(https://www.mineducacion.gov.co, s.f.). 

 

Metodología 

     Esta investigación se desarrollará en dos etapas principales basadas en un trabajo 

experimental, buscando resultados validados estadísticamente; por otro lado, la 

implementación del Blockchain en el ámbito de la educación universitaria y la 

administración pública. Estas etapas se describen a continuación: 

 

Fundamentos teóricos  
  

     En esta etapa se hace una revisión de los elementos teóricos necesarios para la 

investigación, se hace una exploración de la historia e inicios del Blockchain, así como la 

evolución que ha tenido en los últimos 10 años y su proceso para la implementación. Con 
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lo anterior se pretende obtener resultados estadísticos de los antecedentes de la 

implementación del Blockchain en diferentes ámbitos a nivel mundial. 

 

     La metodología inicia describiendo qué son cadenas de bloques y cómo funcionan, su 

relación con las criptomonedas, al igual que la incidencia e impacto en la economía 

mundial. Según lo investigado, se analizarán conceptos, variables y tendencias relativas de 

la Blockchain desde diferentes perspectivas. 

  

Implementación  

  
     Basados en lo anterior, se sustenta la propuesta de implementar el Blockchain en el 

ámbito educativo para la certificación de títulos académicos expedidos por Uniminuto, al 

igual que el impacto del Blockchain en la administración pública en Bogotá.  Así pues, por 

medio de Ethereum se pretende crear los Smart Contract o contratos inteligentes 

relacionados con certificaciones académicas y certificados de votación gubernamental 

utilizando "Solidity", el cual es un lenguaje de programación de alto nivel que está 

diseñado y compilado en código de bytes (bytecode) para crear y desarrollar contratos 

inteligentes que se ejecuten en la Máquina Virtual Ethereum, con el fin de protegerlos 

contra posibles fraudes y fallos. Los contratos inteligentes son programas informáticos que 

ejecutan acuerdos establecidos entre dos o más partes cuando se da una condición 

programada con anterioridad. Es decir, son contratos que se ejecutan y se hacen cumplir a 

sí mismos de manera automática y autónoma. 

 

Resultados parciales o finales 

Al realizar este estudio sobre la tecnología Blockchain en el sector educativo podemos 

descubrir en primer lugar que falta socializar más a la sociedad sobre las ventajas y los 

aportes que está innovación tecnológica trae consigo. Uno de los objetivos consistía en 

realizar un análisis teórico conceptual donde pudimos percibir que no hay claridad 

epistemológica del tema, es decir, no hay unas definiciones conceptuales concretas y 

legítimas. También descubrimos que hay mucha especulación causada por el 

desconocimiento en el tema. Por otro lado, propusimos una encuesta semiestructurada 

donde planteábamos 5 preguntas en torno a la temática del Blockchain. Procuramos enviar 

la encuesta de forma virtual a diferentes tipos de personas, empresas, universidades, 

docentes, estudiantes, para conocer cuál era su percepción y entendimiento frente a esta 

temática. Una de las conclusiones resultantes de este instrumento, es que en Bogotá y en 

Colombia aún es un tema muy desconocido, y los que entienden más del tema tienen 

comprensiones diversas sobre la temática en mención. Podemos también intuir que la 

mayoría de los encuestados relacionan la Blockchain con el mundo de los criptoactivos o 

criptomonedas y no realmente se tiene la comprensión de que se trata de una tecnología que 

puede ser aplicada en diversos sectores de la sociedad, brindando confianza, transparencia 

y, sobre todo, custodia o blindaje de la información.  
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Principales hallazgos o contribuciones 

     Con la aparición del sistema Blockchain nunca había sido tan fácil y rápido almacenar y 

enviar información en cadena en tiempo real. Se trata de múltiples beneficios los que trae la 

cadena de bloques como se denomina el Blockchain. Sirve para cualquier empresa, porque 

no solo se transfiere e intercambia valor sino información, analítica de datos, etc. Si 

queremos programar un concierto de cualquier artista del momento, podemos hacerlo por 

medio de la tecnología Blockchain, y lo mejor, sin intermediarios. Blockchain tiene la 

capacidad de reproducir y digitalizar información entre dos particulares, entre dos empresas 

o instituciones. Es un tema de representar por medio del internet, los bienes y valores que 

se tiene en una empresa o institución; se trata de un intercambio de valor, de información.  

 

El Blockchain se parece a un libro físico de contabilidad donde se lleva el registro de la 

información financiera de una empresa o institución. Es un protocolo de consenso para 

llevar información que puede ser veraz o falsa. Es un intercambio de valor, se crea una base 

de datos única compartida por múltiples usuarios, servidores o empresas. La identidad 

digital le pertenece a la persona y nadie más podrá invadir ni escudriñar su información. 

Esto es todo lo contrario a lo que sucede con Facebook, en donde la información personal 

de todos sus usuarios, no se sabe quién la posee con exactitud, pues no se tiene claridad 

acerca de quién más puede tener acceso a los datos de información de sus usuarios, los 

cuales deberían ser íntimos y confidenciales.  

 

Blockchain es el mejor avance tecnológico a nivel mundial, se considera como la 

Cuarta Revolución Industrial. Este protocolo se puede utilizar o aplicar a todos los sectores 

de la sociedad. Lo más apasionante son sus aplicaciones, puesto que se vuelven alucinantes. 

Esta cadena de bloques ataca la base de datos centralizados y su primer beneficio es la 

descentralización de la información. Blockchain se replica de forma idéntica en todos los 

nodos en donde se encuentra. No hay una sola entidad que posea la información, hay miles 

de copias. Es como poner miles de ladrillos conectados por una masa llamada cemento, 

pero si algo falla en la estructura se afectan todos los nodos de la cadena (todo va 

encriptado con criptografía asimétrica, permitiendo la transparencia y la auditabilidad).  

 

Si se aplica tecnología Blockchain ya no se tendría que hacer filas en un banco, no 

habría que pararse todo el día en el seguro médico para realizar un trámite o un 

procedimiento. Con Blockchain se pueden configurar todos los procesos en la red y con la 

certeza y seguridad la persona no será hackeada o vulnerada en su información. Para los 

temas de facturación se puede hacer con Blockchain evitando trámites y tiempos 

engorrosos. Para el tema del manejo financiero de los países o naciones se podrá descubrir 

fácilmente si hay corrupción porque todo se podrá ver gracias a esta tecnología. En el 

ámbito educativo se podrá almacenar las hojas de vida académicas de los estudiantes, 

docentes y administrativos, se podrán hacer pagos de matrículas, quejas, reclamos, 

felicitaciones, así como evaluación de los procesos y supervisión para que la educación se 

preste con las más altas calidades.  

 

La identidad gracias a la tecnología Blockchain será confidencial, digital y propia. Solo 

se podrá portar esta identidad con ese código o número único. No puede haber dos personas 

con la misma información. Nadie podrá robar vehículos ni robar bicicletas porque todo 



 
  

 

18 

estará conectado y registrado en la red. La criptografía es cifrada y permite codificar 

digitalmente todo, es decir, que la información difícilmente es accesible por terceros que 

deseen entorpecer los procesos digitales. Se trata de claves que cambian de manera 

instantánea cada vez que se utiliza un servidor. Las empresas serán más eficientes, los 

productos y servicios serán de alta calidad.  

 

     Se puede concluir que el crecimiento de las monedas virtuales en Colombia ha hecho 

que varias entidades busquen la manera de implementar este mecanismo. Ya hay muchas 

monedas virtuales utilizadas, lo cual permite la transferencia de activos digitales e 

información. Se puede decir que una moneda electrónica es una cadena de firmas digitales, 

la cual es transferida y firmada por el propietario anterior, esta también lleva un clave que 

debe ser validada por ambos propietarios al final de la transacción. 

 

     Por otro lado, para utilizar estas criptomonedas o monedas virtuales se necesita una 

plataforma, en el caso de bitcoin, se utiliza una Blockchain (Cadena de bloques); esta 

cadena de bloques es una base de datos en la que se registran bloques de información, en 

esta base de datos cualquier persona puede observar las transacciones que se realizan y 

además de eso, es un registro único que no se puede falsificar y está disponible para todo el 

mundo.  

 

Novedad, pertinencia y aporte a la educación virtual 

     Desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios y basados en el enfoque de la 

metodología de educación a distancia y virtual, se quiere incorporar la innovación 

tecnológica a través de Blockchain con la implementación de certificados académicos para 

los diplomados, cursos libres de opción de grado, certificaciones académicas, entre otros, 

en todos los programas académicos del Sistema Uniminuto, lo que impactaría de manera 

importante la gestión administrativa y académica. 

 

     Tenemos antecedentes que confirman que esta innovación tecnológica ya se está 

aplicando en otras instituciones de educación superior. Por ejemplo, la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia está llevando a cabo un trabajo piloto 

para entregar los primeros certificados académicos con tecnología Blockchain. Así lo 

informó, el pasado 5 de febrero de 2019, la Agencia de Noticias de esa casa de altos 

estudios, conocida también como Unimedios. 

 

     Se trata de una iniciativa que tiene como propósito convalidar la certificación de 

cumplimiento de los requisitos de un curso sobre programación de contratos inteligentes. 

Este avance implica transparencia y confianza en la autenticidad de los títulos universitarios 

expedidos por las instituciones académicas del país. En la información publicada por la 

Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia, se especificó: “Según un 

estudio realizado en 2011 por la firma Competencia Humana, uno de cada diez títulos 

académicos que se presenta para acceder a un puesto de trabajo es falso”. Por esa razón 

cobra importancia esta iniciativa de entregar certificados bajo tecnología Blockchain. 

 

https://es.cointelegraph.com/tags/universities
https://es.cointelegraph.com/tags/colombia
https://es.cointelegraph.com/tags/blockchain
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/la-un-entregara-primeros-certificados-academicos-con-tecnologia-blockchain.html
https://es.cointelegraph.com/tags/smart-contracts
https://es.cointelegraph.com/tags/education
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Resumen  

     El presente trabajo de investigación surge de la experiencia docente de más de 10 años 

de labor en la Enseñanza de la Historia en colegios distritales de zonas vulnerables de la 

ciudad de Bogotá, y a partir de ella, sistematizar las experiencias y elaborar una propuesta 

de innovación pedagógica que favorezca en los estudiantes la construcción de pensamiento 

como sujetos críticos. Los diversos cuestionamientos e iniciativas que han surgido en mi 

trasegar, han motivado la elaboración de estrategias que buscan romper esquemas de la 

enseñanza tradicional, caracterizadas por metodologías enfocadas a procesos memorísticos 

o pasivas de acuerdo con Arias (2015). La asignatura de historia ofrece condiciones 

favorables para ayudar a los estudiantes a identificar su condición social y personal, punto 

de partida de un proceso de transformación como sujetos. 

      En consecuencia, a nivel metodológico se han propuesto dos fases: la primera es la 

sistematización de la práctica trabajada a partir de la propuesta de Barragán y Torres 

(2017); y la segunda es la elaboración y validación de una propuesta de innovación 

pedagógica desde la Investigación, acción generada por Lewin en 1948, y reelaborada en el 

campo educativo por Stenhouse (1987), Elliot (1990) y Carr y Kemmis (1986). Lo anterior 

integra el saber pedagógico en el aula y referentes teóricos en torno a la enseñanza de la 

Historia con una escritura sistemática-reflexiva de un docente para otros docentes, puesto 

que es él -o ella- quien busca la forma de trabajar en las clases con apropiados procesos de 

enseñanza, y no los discursos pedagógicos como lo recomienda Tezanos (2015). 

     El trabajo se fundamenta específicamente en cuatro categorías: a) la enseñanza de la 

historia, fundamentada en Santisteban, Carretero y Montanero (2008); b) la innovación 

pedagógica con referentes teóricos, por ejemplo, Rodríguez, Denegrí y Alcocer (2017); c) 

pensamiento histórico donde se destacan autores como Santisteban, González y Pagès, 

(2009); y d) el sujeto histórico apoyado en el trabajo Rodríguez (2006), Touraine y 

Khrosrokhavar (2000), (Zemelman, 2010), (Torres, 2009) y otros autores. 
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Introducción 

     El presente trabajo surge de la necesidad de dar a conocer los procesos que se han 

desarrollado en mi ejercicio docente, y se ha fundamentado a lo largo de más de diez años 

de servicio en instituciones públicas de un sector vulnerable de Bogotá, indagando cuáles 

serían los mecanismos indicados que se podrían implementar para la enseñanza de una 

materia que requiere de atención y habilidades de pensamiento histórico. 

Objetivo General 

 Mostrar cómo las estrategias multimodales son importantes en la construcción de 

habilidades de pensamiento histórico y en la formación de sujetos críticos. 

 Objetivos Específicos  

 Establecer la importancia de los recursos utilizados en aula y su conexión con las 

mediaciones multimodales. 

 Identificar las habilidades de pensamiento histórico que provocan una 

transformación en el logro de aprendizajes histórico-sociales para los estudiantes. 

 

Marco conceptual 

Enseñanza de la Historia. Carretero Mario y Alfonso Torres. 

Innovación pedagógica. Rodríguez, Denegri, Alcocer y Dominique Manghi. 

Pensamiento Histórico. Pagès y Santisteban. 

Formación de sujeto Histórico. Zemelman y Touraine y Khrosrokhavar. 

 

Metodología 

El trabajo se divide en dos fases de estudio con el ánimo de presentar una estructura 

ordenada que brinde los resultados esperados alineados con los objetivos de la presente 

investigación. Se inicia con el proceso de sistematización de experiencias teniendo como 

referentes teóricos a Barragán y Torres (2017), y se continúa con la estrategia metodológica 

de Investigación, acción propuesta por Lewin (1948) y Carr y Kemmis (1988). 

Resultados parciales o finales 

El resultado es la formulación de una propuesta de innovación pedagógica que 

contemple ambientes de aprendizaje por medio de las mediaciones multimodales en la 

construcción de pensamiento histórico, a partir de la sistematización de mi práctica 

pedagógica. 

 

Principales hallazgos o contribuciones 
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     La ponencia unió la investigación al desarrollo de estrategias multimodales en el aula 

para la enseñanza de la Historia en las propuestas de trabajo que se llevan a cabo en la 

práctica docente. 

Novedad, pertinencia y aporte a la educación virtual 

      El aporte más importante es entender que TODOS los maestros tienen prácticas 

multimodales con cada uno de los materiales que ponen en práctica para que sus estudiantes 

puedan aprender. Es dar a entender que la multimodalidad es un término que no es ajeno a 

lo que se trabaja en el aula. Esto ayudará a reivindicar la práctica del aula y la función que 

tiene el educar en contextos vulnerables. 
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Resumen  

     En esta ponencia se enseña un marco general de la situación actual de la investigación 

científica a nivel mundial con especial énfasis en sus características, condiciones, fuentes 

de financiamiento y exigencias. A continuación, se elaborará un esquema más específico 

sobre el perfil del investigador académico, tanto desde la perspectiva del marco general de 

la industria de investigación global, el estado actual de la investigación en las universidades 

y desde las posibilidades de desarrollo académico e intelectual alternativo ofrecido a los 

académicos por las redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

     Luego se dará a conocer un esquema adicional sobre las condiciones específicas en el 

campo de investigación educativa a nivel mundial con el objetivo de ofrecer una serie de 

rutas, técnicas y recursos disponibles a los académicos para llevar a cabo investigación 

científica y producción intelectual a partir de su práctica disciplinar y de su práctica 

docente. Se dedicará un espacio especial a los contextos de práctica docente en 

modalidades en línea e híbrida. 

 

Introducción 

     Las condiciones actuales de trabajo de los académicos de las universidades alrededor del 

mundo están determinadas por al menos tres aspectos relevantes: 1. La precarización del 

puesto de trabajo, entendido este como la pérdida sistemática de garantías laborales y 

estabilidad; 2. La presión sobre las universidades para sostenibilidad de indicadores de 

calidad, principalmente los relacionados con el rendimiento de los académicos, y en 

segunda instancia, en relación con el trabajo adicional sobre sus espaldas; y 3) Las políticas 

y acciones de cada gobierno para contener, sobretodo, el gasto público y mejorar los 

indicadores de país, especialmente en temas de ciencia y tecnología, pero también en 

innovación y otros campos.  

 

     En este sentido, es palpable el descenso en puestos de trabajo de tiempo completo y 

permanentes en las universidades, las cuales se inclinan por no abrir nuevas plazas y por 

reducir su oferta a puestos de tiempo parcial. Además, estos puestos de trabajo están 

determinados por indicadores de rendimiento y reglas de competitividad cada vez más 
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demandantes. Solamente aquellos profesionales universitarios con mejores indicadores 

podrán acceder a los mejores puestos de trabajo, mientras que la creciente demanda de 

servicios y productos de educación superior será cubierta por profesores en condiciones 

laborales temporales y frágiles.  

 

     Para poder competir en este feroz ambiente, y al ser los indicadores de producción de 

investigación científica unos de los más relevantes para evaluar la competitividad de los 

profesionales de educación superior, es imperioso conocer la forma en que la industria de la 

investigación y la producción científicas se están configurando. ¿Cuáles son las reglas de 

juego en la industria mundial del conocimiento?, ¿cuál es el papel de las universidades en la 

industria del conocimiento y cuál el papel de los académicos?, ¿cuáles son las relaciones 

que se establecen entre los diferentes actores del concierto de ciencia y tecnología? y más 

importante aún, ¿cómo afecta todo esto las condiciones de vida y crecimiento profesional 

de los académicos?  

 

     La industria de producción y aplicación de conocimiento mundial, la cual es la base para 

las transformaciones de las otras industrias de producción, la base para la innovación y la 

base para la medición de la inversión de los países en ciencia y tecnología, se distingue 

actualmente por al menos 6 características:  

 

 Se base en el trabajo colaborativo entre los diferentes actores involucrados.  
 La base de colaboración debe dar paso a mecanismos de asociación entre personas 

académicas, las universidades, diversos sectores y los gobiernos. 
 Las rutas y formas asociativas que siguen los diferentes actores pueden llegar a 

constituir corporativos con activa participación de las universidades y de las 

personas académicas. 
 La industria del conocimiento requiere de una alta demanda tecnológica en casi 

todos los niveles de procesos.  
 Se da paso a estructuras tecnológicas y científicas organizadas en distritos de 

innovación o estructuras semejantes.  
 Los actores principales de la industria del conocimiento son las universidades, las 

industrias y los gobiernos. 

     En este sentido, los académicos se enfrentan a un espacio de creación de conocimiento 

caracterizado por su alta demanda de innovación tecnológica, altamente competitivo, de 

alto nivel asociativo y de una feroz competencia por los recursos disponibles desde los 

gobiernos y las diferentes industrias asociadas. Por consiguiente, el perfil de los 

investigadores y académicos en la actualidad y en el futuro   requieren de una serie de 

competencias, conocimientos y destrezas que les permita ser capaces de surgir y sobrevivir 

en dicho espacio. Se requiere, por consiguiente, tener claro este perfil y la forma en que a 

través de él, los académicos pueden mejorar sus indicadores, técnicas y estrategias de 

producción científica e intelectual.  

 

    Para esto se debe tener en cuenta, además de la situación actual de la industria del 

conocimiento, las constricciones y oportunidades asociadas al trabajo académico y 

científico dentro de la realidad actual de las universidades antes mencionada en tanto 

relaciones laborales, indicadores de calidad y políticas país.  
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     Aunado a esto, se deben tomar en cuenta los cambios acelerados que está 

experimentando la industria educativa, la cual migra de contextos tradicionales a modelos 

disruptivos caracterizados por: 

 

 Aumento sostenido de la oferta 100% en línea. 
 Desarrollo de entornos de aprendizaje basados en TIC.  
 Apropiación de tecnologías disruptivas que han desmovilizado los lugares comunes 

del saber. 
 Transformación de los colectivos sociales y su relación con los centros educativos 

tradicionales. 

     El perfil propuesto en esta ponencia procura tener en cuenta aquellas habilidades que 

deben desarrollar los académicos en la actualidad para mantener los niveles de 

competitividad apropiados, competencias asociativas, niveles aceptables de producción 

científica en medios considerados ortodoxos, y para procurarse espacios de libertad 

académicos con base en competencias relacionadas con TIC y redes sociales, tanto desde su 

práctica educativa como científica en entornos altamente mediados por TIC y otras 

tecnologías.  

 

     Este perfil incluye competencias de investigación sobre las prácticas docentes de estos 

académicos desde marcos teóricos específicos que integren las esferas de trabajo docente, 

de investigación y de práctica profesional de académicos. 

 

Objetivo General 

 Presentar un perfil profesional para académicos que les permita llevar a cabo, 

mejorar o escalar su producción científica e intelectual, su práctica docente y su 

rendimiento profesional.  

 Objetivos Específicos  

 Entender los elementos más relevantes de la industria de creación y aplicación de 

conocimiento en el mundo con el fin de delinear competencias para el perfil 

profesional de personas académicas. 
 Determinar las principales oportunidades y las principales constricciones asociadas 

al trabajo de la persona académica en las instituciones de educación superior.  
 Determinar las características principales de la producción académica científica 

ortodoxa y la relacionada con espacios alternativos mediados por TIC y redes 

sociales. 

Marco conceptual 

     Aun cuando la discusión sobre si los indicadores de producción científica de las 

universidades son prueba certera de la calidad integral de la universidad (Vernon, M. M., 

Balas, E. A., & Momani, S., 2018), lo cierto es que los gobiernos, las instituciones 

acreditadoras y las instituciones de educación superior dependen, cada vez más, de estos 
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indicadores para demostrar su pertinencia, impacto y para competir entre sí por los recursos 

y por la demanda de sus servicios y productos (Bratti & Verzillo, 2019).  

 

     Por consiguiente, las instituciones de educación superior han incrementado, por un lado, 

la presión sobre sus académicos en relación con sus indicadores de producción científica e 

intelectual y la competitividad de los cuerpos académicos, con ambiguas consecuencias 

sobre la relación o balance entre investigación y docencia en las universidades (Cadez, S., 

Dimovski, V., & Zaman Groff, M., 2017; Sarewitz, D., 2016); y por otro, la presión sobre 

sus indicadores globales de inversión en ciencias y tecnología (Valero, A., & Van Reenen, 

J., 2019).  

 

     Indudable parece ser la relación directa entre la actividad científica de las universidades 

en un territorio determinado y el crecimiento del PIB, el incremento en capital humano y 

los niveles de innovación territorial, y en opinión de Valero, A., & Van Reenen, J. (2019) 

sobre las actitudes democráticas del territorio. 

 

     Sin embargo, no siempre esta relación de impacto positivo en la productividad 

intelectual de los académicos y el impacto general sobre el bienestar nacional y territorial 

lleva consigo mejoras sustanciales en la calidad de vida de las personas académicas. Se 

discute la forma en que la tendencia hacia la eficiencia de las instituciones de educación 

superior y nociones de competitividad asociadas a sociedades capitalistas y corporativas ha 

llevado a las universidades a tomar decisiones que, en la mayoría de los casos, debilitan la 

integridad física y mental de sus académicos, a una pérdida creciente de estabilidad laboral 

y a una encarnizada batalla por los recursos, con graves consecuencias éticas y de 

responsabilidad social.  

 

     La precariedad de los puestos académicos está ya bien documentada y, por lo general, se 

asocia con los altos niveles de exigencia institucional sobre la producción científica de las 

personas académicas (Donoghue, F., 2018). La mayoría de puestos de trabajo son 

temporales y dependen de condiciones de demanda muy específicas (Huber, M. T., 2019), 

lo que ha sido una tendencia marcada, sobre todo a finales del siglo XX y durante todo el 

siglo XXI (Birdsell Bauer, L., 2017; Romero-Caraballo, M. P., 2019; Murray, D. S.,2019). 

 

     Bajo estas condiciones y la necesidad de las universidades por incrementar sus 

posibilidades de obtener mayores recursos para sostener sus indicadores de ciencia y 

tecnología, y ante la certeza de que las condiciones laborales de los académicos no vayan a 

variar en el futuro cercano, se justifica el establecimiento de un renovado perfil de los 

académicos con el fin que pueda hacerle frente a dichas condiciones. No se trata de generar 

un ambiente de resignación, sino de que los académicos puedan estar mejor preparados para 

desarrollarse bajo dichas condiciones de trabajo y procurar niveles de vida socialmente 

aceptables.  

 

     Dicho perfil se debe establecer tomando en cuenta las constricciones del empleo 

académico, pero, principalmente, atendiendo a las exigencias de la industria del 

conocimiento en al menos tres sentidos: 1. El alto nivel de asociatividad de la industria 

(Maietta, O. W., 2015; Ankrah, S., & Omar, A. T., 2015).); 2. La capacidad de generar 

redes y ecosistemas de colaboración científica e innovación (Wang, J., 2016); y 3) La 
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capacidad de los académicos para aprovechar los espacios abiertos y públicos facilitados 

por las TIC y las redes sociales para propósitos académicos (Ferreira, C. M., & Serpa, S., 

2018). 

 

     Lo anterior es sensiblemente relevante en aquellos espacios de producción científica e 

intelectual de académicos en instituciones de educación superior con altos niveles de 

práctica educativa bimodal o virtual, y que, por lo general, poseen indicadores de 

investigación, ciencia y tecnología relativamente bajos. La educación, y en especial la 

educación virtual y a distancia, hoy más que nunca, requieren recorrer nuevos caminos para 

dar respuestas contundentes y asertivas a las problemáticas humanas actuales, además de 

reconocer que los colectivos sociales son los que están reorientando con mucha fuerza los 

procesos formativos, y por eso deben incluirse dentro de sus propias dinámicas. La relación 

vital entre estos colectivos y las instituciones es la educación virtual por medio de TIC y las 

redes sociales (Subieta, B. D., & Amador, M. B., 2019).  

 

     El perfil sugerido se complementa con nociones extraídas del marco teórico conocido 

como Scholarship of Teaching and Learning o SoTL, el cual consiste en una práctica que 

pretende el balance entre las actividades de descubrimiento, enseñanza, aprendizaje y 

trabajo intelectual o profesional (Amador, M. B., & Aucoin, R., 2018). 

 

Metodología 

     Para la constitución de un perfil profesional de académicos que les permita llevar a cabo, 

mejorar o escalar su producción científica e intelectual, su práctica docente y su  

rendimiento profesional, se elabora un método deductivo a partir del análisis de 

experiencias particulares y de un sustantivo repaso de la literatura existente sobre las 

características de la producción científica e intelectual, bajo las condiciones laborales en las 

universidades en la actualidad y sobre la aplicación del marco teórico de SoTL en educación 

superior. 

 

Resultados parciales o finales 

     El perfil sugerido para la persona académica en la actualidad está constituido por cuatro 

grandes áreas de competencias jerarquizadas de acuerdo con los siguientes criterios:  

 

1. Conocimientos generales 

2. Competencias colaborativas 

3. Producción intelectual 

4. Gestión de perfil académico digital 

     Cada uno de estos criterios o áreas de competencias se divide a su vez en una serie de 

competencia o habilidades por desarrollar que se considerarían básicas en el contexto de 

trabajo de los académicos, las cuales se detallan en la siguiente tabla:  
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Áreas Competencia/Habilidad Marco de referencia Recursos 

Conocimientos 

Generales 

Gestión de proyectos  Industria/disciplina Formación 

profesional 

Gestión financiera de 

proyectos 

Industria/disciplina Formación 

profesional 

Gestión de innovación Industria/disciplina Formación 

profesional 

Colaboración 

científica 

Gestión de redes de 

investigación 

Quehacer de 

investigación 

Redes 

académicas 

Trabajo colaborativo Quehacer de 

investigación 

Redes 

académicas 

Formatos asociativos Quehacer de 

investigación 

Redes 

académicas 

Producción 

intelectual 

Escritura académica Quehacer de 

investigación 

Capacitación 

profesional 

Métodos  Quehacer de 

investigación 

Capacitación 

profesional 

Habilidades blandas Formación continua, 

ecologías de 

aprendizaje 

Capacitación 

profesional 

Perfil digital Redes sociales Ciudadanía digital Redes 

Sociales y 

TIC 

Ciudadanía digital Ciudadanía digital Redes 

Sociales y 

TIC 

Conocimiento público y 

abierto 

Ciudadanía digital Redes 

Sociales y 

TIC 

Integración investigación, 

docencia y práctica 

profesional 

Scholarship of 

teaching and learning 

Redes 

Sociales y 

TIC 

Tabla 1. Perfil académico 

Fuente: elaboración propia 

 

Principales hallazgos o contribuciones 

     El perfil propuesto integra adecuadamente las cuatro áreas fundamentales de desarrollo 

profesional requeridas por los académicos de instituciones de educación superior en la 

actualidad para responder adecuadamente a las exigencias y constricciones que deben 

enfrentar. Cada una de estas áreas integran una serie de competencias o destrezas generales 
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que deben orientar los programas de formación y capacitación profesional de los y las 

académicas.  

 

     No basta, por ende, los programas de actualización profesional de estas instituciones, ya 

que, en su mayoría, estos programas no contemplan el conjunto integral de estas 

competencias. Igualmente, se identifican los nichos de conocimiento y desarrollo 

adicionales a estos programas, tales como las redes académicas y demás ecologías de 

aprendizaje (Sangrà, A., Estévez, I., Iglesias, V., & Souto-Seijo, A., 2019). 

 

     Adicionalmente, cada área de competencias y habilidades se acompaña de un marco 

específico de referencia, por lo general, asociado con una tendencia de transformación 

educativa tanto en términos de la práctica educativa y de investigación, como en términos 

de transformaciones profundas en los modelos organizacionales de instituciones de 

educación superior.  

 

Novedad, pertinencia y aporte a la educación virtual 

      El modelo propuesto toma en cuenta la tendencia sostenida en el incremento de oferta 

de educación superior 100% virtual y/o con una alta dependencia de las TIC dentro de los 

espacios o ecosistemas de aprendizaje. Así mismo, pretende servir de guía a las 

instituciones de educación superior con alta oferta y demanda de productos y servicios 

bimodales y virtuales para que puedan elevar, de forma sistemática, sus indicadores de 

producción científica, los cuales han sido relativamente bajos históricamente. Con base en 

el perfil, se pretende atender los grandes nichos de transformación educativa que surge a 

partir de la preponderancia que ha alcanzado la educación virtual en los últimos años, a 

saber:  

 

 Formación de redes de investigación internacionales 
 Transformación de los procesos 
 Transformación de productos educativos 
 Transformación de nuevas tecnologías educativas 
 Transformación de los espacios educativos 
 Nuevos modelos educativos 
 Nuevos modelos organizacionales 

 

     Las instituciones de educación superior de modalidad virtual deben poner atención a 

estas transformaciones y deben preocuparse por atender y ayudar a construir los perfiles 

profesiones de sus académicos sobre la base propuesta de competencias, marcos de 

referencia y recursos disponibles.  
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Resumen  

     Esta investigación buscó identificar y analizar el interés e impacto que tendría en los 

estudiantes el uso de plataformas digitales educativas, en pro de mejorar el desarrollo de los 

diferentes niveles de pensamiento crítico y creativo, a través de una lengua extranjera como 

lo es el inglés. Asimismo, utilizó un enfoque mixto para recolectar y analizar la 

información desarrollándose en cuatro momentos:  

 

     el primero se relaciona con la aplicación de un taller diagnóstico junto con una encuesta 

reflexiva, con el fin de identificar fortalezas y debilidades de los estudiantes en sus 

diferentes niveles de pensamiento. El segundo momento consistió en diseñar e implementar 

sesiones a través de las plataformas digitales como, TED-Ed Lessons, TED-Talks y 

Moodle. Las actividades se desarrollaron a la luz de una serie de estrategias y el enfoque 

basado en tareas, que buscaban potenciar en los estudiantes no solo sus niveles de 

pensamiento crítico, sino, además, contribuir en alguna medida en el progreso de su nivel 

actual de idioma. En el tercer momento, se aplicó una encuesta con el objetivo de recolectar 

las percepciones y opiniones de los estudiantes frente a plataformas usadas, metodología 

implementada en las sesiones y utilidad de las actividades realizadas para mejorar su 

pensamiento crítico y de idioma. Finalmente, el cuarto momento se encaminó al análisis e 

interpretaciones de los hallazgos encontrados. 

 

     Los resultados se obtuvieron a través del análisis del desempeño de los estudiantes, los 

cuales mostraron una mejora general tanto en el desarrollo del pensamiento crítico, como 

en su producción oral. En relación con las habilidades de pensamiento crítico de orden 

inferior (recordar, entender y aplicar), la tendencia fue variable, ya que disminuyen y 

aumentan ligeramente, mientras que en las habilidades de pensamiento crítico de orden 

superior (analizar, evaluar y crear), presentaron una mejora notable en los estudiantes.  

     Las encuestas realizadas a los estudiantes indicaron que el uso de plataformas digitales y 

el material aplicado durante cada sesión, fueron de gran ayuda, sin embargo, la falta de 
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vocabulario y algunos vacíos en las estructuras gramaticales dificultaron el poder expresar 

sus ideas de una mejor manera. 

 

     De acuerdo con el proceso y el análisis de datos realizado, los estudiantes se consideran 

a sí mismos como mejores pensadores críticos, ya que pueden entender un tema en otro 

idioma, pueden analizar la información en diferentes niveles del pensamiento crítico, 

mediante la interacción con los demás y la mediación de las plataformas digitales. A pesar 

de la falta de vocabulario en los estudiantes, manifestaron que pudieron ampliar no solo su 

conocimiento sobre el tema nuevo, sino además lograron construir un punto de vista más 

estructurado y sólido, lo que les permitió en gran medida organizar y establecer mucho 

mejor sus opiniones y reflexiones sobre el tema tratado, contribuyendo a lograr una mejor 

interacción comunicativa en inglés con sus compañeros. 

 

Introducción 

      En la actualidad los desafíos educativos son cada vez mayores, ya que instituciones, 

docentes y estudiantes tienen un mismo fin, pero con intereses diferentes, por esto, para las 

instituciones educativas es indispensable presentar nuevas propuestas donde se destaquen 

programas innovadores, que estén a la vanguardia y tengan un valor especial para captar la 

atención y motivar a los estudiantes. De esta manera, se requiere que los docentes tengan 

una variedad de herramientas que puedan apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

que vayan de la mano con los intereses y exigencias de la sociedad actual. 

 

     Sin embargo, durante este trayecto los estudiantes se encuentran con varias fracturas en 

su proceso de aprendizaje, que acentúan una de las falencias más recurrentes como lo es el 

impedimento para emitir criterios propios, tomando posturas y decisiones razonadas sobre 

su realidad misma. Procesos que involucran habilidades como el análisis, la evaluación y la 

creación que aún por estos días, son poco o nulamente desarrolladas y promovidas en el 

aula. 

  

     De ahí el interés de los investigadores del presente trabajo, en tratar de contribuir de 

cualquier modo a mejorar algunos aspectos involucrados en el desarrollo del pensamiento 

crítico, de una manera más significativa y diferente para los estudiantes, como el uso de 

plataformas virtuales como TED-Ed Lessons, TED-Talks y Moodle, encaminadas al 

mejoramiento de los procesos educativos y cómo esto podría contribuir en cierta medida al 

aumento de la producción oral en inglés de los estudiantes.  

 

 

Objetivo General 

 Fomentar el pensamiento crítico en estudiantes de inglés como lengua extranjera 

(EFL) a través del uso de plataformas digitales educativas (TED-Ed Lessons, TED-

Talks y Moodle).  

 

 Objetivos Específicos  
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 Determinar el impacto del uso de plataformas digitales como TED-Ed Lessons, TED-

Talks y Moodle en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de inglés como 

lengua extranjera.  
 Evaluar el progreso de los estudiantes en su pensamiento crítico a través del uso de 

inglés como lengua extranjera.  
 Valorar el nivel de mejora en la producción oral en inglés de los estudiantes.  

Marco conceptual 

      La presente investigación aborda el concepto de plataformas digitales educativas y 

cómo estas se consolidan como aliadas para fortalecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las instituciones de educación superior. Además, se aborda el concepto de 

pensamiento crítico y de las habilidades que se desarrollan en los niveles de pensamiento de 

orden inferior y superior. Por último, se da una breve explicación del enfoque basado en el 

aprendizaje por tareas (TBL), utilizado en el diseño e implementación de actividades que 

promueven en mayor medida el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de inglés 

como lengua extranjera.  

 

Aulas virtuales y plataformas educativas 
 

     Como lo afirma Rojas (2014), ‘’La universidad, debe ofrecer al alumno un conocimiento 

específico de los nuevos modos y herramientas de comunicación; solo así, la universidad 

formará profesionales preparados para poder desenvolverse de forma efectiva en la 

sociedad del siglo XXI’’. Es así como el uso de las tecnologías en los entornos 

universitarios, permiten que el estudiante tenga un avance significativo en su proceso de 

aprendizaje a través del uso de aulas virtuales, que brinda a los estudiantes la posibilidad de 

acceder e interactuar con múltiples herramientas y fuentes de información, como elementos 

claves para su aprendizaje. Asimismo, el uso de tecnologías se convierte para el profesor en 

herramientas que enriquecen y dinamizan las estrategias de enseñanza, exigiendo 

competencias digitales y tecnológicas para la práctica mejorada en sus aulas. 

  

Diseño y moderación de entornos virtuales de aprendizaje  
 

     Se sabe que los entornos virtuales y las plataformas mejoran los procesos de enseñanza, 

sin embargo, como lo afirma Juan Eusebio Silva (2011), “es muy importante manejar el 

complejo proceso de la intervención pedagógica en procesos de aprendizaje que se 

desarrollan en entornos virtuales”, ya que no solo se trata de que los estudiantes tengan 

acceso a saberes específicos junto con instrucciones para realizar tareas, sino que se trata, 

como lo menciona el autor, de la importancia que tiene el lenguaje en el uso e 

implementación de aulas y entornos virtuales, puesto que muchos estudiantes expresan que 

estos entornos pueden llegar a ser simples y fríos. Es por esto por lo que el docente debe 

promover y mantener en estos espacios un lenguaje más cercano y cálido, que pueda 

acompañar y motivar verdaderamente el aprendizaje de los estudiantes, logrando un trabajo 

conjunto entre docente-entorno virtual y estudiante.  

 

 La importancia del uso de las plataformas virtuales en la educación superior 
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     Barrera (2018), asegura que ‘’las plataformas virtuales han ganado un espacio muy 

significativo en las instituciones educativas de educación superior, como herramienta de 

transferencia de conocimiento que facilita la adquisición, asimilación y construcción del 

conocimiento’’. En los últimos años, estos entornos virtuales se han convertido en 

herramientas eficaces y esenciales para docentes y estudiantes, siendo un recurso 

dinamizador para mejorar y potenciar los niveles cognitivos de los estudiantes por medio de 

las diferentes aplicaciones de uso de estos entornos. Es importante resaltar que el uso y 

enfoque que se le dan a los espacios virtuales, permiten logros significativos como en la 

presente investigación, donde se convierten en una herramienta para trabajar, promover y 

desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, utilizando el idioma inglés como 

lengua extranjera.  

 

“TED-Ed TALKS como herramienta educativa en Internet”  
 

     Los profesores se preocupan frecuentemente sobre cómo acercarse a sus estudiantes, 

cómo innovar en el diseño y creación de actividades significativas y llamativas para los 

estudiantes. Como estrategia a esta preocupación, los profesores se acercan a la tecnología 

empleando aplicaciones, herramientas y en otros casos, plataformas. Tal es el caso dentro 

de la presente investigación, en la que se empleó TED-Ed Talks, plataforma gratuita y 

sencilla creada para difundir ideas, generalmente de charlas cortas, pero de gran impacto 

para ser compartida en diferentes comunidades alrededor del mundo. Esta plataforma 

cuenta con una riqueza de temas en infinidad de áreas y en más de cien idiomas, 

permitiendo complementar la metodología implementada en cada una de las sesiones de la 

presente investigación, con el propósito de dinamizar el proceso de aprendizaje, fomentar el 

debate, la interacción y la discusión entre los estudiantes.  

 

     Una de las grandes ventajas de esta plataforma TED-Ed Talks, como lo afirman Díez y 

Añón (2015), es la motivación que promueve en el estudiante, permitiéndole tener una idea 

previa a su clase, a través de herramientas como videos, donde los estudiantes reflexionan y 

crean nuevas ideas sobre algunos conceptos básicos del tema a trabajar. Asimismo, TED-

Ed Talks cuenta con unas plataformas educativas diseñadas para profesores y estudiantes 

llamada TED-Ed Lessons y TED-Ed Videos, en las cuales no solo se tiene acceso a 

lecciones adaptadas en diferentes niveles de idioma, sino que además permite a los 

profesores poder diseñar sus propias clases haciendo uso de los videos con los que ya 

cuenta la plataforma o con la elección de su propio material. De esta manera, el profesor 

puede montar, organizar y estructurar toda una lección que permite aprovechar estas 

herramientas geniales de conocimiento de una manera sencilla, creativa, innovadora y 

llamativa para sus estudiantes.  

 

Moodle, como plataforma para la enseñanza y organización escolar 

     En este mismo sentido de los nuevos retos que emergen en la educación hoy en día, 

Moodle se constituye como una herramienta sólida de e-learning que posibilita el 

aprendizaje de los estudiantes de manera no presencial, es decir, que se trata de una 

plataforma que ha sido pensada para facilitar la virtualidad, aspecto fundamental al hablar 

de uno de los retos más importantes que tienen las instituciones educativas actualmente. 
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Esta plataforma como lo destaca De Pablos (2005), posibilita un sistema de elaboración y 

distribución del conocimiento capaz de promover un aprendizaje más eficaz y barato que la 

formación actual, mayoritariamente presencial, convirtiéndose en una plataforma ideal para 

las instituciones de cara a la implementación de las diferentes posibilidades que ofrece la 

red para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje más innovadores, motivadores y 

eficaces para los diferentes agentes del sistema educativo.  

 

Habilidades del pensamiento crítico  

 

     Hoy en día, la enseñanza de una lengua extranjera requiere el trabajo de una serie de 

habilidades comunicativas en los estudiantes para que les permitan una comunicación 

efectiva, haciendo uso de la misma. De ahí la relevancia de usar distintas metodologías que 

le permitan al estudiante tener un rol activo en la construcción y desarrollo de su propio 

aprendizaje. Se ha demostrado que la inclusión de habilidades de pensamiento de orden 

superior en la enseñanza de un idioma, contribuye significativamente en hacer que ese 

aprendizaje sea más motivador, efectivo y permanente en los estudiantes.  

 

    Es por esto por lo que uno de los ejes teóricos principales de esta investigación se 

relaciona con el pensamiento crítico, el cual se ha convertido en una herramienta muy útil 

en favor a los procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que se enfoca en el desarrollo de 

las habilidades de pensamiento superiores tales como la reflexión, el análisis, la toma de 

decisiones, el razonamiento y la argumentación. Esta relación directa entre el pensamiento 

crítico y la competencia comunicativa en una lengua extranjera, es un mecanismo para 

promover un aprendizaje activo que involucre al estudiante con un rol participativo en la 

construcción del conocimiento y la mejora continua. 

 

     En este mismo sentido, Hughes (2014) afirma que “el pensamiento crítico se trata de 

descubrir cuando algo es verdadero, parcialmente cierto o completamente falso”, pero 

lograrlo no es tan sencillo, requiere de trabajo y preparación constante y permanente con 

los estudiantes, teniendo en cuenta que esta dificultad aumenta cuando deben hacerlo en un 

idioma distinto a su lengua materna. 

 

     Actualmente se cuenta con acceso inmediato a todo tipo de información, datos y 

personas en cualquier parte del mundo, a través de múltiples dispositivos y fuentes. De 

modo que, hoy en día es cuando resulta ineludible tener un pensamiento crítico y reflexivo 

que permita discernir sobre la información para la construcción de conocimiento. Para 

lograr esto, es necesario el desarrollo de unas subhabilidades que permita a los estudiantes 

presentar ideas de manera estructurada, argumentada y reflexiva, además de la toma de 

consciencia sobre sus propios pensamientos y juicios de valor. 

 

     Estas subhabilidades del pensamiento crítico fueron clasificadas en tres categorías por 

Benjamin Bloom, pionero en romper los paradigmas tradicionales en la educación 

tradicional y promover el pensamiento crítico en los niveles superiores. Dentro de dicha 

taxonomía, Bloom divide tres dominios la forma en que las personas aprenden: 

conocimiento, comprensión y aplicación. Para cada uno de los niveles, el autor establece 
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una serie de palabras claves que se usan y las preguntas que se hacen pueden ayudar a 

fomentar y estimular el pensamiento crítico, especialmente en los niveles superiores. 

 

     El primer nivel se refiere a conocer o recordar información aprendida con anterioridad 

como hechos, términos, conceptos básicos y respuestas, contemplando las experiencias y 

conocimientos previos que puede llegar a tener la persona frente a la situación.  

 

Preguntas: 
¿Qué es...? ¿Cómo es ...? 

¿Dónde es ...? ¿Cuándo_______ pasó? 

¿Cómo_____pasó? ¿Cómo explicaría usted? 

¿Por qué ...? ¿Cómo lo describiría usted ...? 

¿Cuáles son los principales ...? ¿Puede listar tres ...? 

 

El segundo nivel se refiere a la comprensión, en donde la persona demuestra 

el entendimiento de hechos e ideas organizando, comparando, traduciendo, 

interpretando, haciendo descripciones y exponiendo las ideas principales. 

 

Preguntas: 
¿Cómo compararía usted ...? ¿Cómo contrastaría usted ...? 

¿Cómo parafrasearía usted el sentido, el significado ...? 

¿Qué hechos o ideas se evidencian ...? 

¿Cuál es la idea principal de ...? 

¿Qué puede decir al respecto ...? 

 

El tercer nivel tiene que ver con la aplicación, en el cual la persona debe 

resolver o solucionar problemas aplicando el conocimiento adquirido, hechos, 

técnicas y reglas, de manera diferente. 

 

Preguntas: 
¿Cómo usaría usted ...? 

¿Qué ejemplos podría usted encontrar para ...? 

¿Cómo resolvería usted _____ utilizando lo que ha aprendido sobre ...? 

¿Cómo aplicaría usted lo que ha aprendido para desarrollar ...? 

¿De qué otra manera planearía usted ...? 

¿Qué pasaría si ...? 

 

El cuarto nivel se refiere al análisis, donde la persona debe examinar y fragmentar la 

información en diferentes partes mediante la identificación de causas y motivos; 

realizar inferencias y encontrar evidencias que apoyen generalizaciones. 

 

Preguntas: 
¿Por qué cree usted ...? 

¿Cómo se compone ...? 

¿Qué razones, motivos, existen para ...? 

¿A qué conclusiones puede llegar ...? 

¿Qué evidencia encuentra usted ...? 
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¿Qué relación existe entre ...? 

 

     En el quinto nivel se encuentra la síntesis, que consiste en compilar información y 

relacionarla de diferente manera combinando elementos con un nuevo patrón o 

proponiendo distintas alternativas de solución. 

 

Preguntas: 
¿Cómo mejoraría usted ...? 

¿Qué pasaría si ...? 

¿Puede proponer una alternativa ...? 

¿Puede usted inventar ...? 

¿Cómo cambiaría, modificaría, el terreno, plano ...? 

¿Cómo examinaría, evaluaría, usted ...? 

 

     Para el nivel seis, dos antiguos alumnos de Bloom, Anderson y Krathwohl (2000), 

ajustaron este nivel en su taxonomía, estableciendo qué evaluar y crear, se constituyen 

como aquellos últimos niveles de pensamiento superior que corresponden al pensamiento 

crítico. Aquí se espera que la persona pueda por una parte exponer y sustentar opiniones 

realizando juicios, validar ideas y, por otra parte, puede aplicar ese nuevo conocimiento en 

la creación o proposición de una idea innovadora frente a la situación o problema 

presentado.  

 

Preguntas: 
¿Está usted de acuerdo con las acciones o procedimientos ...? ¿con los resultados ...? 

¿Cuál es su opinión de ...? 

¿Sería mejor si ...? 

¿Por qué cree usted que (tal persona) escogió ...? 

¿Qué recomendaría usted ...? 

 

     Hughes (2014) retoma esta clasificación y los representa en la siguiente escala, que 

explica el nivel de pensamiento desde los niveles de pensamiento bajos hasta los de nivel 

superior.  

 

 
Figura 1. Escala de Pensamiento Crítico 

Fuente: elaboración propia 

Aprendizaje Basado en Tareas (TBL) 
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  El modelo anterior de pensamiento crítico ayuda al docente a planificar la clase utilizando 

una variedad de enfoques y métodos que pueden ajustarse a la estructura de taxonomía de 

Bloom. En el caso de esta investigación, se utilizó el aprendizaje basado en tareas (TBL) 

adecuado para llevar a cabo las tareas bien organizadas en cada etapa del pensamiento 

crítico. Este enfoque de acuerdo con Larsen-Freeman (2000), se constituye como un 

enfoque alternativo con una fuerte trascendencia en el enfoque comunicativo, en donde el 

lenguaje se adquiere a través del uso. En otras palabras, los estudiantes pueden mejorar el 

aprendizaje y adquisición de un nuevo idioma cuando se convierte en un medio 

indispensable para cumplir con la tarea establecida. 

 

Metodología   

     Este estudio se encuentra bajo el marco del enfoque de análisis mixto, en donde el 

método cuantitativo y cualitativo fueron usados para triangular y ahondar desde distintas 

perspectivas la información recolectada. La presente investigación tuvo cuatro momentos. 

En el primero, se realizó un taller diagnóstico junto con una encuesta reflexiva para 

identificar fortalezas y debilidades de los estudiantes en relación al desarrollo de los 

diferentes niveles de pensamiento crítico en un idioma extranjero como el inglés. Esta 

información se constituyó como base fundamental para el diseño de las sesiones a través de 

las plataformas digitales TED-Ed Lessons, TED-Ed Talks y Moodle.  

      

     En el segundo momento, se implementaron las sesiones previamente diseñadas y 

apoyadas en las plataformas virtuales. Asimismo, cada una de estas sesiones fueron 

organizadas en cuatro partes: 1. watch 2. think 3. dig deeper y 4. discuss and create, cada 

una centrada en el enfoque de aprendizaje basado en tareas (TBL - Task Based 

Learning). Las actividades se desarrollaron en diferentes niveles de complejidad según las 

categorías del nivel de pensamiento crítico de acuerdo con Benjamin Bloom: nivel bajo, 

comprensión básica y nivel alto, pensamiento crítico y creativo. 

      

     El tercer momento consistió en la aplicación de una encuesta de nueve preguntas, 

buscando que los estudiantes clasificaran su nivel de progreso y desempeño en cada una de 

las sesiones realizadas. Y, por otro lado, buscando que los estudiantes expresaran sus 

opiniones y sentimientos generados a través de su progreso y desempeño en cada una de las 

clases. Asimismo, los estudiantes expresaron su percepción sobre la utilidad y el impacto 

del uso de plataformas virtuales en el desarrollo de las actividades y cómo estas 

promovieron el trabajo colaborativo, participación e interacción en inglés dentro de las 

sesiones. Finalmente, el último momento se enfocó al análisis y discusión de la información 

recolectada con cada uno de los instrumentos aplicados.  

 

     Esta investigación se llevó a cabo en la sede sur de la Universidad Antonio Nariño, 

localizada en la ciudad de Bogotá, con una población objeto de estudio, en una muestra de 

veintiún estudiantes (trece mujeres y ocho hombres) de la Licenciatura en Español e Inglés, 

los cuales contaban con un nivel pre-intermedio en el idioma inglés y cuya edad oscilaba 

entre los 16 y los 20 años. 
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     Los resultados de este estudio fueron obtenidos a través del diseño e implementación de 

los siguientes instrumentos: test diagnóstico, encuesta de reflexión inicial, rúbrica para 

evaluar el progreso en las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes y encuesta 

final a estudiantes, notas, fotografías y grabaciones que evidenciaban el desempeño de los 

estudiantes en el desarrollo de las actividades.  
 

 

Resultados parciales o finales 

     Como se ha mencionado en varios apartados de este documento, los resultados se 

obtuvieron a través del análisis del desempeño de los estudiantes, en cada una de las 

sesiones, las cuales mostraron el impacto positivo que generó el uso de las plataformas 

TED-Ed Talks, TED-Ed Lessons y Moodle, en el desarrollo del pensamiento crítico y en la 

mejora de la producción oral en inglés de los participantes. 

       

La elección de las plataformas TED-Ed Lessons, TED-Ed Talks y Moodle, demostraron un 

impacto significativo en los estudiantes, quienes expresaron a través de los instrumentos de 

recolección de datos que las herramientas, recursos y plataformas, fueron interesantes e 

innovadoras permitiéndoles la mejora en el enriquecimiento del vocabulario, la 

consolidación y estructuración de ideas. 

 

     Con respecto a la evaluación que se realizó en las sesiones utilizando la rúbrica 

diseñada, se encontró que en relación con las tres primeras subhabilidades para el desarrollo 

del pensamiento crítico, (comprensión, aplicación y análisis), el porcentaje de mejora en 

cada sesión fue variable, disminuyendo o aumentando. Sin embargo, en lo que respecta a 

las subhabilidades de pensamiento de nivel superior (evaluación y creación), se logró una 

notable mejora, ya que la gran mayoría de participantes demostraron un aumento en el 

desarrollo de sus habilidades de pensamiento crítico y creativo en las actividades 

realizadas. Si bien los resultados de las subhabilidades de nivel inferior fueron más 

variables, en cambio se mantuvieron más estables aquellas relacionadas con las 

subhabilidades de nivel superior que se refieren directamente con el pensamiento crítico y 

creativo. 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos, los estudiantes se consideran mejores 

pensadores críticos y un porcentaje significativo de los mismos manifestaron nuevos 

aprendizajes sobre distintos temas de interés general, a pesar del nivel básico de inglés con 

el que contaban la mayoría de ellos. No obstante, los participantes también reconocen que 

el no poseer un rango de vocabulario más amplio o específico con los temas trabajados, 

interfirió directamente en su progreso cuando tenían que realizar tareas complejas que iban 

más allá de la descripción y resolución de preguntas básicas de comprensión. Los 

estudiantes expresaron el reto que lleva establecer un punto de vista sólido y claro para ser 

compartido y enriquecido durante la interacción con otros, y más si se hace uso de una 

lengua extranjera como el inglés.  
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Principales hallazgos o contribuciones 
 

      La presente investigación, buscó identificar y analizar el interés y el impacto que 

tendría en los estudiantes el uso de diferentes plataformas digitales educativas (TED-Ed 

Lessons, TED-Ed Talks y Moodle), con miras a mejorar el desarrollo de los diferentes 

niveles de pensamiento crítico y creativo, a través de una lengua extranjera (inglés). 

      

     En la universidad Antonio Nariño, los estudiantes de la Licenciatura en Español e 

Inglés, deben tomar un examen internacional de acuerdo con su nivel, para este caso 

específico el PET (Preliminary English Test) al comienzo de cada semestre, como parte de 

un diagnóstico sobre su nivel de inglés, donde los docentes identifican fortalezas y 

oportunidades de mejora para ser trabajadas durante el semestre.  

      

      Una de las secciones trabajadas es la parte de la producción oral, donde los estudiantes 

hacen la descripción de imágenes, hablan de su información personal y por último expresan 

ideas y puntos de vista sobre diferentes temas, siendo esta última, la mayor dificultad que 

presentan evidenciando problemas como: falta de vocabulario para describir imágenes 

simples; carencia de estructuración gramatical al opinar y expresar ideas; existe constante 

duda para desarrollar una idea completa; se refleja un discurso limitado, basado 

principalmente en la información explícita y visible del material de prueba; se muestran 

dificultades constantes al tener que interactuar y asumir un rol para expresar un punto de 

vista. De ahí el interés dentro de esta investigación en poder determinar el impacto y 

utilidad del uso de algunas plataformas virtuales educativas en el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo para fortalecer el dominio de la producción oral en la lengua 

inglesa.  

      

     Dentro de los hallazgos más representativos en esta investigación se puede destacar que 

el uso de las plataformas TED-Ed Lessons, TED-Ed Talks y Moodle, generaron un impacto 

positivo en los estudiantes, puesto que el material dispuesto en ambas plataformas junto 

con la manera en la que se abordaron las actividades en los cuatro momentos (watch- think- 

dig deeper and discuss- create), permitieron a los estudiantes familiarizarse y abordar cada 

una de las temáticas de una manera más llamativa y agradable, ayudando a los estudiantes a 

través de la práctica y el desarrollo de diversas actividades de acuerdo con los niveles de 

pensamiento crítico, a incrementar la motivación para el aprendizaje, evidenciado en sus 

desempeños dentro de actividades propuestas a través del uso del inglés.  

 

     Es así como esta investigación contribuye a la universidad desde el campo pedagógico, 

fomentando en sus estudiantes el pensamiento crítico, desde el idioma inglés como lengua 

extranjera y vinculando el manejo de plataformas y entornos virtuales de aprendizaje, 

permitiendo que se generen nuevos espacios donde estudiantes y profesores puedan 

interactuar y mejorar sus prácticas pedagógicas. 

     

     Finalmente, esta investigación pretende que por medio del espacio virtual que tiene la 

universidad (Moodle), todos los estudiantes de programas diferentes sean beneficiados, 

desde sus cursos y utilizando las temáticas correspondientes de cada carrera.  
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Novedad, pertinencia y aporte a la educación virtual 

     Indudablemente las plataformas virtuales se han consolidado en los últimos años como 

entornos aliados a los procesos de enseñanza y aprendizaje destacándose por ser 

interesantes y significativos para los estudiantes, debido principalmente a la amplia 

variedad de funcionalidades con las que estas plataformas pueden contar, dinamizando y 

enriqueciendo los procesos de aprendizaje.  

 

     La inclusión de plataformas TED-Ed Lessons, TED-Ed Talks y Moodle, usadas para 

esta investigación, proporcionan espacios de trabajo compartidos para facilitar el 

intercambio de contenidos e información, en donde se incorporan diferentes herramientas 

(chats, foros de debate, vídeos, páginas web, etc.), que fomentan la interacción de los 

participantes de una manera más interesante y motivadora. Ventajas que se resaltan en el 

ámbito del aprendizaje de una lengua extranjera como el inglés. Sin duda alguna, estas 

plataformas ofrecen una serie de ventajas en el apoyo de la enseñanza presencial, que 

potencializan el desempeño de los estudiantes en el aula. Estos recursos virtuales no solo se 

han convertido en nuevos canales para transferir conocimiento, sino para fomentar el 

desarrollo del pensamiento crítico y trabajo autónomo e independiente en sus estudiantes 

dentro y fuera de clase. 
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Resumen  

     Los textos de internet son denominados hipertextos y demandan del lector habilidades 

lectoras complementarias a las utilizadas cuando se aborda un texto impreso o lineal por 

tener estructuras diferentes, integración de varios formatos multimodales, ilimitada 

información, entre otras razones; no obstante, los dos formatos no son isomorfos. Varios 

investigadores como Coiro (2012), Henao (2002), Levratto (2017), van Deursen y van Dick 

(2016), y Salmerón (2015), afirman la necesidad de una nueva formación que brinde 

herramientas para enfrentar esta nueva forma de leer, y en la mayoría de los contextos 

educativos en Colombia se percibe un rezago sobre el tema.  

     Como resultado, los jóvenes están aprendiendo de manera empírica la lectura de textos 

hipertextuales, lo cual no permite aprovechar todos los contenidos a plenitud que la red 

ofrece, tampoco realizan una selección apropiada de la información que se requiera, ni se 

tiene una postura crítica para evaluar la credibilidad de la información o cuestionar su 

veracidad, entre otras dificultades. Para esto, se propone una formación idónea, la cual 

brinde herramientas a la hora enfrentar este tipo de textos.     De acuerdo con el proceso y el 

análisis de datos realizado, los estudiantes se consideran a sí mismos como mejores 

pensadores críticos, ya que pueden entender un tema en otro idioma, pueden analizar la 

información en diferentes niveles del pensamiento crítico, mediante la interacción con los 

demás y la mediación de las plataformas digitales. A pesar de la falta de vocabulario en los 

estudiantes, manifestaron que pudieron ampliar no solo su conocimiento sobre el tema 

nuevo, sino además lograron construir un punto de vista más estructurado y sólido, lo que 

les permitió en gran medida organizar y establecer mucho mejor sus opiniones y 

reflexiones sobre el tema tratado, contribuyendo a lograr una mejor interacción 

comunicativa en inglés con sus compañeros. 
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Introducción 

      En la cultura digital es ampliamente difundido los textos no lineales o hipertextuales. 

Aunque hay evidencias del término desde el año 1965, en el libro Literacy Machines escrito 

por Theodore Nelson, en las últimas dos décadas ha tomado mucha fuerza por la 

popularidad del Internet. Se llaman hipertextos por la integración de diversos formatos 

textuales (audio, imagen, video, texto, gestual y háptico), los cuales poseen múltiples 

lenguajes a través de hipervínculos. Para Levratto (2017), los hipervínculos son 

metafóricamente puertas que brindan acceso a otras fuentes de información; por lo tanto, el 

hipertexto es una lectura fragmentada con una estructura construida por el lector que se 

compone de un texto que tenga “cualquier forma de comunicación que viene expresada a 

través de un sistema de signos” (p. 89).  

     Estos textos no tienen un comienzo o un final, es el lector quien los construye de 

acuerdo con sus intereses u objetivos, teniendo en cuenta su habilidad, creatividad, 

experiencia, entre otros elementos. De igual manera, se puede comparar el hipertexto con la 

mente humana por compartir algunas similitudes, por ejemplo, cuando se asocia ideas y 

contenido, la variedad de rutas en la búsqueda de información, y la integración de audios 

con imágenes en sus procesos como lo manifiesta Henao (2002). Por tal razón, la 

hipertextualidad digital demanda habilidades complementarias de la lectura impresa para 

mejorar su comprensión como se explica a continuación: 

     Para leer un hipertexto se requiere además de las habilidades de lectura del formato 

impreso, otras habilidades no comunes en textos lineales. Van Deursen y van Dijk (2014) 

las dividen en dos categorías, por un lado, habilidades digitales las cuales abarcan acciones 

operativas, entre las que se destacan: guardar información, crear un correo electrónico, o el 

uso de herramientas ofimáticas; por otro lado, se encuentran las habilidades hipertextuales 

necesarias para navegar, buscar, seleccionar, evaluar, construir y deconstruir información, y 

otras habilidades relevantes en este tipo de textos. 

     De hecho, las mismas habilidades usadas en textos impresos al aplicarlas a hipertextos 

digitales tienen diferentes procesos y/o verbigracia, Coiro (2015) explica que la fluidez es 

totalmente opuesta a la lectura lineal. En la hipertextualidad se hace referencia al proceso 

donde el lector necesita omitir un número de palabras de publicidad o mensajes distractores 

que no sean pertinentes al objetivo de la lectura en poco tiempo, pero en el texto impreso, 

Jiménez (2006) describe la fluidez lectora como la capacidad de leer una gran cantidad de 

palabras en el menor tiempo posible. Otro ejemplo, lo plantea Levratto (2017) con la 

memoria, en el hipertexto digital no es útil recordar datos con detalle, sino recordar las 

rutas o los accesos a determinadas conexiones o fuentes de información.  

     Frente a lo expuesto anteriormente, se propone fomentar la literacidad digital desde el 

referente teórico de Kalantzis y Cope (2019) y Correa (2017), con el ánimo de promover 

una formación para la lectura hipertextual que desarrolle un pensamiento lector crítico en 

hipertextos idónea a las necesidades actuales de la sociedad. De lo contrario, limitar esta 

formación en un futuro cercano generará iniquidades en la cultura digital o barreras en el 

acceso de la información.  
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     La literacidad digital apunta más allá de enfocarse en simples procesos operativos. Tiene 

como finalidad reforzar habilidades que permitan mejorar la comprensión lectora 

hipertextual, evaluar su información, tomar una postura crítica de lo que se lee, identificar 

intenciones imperceptibles a primera vista, y una serie de acciones apropiadas para abordar 

estos textos. 

 

Objetivo General 

 Proponer la literacidad digital para el desarrollo de habilidades lectoras en textos 

hipertextuales digitales. 

 Objetivos Específicos  

 Caracterizar la hipertextualidad dentro de un contexto educativo. 

 Definir habilidades lectoras para abordar la lectura hipertextual. 

 Sugerir una formación para la lectura hipertextual en entornos educativos. 

Marco conceptual 

      Texto impreso y texto hipertextual 
 

     Es significativo aclarar la diferencia entre un texto impreso y un texto hipertextual. El 

texto impreso, también conocido como lineal, tiene una estructura definida, puede incluir 

hipertextos textuales, los cuales Eco (2003) describe como la relación con otros textos al 

utilizar pie de página, bibliografías, y citaciones. Por lo general, siempre se maneja un solo 

formato; caso contrario, con el hipertexto digital por ser sistémico al abarcar cualquier tipo 

de texto multimodal.  

 

     Varios autores como van Deursen y van Dijk (2014) o Coiro (2012), sostienen que las 

habilidades lectoras de textos hipertextuales e impresas, son diferentes por tener diversos 

formatos en su estructura. Estas diferencias para algunos investigadores como Blom, Segers, 

Knoors, Hermans, y Verhoeven (2018) Coiro (2009), (2012), y (2015) o van Deursen y van 

Dijk (2014), señalan que la lectura de hipertextos es más difícil de comprender que la lectura 

lineal, por los altos sentimientos de desorientación, es más notable la deficiencia lexical para 

tener una mejor comprensión lectora, y no hay una experiencia amplia para influir en un 

conocimiento previo con relación entre el diseño del texto y la comprensión en los 

estudiantes, además de otros factores. 

 

Literacidad digital 
 

     El término hace referencia a una formación en la lectura y la escritura para poder 

comprender mejor y dar aportes a toda la producción que se encuentra en la cultura digital. 

O’Brien y Scharber (2008) sostienen que este tipo de literacidad forma habilidades que 

permiten entender el contenido o la información de formatos multimodales.  
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Metodología   

     Esta ponencia es fruto de la recopilación documental del estado del arte y marco teórico 

de la investigación doctoral “Literacidad digital enfocada en habilidades lectoras de 

hipertextos digitales en estudiantes de educación media en Colombia. Estudio de Caso”. 

Por tal motivo, tiene una perspectiva hermenéutica.  

     Para la construcción de este documento se hizo una revisión de investigaciones en bases 

de datos como JSTOR, EBSCO, TAYLOR & FRANCIS, WEB OF SCIENCE, GOOGLE 

SCHOLAR. La mayoría de artículos tomados se encuentran en revistas indexadas a nivel 

internacional publicados en el periodo 2000 – 2018 utilizando herramientas como 

ecuaciones para la filtración de búsqueda, y ENDNOTE para sistematizar las referencias 

bibliográficas sobre temas relacionados con lectura digital. Al mismo tiempo, se revisaron 

los repositorios de las universidades con programas de maestrías en educación y doctorados 

de Colombia. 
 

 

Resultados parciales o finales 

     Un resultado parcial fruto de la ponencia es la identificación de algunas diferencias de 

las habilidades lectoras textuales impresas e hipertextos digitales. Con esto se puede seguir 

caracterizando habilidades propias de la lectura digital que ayudarán a nutrir la formación 

en el mundo digital. De igual manera, surgen inquietudes sobre el tipo de material que se 

debe diseñar para este tipo formación y reconocer el proceso de mediación entre el texto 

hipermedial y el lector, a partir del momento de adquirir información. 

 

 

Novedad, pertinencia y aporte a la educación virtual 

     Poder enfatizar en el desarrollo de estrategias de lectura para formatos dinámicos que 

cambian diariamente en su estructura y contenido, lograría dar herramientas elementales 

que ayuden a desarrollar un proyecto de vida por el lado profesional, como por el lado 

laboral. Para esto, se debe priorizar la caracterización de las habilidades hipertextuales con 

el ánimo de diseñar estrategias de lectura y poderlas introducir en un currículo educativo, 

ya sea a nivel universitario o escolar, y llevar a la práctica este tipo de formación para 

entender el uso de la información que se encuentra en internet. 
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Eje de Inclusión Digital 

_____________________________________________________________ 

Experiencia Significativa de Inclusión en la Educación 

Por: Maynor Barrientos 

 

Resumen  

     En esta ponencia realiza un recorrido por las acciones y políticas que han favorecido la 

extendida presencia territorial de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, y su 

incidencia en el acceso a la educación universitaria pública para diferentes sectores sociales 

y territoriales. Se presenta una reciente experiencia implementada en la Universidad a partir 

de 2018, específicamente, en el Observatorio Estudiantil UNED (OEUNED). Dicha 

instancia busca propiciar entornos institucionales de acompañamiento a proyectos de 

investigación propuestos y liderados por estudiantes en temas relacionados con la vida 

estudiantil, en una institución de educación superior a distancia y virtual de más de 40 años. 

Además de contribuir al fortalecimiento de las habilidades para la investigación y crear 

nuevos espacios de vinculación para los estudiantes, el OEUNED aporta propuestas de 

políticas que contribuyan a la toma de decisiones en aspectos relacionados con los entornos 

estudiantiles y la incidencia de la UNED en los territorios.  

 

 

Introducción 

     Desde su creación, la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED) ha liderado 

los esfuerzos nacionales para garantizar la inclusión, permanencia y éxito de los estudiantes 

universitarios costarricenses, tomando en cuenta sus contextos geográficos, 

sociodemográficos y características particulares en relación con la diversidad, edad, 

necesidades educativas especiales, género y condiciones laborales. En este sentido la 

UNED ha establecido la misión de: […] ofrecer educación superior a todos los sectores de 

la población, especialmente a aquellos que, por razones económicas, sociales, geográficas, 

culturales, etarias, de discapacidad o de género, requieren oportunidades para una inserción 

real y equitativa en la sociedad (UNED, 2013). 

 

     Como parte de sus estrategias, la UNED ha establecido diferentes políticas de 

intervención territorial, con el fin de generar un impacto directo en el desarrollo de los 

territorios, regiones y grupos humanos ligados a ellos. Entre las acciones más importantes 

llevadas a cabo por la UNED, y en respuesta al desarrollo territorial de Costa Rica, se 

encuentra la creación de un sistema de Centros Universitarios y de infraestructura regional 

como ejes de inclusión, vinculación y servicios (Morgan-Marín, C. 2011; CIEI, 2015). 

Asimismo, se incentivaron otras iniciativas como la creación del Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y Desarrollo Local, órgano de la UNED especializado en el 

fortalecimiento de capacidades en los actores locales, principalmente municipales “que 
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facilita el acceso a ofertas y estrategias educativas en todos los territorios del país” (UNED, 

2014).  

 

     Por otra parte, es necesario mencionar la política general de la UNED sobre 

Regionalización Universitaria iniciada en 2007, en coordinación con las restantes 

universidades públicas del país agrupadas en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). 

Estos esfuerzos de la UNED son congruentes con iniciativas similares asociadas con la 

incidencia territorial, la inclusión y la equidad en el acceso y permanencia de poblaciones 

dentro de los sistemas de educación superior, llevadas a cabo en todo el mundo por 

instituciones cuyos modelos organizacionales son afines a la educación a distancia, en línea 

o abierta, y concordantes con las tendencias relacionadas a la regionalización universitaria 

(Rama y Ceballos, 2016).  

 

     De hecho, para Rama y Ceballos (2016), tanto los modelos tradicionales de 

organizaciones de educación superior a distancia, como la irrupción de la educación en 

línea, les han dado a los procesos de regionalización universitaria un nuevo nivel:  

 

             “La educación a distancia constituye un modelo de enseñanza que implica un 

cambio en el acceso y permite una lógica de alta regionalización […] La 

educación a distancia está cambiando radicalmente el enfoque de la 

regionalización con la virtualidad y la habilitación de modelos 100% virtuales, 

ya que estos no utilizan sedes o espacios físicos para algunos de los momentos 

educativos” (pp. 120-121). 

 

     Paralelamente, esta alta regionalización ha permitido a las organizaciones de educación 

superior a distancia y en línea, tener mayor incidencia en el desarrollo de los territorios y en 

la promoción de la participación de los estudiantes en dicho impacto. En Costa Rica, este 

impulso inicia desde la concepción del quehacer de extensión universitaria y se focaliza en 

la política de regionalización interuniversitaria de CONARE. El impacto de dicha política y 

de los proyectos asociados con la regionalización han tenido frutos positivos en el 

desarrollo de iniciativas concretas (Rodríguez, 2016;), así como en relación con 

poblaciones y territorios específicos (Carvajal-Jiménez, Cubillo-Jiménez, & Vargas-

Morales, 2017; Fernández, 2014; Mok, 2010). 

 

     Como parte de esta estrategia nacional e institucional de las universidades públicas de 

Costa Rica en general, y de la UNED, en particular, en 2018 se crea el Observatorio 

Estudiantil UNED (OEUNED), a partir de una alianza estratégica entre tres partes 

participantes, específicamente: el Programa de Investigación en Fundamentos de Educación 

a Distancia (PROIFED) de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED; el Programa 

Agenda Joven, adscrito a la Rectoría de la UNED y la Dirección de Asuntos Estudiantiles 

de la Vicerrectoría Ejecutiva de la UNED. Esta iniciativa busca promover al estudiante 

activo vinculado a proyectos de investigación concretamente relacionados con la vida 

estudiantil, propiciando los entornos institucionales de acompañamiento requeridos para tal 

fin. Se busca así, dar voz a la población estudiantil de todas las regiones y territorios de 

Costa Rica, en concordancia con la vida estudiantil universitaria.  
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      Las estrategias de impacto territorial de las organizaciones de educación superior 

estarían incompletas si internamente no se les concede espacios reales de participación en 

la generación de políticas institucionales a los actores sociales vinculados dentro de los 

territorios. Los estudiantes en sistemas educativos a distancia, en línea y abierta son actores 

relevantes en los órganos del cogobierno universitario y resultan claves en el diálogo con 

los territorios. Al darles voz y un papel robusto en la generación de las políticas 

universitarias, los estudiantes pueden incorporar a estas sus necesidades e intereses y, al 

mismo tiempo, los requerimientos de los territorios donde desarrollan su cotidianidad. 

 

     El OEUNED es un esfuerzo adicional de la UNED en su compromiso constante con el 

quehacer de extensión universitaria, su estrategia de desarrollo territorial y con sus 

compromisos de incluir la voz de sus estudiantes - desde su vasta diversidad - en materia de 

políticas universitarias relacionadas con la calidad de vida de la población estudiantil y que 

tienden al mejoramiento institucional. Con este artículo se pretende presentar a la 

comunidad internacional la experiencia del OEUNED y delinear sus líneas de acción 

futuras. 

 

Objetivo General 

 Presentar la experiencia del Observatorio Estudiantil UNED como parte de las 

estrategias de inclusión de toda la población estudiantil de la Universidad Estatal a 

Distancia por medio de investigación formativa y liderazgo de los estudiantes como 

agentes de cambio institucional y portadores de la voz de sus territorios.  

 Objetivos Específicos  

 Mostrar las diferentes estrategias llevadas a cabo por la UNED en materia de 

inclusión a partir de modelos de educación a distancia y en línea. 
 Presentar las principales características del proyecto Observatorio Estudiantil 

UNED como estrategia de inclusión por medio de investigación formativa.  
 Presentar resultado del proyecto Observatorio Estudiantil UNED. 

Marco conceptual 

      Los temas de inclusión, equidad, cogobierno y participación estudiantil son 

preocupaciones constantes para los tomadores de decisiones relacionados con la educación 

superior. Tanto en Europa como en Latinoamérica, las principales organizaciones de 

generación de política multiregional han establecido la necesidad de garantizar la 

participación estudiantil en las decisiones a todo nivel y la salvaguarda de sus intereses. 

Igualmente, estas organizaciones señalan la importancia que revisten los sistemas 

regionales, nacionales y multinacionales de educación superior en el desarrollo de los 

territorios.  

 

     La participación del estudiante como actor interesado en la generación de políticas y la 

gobernanza de organizaciones de educación superior quedó de manifiesto desde el 

establecimiento del Proceso de Bologna y ratificado en sus informes de implementación 

emitidos en 2015 y 2018 por The European Higher Education Area que determina como 

parte de las reflexiones sobre autonomía y libertad académicas, que: 
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                The Yerevan Communiqué emphasises shared values as the foundation of a renewed 

vision of the European Higher Education Area. Specifically, the ministers highlight 

academic freedom and autonomy of higher education institutions, while EHEA values also 

include student and other stakeholder participation in the democratic governance and 

management of higher education (2018, p.16). 

 

     El estudiante es visto como un agente de participación democrática en el cogobierno de 

las organizaciones de educación superior y su administración. Por ende, estas 

organizaciones deben garantizar los espacios de participación estudiantil por medio de 

procesos de regionalización e inclusión educativa con base en la equidad, propiciando que, 

desde los diferentes territorios, se representen los intereses de todas las poblaciones y su 

diversidad.  

 

     Asimismo, en Latinoamérica dentro del contexto de la celebración de los 100 años de la 

Reforma de Córdoba, la III Cumbre Regional de Educación Superior (CRES 2018) retoma 

las luchas estudiantiles llevadas a cabo un siglo antes, las cuales enfatizan la autonomía 

universitaria, el cogobierno, la libertad de cátedra y la apertura del acceso a la educación 

superior en todos los territorios y poblaciones:  

 

                 El postulado de la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano 

y universal y un deber del Estado. Estos principios se fundamentan en la convicción 

profunda de que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien social, 

colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e 

imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía 

plena, la emancipación social y la integración solidaria latinoamericana y caribeña 

(Declaración CRES, 2018, p.6). 

 

     Desde esta visión, los intereses de los estudiantes y sus territorios deben ser tomados en 

cuenta en los espacios y acciones de gobernanza, administración y generación de políticas, 

sobre todo aquellas relacionadas con la calidad de los servicios educativos, la vida 

estudiantil y la formación integral.  

 

     La idea de contar con un Observatorio Estudiantil en la UNED surge en 2016 a partir del 

acercamiento de académicos y estudiantes de la UNED con el Observatori de l’Estudiant de 

la Universidad de Barcelona, primer observatorio en su tipo en el mundo, el cual, nace a 

raíz de los compromisos adquiridos por España y sus universidades en el Proceso de 

Bologna.  

 

     El Observatori de l’Estudiant es creado en 2012 como respuesta a los convenios 

desarrollados en el Espacio Europeo de Educación Superior para proporcionar más 

inclusividad y equidad (Fondorona & Alegre, 2013). El Observatorio tiene como finalidad 

el mejoramiento de las políticas institucionales relacionados con los colectivos 

estudiantiles, a través del desarrollo de investigaciones acerca de la vida estudiantil en la 

Universidad de Barcelona (p. 204).  
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     Este observatorio además contribuye a generar “escenarios activos de aprendizaje 

colaborativo” (Alegre, Gracenea, Roselló & Rot, 2016), en tanto promueve el desarrollo de 

competencias en los estudiantes que participan. Los estudiantes son los líderes y lideresas 

de los estudios patrocinados por el Observatori de l’Estudiant, ya que ellos proponen las 

líneas, temas y proyectos según sus intereses y visiones, esto con la guía y colaboración de 

cuerpos académicos de la Universidad de Barcelona. 

 

     El OEUNED se crea en 2018 a partir de la experiencia acumulada del Observatori de 

l’Estudiantes y su funcionamiento se contextualiza con las características propias de una 

organización de educación a distancia como la UNED de Costa Rica, incorporando, 

además, sus estudiantes, los intereses y necesidades de los territorios, regiones y espacios 

de vida de los estudiantes de la UNED. 

 

 

Metodología   

     Con el objetivo de fomentar la investigación en la población estudiantil de la UNED, y a 

partir de los intercambios con el Observatori de l’Estudiant de la Universidad de Barcelona, 

se acoge el modelo de dicha instancia para proponer el OEUNED, el cual comienza a 

funcionar en 2018. 

     Este modelo consiste en que estudiantes de diferentes carreras y niveles académicos 

propongan, desarrollen y lideren ideas de investigación que tengan incidencia en la vida 

estudiantil e impacto en la política universitaria referente a esta población. Es decir, que los 

estudiantes realicen investigación de estudiantes, por estudiantes y para estudiantes. 

     Los proyectos de investigación de los estudiantes en el OEUNED son acompañados por 

asesores académicos y por investigadores consejeros, quienes colaboran en el desarrollo y 

obtención de los resultados de investigación; siempre bajo la comprensión y respetando el 

liderazgo y protagonismo del estudiante en este espacio colaborativo. 

     Partiendo del modelo desarrollado por el Observatori de l’Estudiant de la Universidad 

de Barcelona, se consolida el OEUNED como un espacio académico donde se admiten 

ideas, proyectos o propuestas de investigación realizadas por estudiantes que tengan dentro 

de su objeto de estudio componentes de la vida estudiantil y que, a su vez, sean capaces de 

incidir en las políticas institucionales al respecto. Se pretende además que, por medio de 

este liderazgo, la población estudiantil de la UNED logre incluir en este proceso la voz y 

los intereses particulares de sus territorios. 

 

Resultados parciales o finales 

     Como se ha mencionado con anterioridad, desde su creación la UNED ha venido 

conformado una extendida red de Centros Universitarios, la cual permite garantizar la 

inclusión y el Derecho Humano a la Educación Superior a personas de múltiples sectores 

del país. A su vez, incide en la formación de profesionales altamente cualificados que 
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posteriormente contribuyen a la mejora de la calidad de vida de sus familias, comunidades 

y territorios.  

     En la actualidad la UNED es la universidad pública costarricense con la mayor presencia 

territorial y es líder en la inclusión de poblaciones que en el pasado fueron excluidas de la 

educación superior, por ejemplo, personas de Pueblos Originarios, estudiantes con alguna 

necesidad educativa especial y personas privadas de su libertad. Actualmente se cuentan 

con 45 Centros Universitarios y un Centro de Investigación, Transferencia Tecnológica y 

Educación para el Desarrollo, por lo que se tiene presencia en todas las provincias y 

regiones socioeconómicas del país.  

     Uno de los valores del OEUNED es la inclusión, y entre los factores de éxito se 

encuentra la regionalización, todo esto en concordancia con las características de la 

institución universitaria de la cual forma parte. De este modo, una de las primeras metas del 

Grupo Gestor de Equipos es garantizar la divulgación y atracción de estudiantes de diversos 

Centros Universitarios.  

     En su primera experiencia, el OEUNED proporcionó espacios para la divulgación del 

Observatorio entre los estudiantes vinculados a programas de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles. Igualmente, desde un inicio se promovió el uso de redes sociales y las TIC 

para facilitar la divulgación y comunicación con ellos. 

     También se garantizó la recepción y posterior inclusión de propuestas de investigación 

provenientes de estudiantes de diversos Centros Universitarios, diferentes poblaciones 

estudiantiles y la promoción de actividades de intercambio académico nacional e 

internacional. 

 

Principales hallazgos o contribuciones 

     En el corto y mediano plazo, el OEUNED pretende contar con un acervo de aportes a 

manera de informes de investigación y propuestas de políticas universitarias en favor del 

mejoramiento de la vida estudiantil.  

Con este acervo, se podrá delinear con más certeza, si a través de dichas mejoras en las 

políticas relativas a los estudiantes, también se facultará reflejar y dar voz a los territorios y 

diversas poblaciones atendidas por la UNED. Por consiguiente, se debe considerar un 

mayor número de estudios que relacionen las problemáticas de los estudiantes con el 

sistema educativo a distancia desarrollado por la Universidad y, a su vez, con los intereses 

y realidades de los territorios.  

 

     Se podrá paralelamente desarrollar proyectos que logren comparar los hallazgos y 

avances del OEUNED con aquellos obtenidos por instancias similares en el continente 

americano y en otras partes del mundo. Se espera que los estudiantes vinculados y los 

indicadores generales del OEUNED aumenten significativamente en los próximos años, lo 

cual contribuye a generar modelos de trabajo con alcance internacional.  
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Novedad, pertinencia y aporte a la educación virtual 

     El OUENED es el primer observatorio en su clase en Latinoamérica y el primero en una 

institución de educación superior con modalidad 100 por ciento a distancia y virtual. Se ha 

podido demostrar que este tipo de instituciones pueden promover efectivamente la 

participación inclusiva de toda su población estudiantil al margen de su modalidad y las 

constricciones propias de la diversidad estudiantil, en este caso, de la UNED. 
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Resumen  

     La educación se enfrenta al reto de ofrecer una experiencia de calidad para todos, 

estableciendo para ello las condiciones necesarias que permitan garantizar la igualdad de 

oportunidades en el ámbito educativo. Lo anterior trae como consecuencia el desarrollo de 

nuevas estrategias pedagógicas y tecnológicas que promuevan la personalización de la 

enseñanza bajo un modelo pensado para todos.  

     La Universidad Isabel I asume este reto y trabaja constantemente en la mejora de sus 

procesos y servicios, con el objetivo de facilitar el acceso a las acciones formativas, así 

como la participación en la vida universitaria del alumnado más vulnerable.  

     En la presente ponencia se describirán las medidas que se han implementado en la 

presente institución, para garantizar la accesibilidad de cada una de las etapas del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Entre las acciones se destacan: la accesibilidad de los recursos 

didácticos, el campus virtual y actividades presenciales, así como la creación de la Unidad 

de Accesibilidad. 

 

Introducción 

     La integración de las TIC en el campo educativo ha abierto grandes posibilidades 

facilitando el aprendizaje y el acceso a la información de un número mayor de personas. 

Sin embargo, se ha detectado que aumenta la brecha digital, generando exclusión social 

(González Soto, 2009).  

     La tecnología debe convertirse en un aliado para favorecer la inclusión, tanto social, 

educativa y laboral. Por ello las instituciones educativas deben comprometerse y dirigir el 

desarrollo de acciones para integrar la accesibilidad como valor, ofreciendo soluciones que 

favorezcan a todos aquellos colectivos en riesgo de exclusión social. 
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      En los últimos años, tanto a nivel internacional como en el territorio español, existen 

grandes avances a nivel legislativo, respaldando el acceso y la permanencia del alumnado 

con discapacidad en las instituciones de educación superior. Sin embargo, a pesar de ello, 

los datos muestran que existen un riesgo de abandono importante y que se deben adoptar 

otras medidas para fomentar el acceso y garantizar la formación superior. 

     De acuerdo con la Fundación ONCE (s.f.), “…entre el 5 y 6% de las personas con 

discapacidad tienen estudios universitarios hoy en España, a pesar de que la estrategia 

europea 2020 nos habla de un horizonte de un 40%” (párr.1). 

     Si se desea contribuir al desarrollo de una sociedad digital inclusiva, todas las 

instituciones educativas deben analizar el estado actual de sus políticas de accesibilidad, así 

como de los servicios que ofrecen, con el objetivo de elaborar planes de acción que mejoren 

las condiciones de todos los actores que intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

     La educación virtual parece perfilarse como una buena alternativa que garantice la 

inclusión. De acuerdo con el III Estudio sobre el grado de inclusión del sistema 

universitario español respecto de la realidad de la discapacidad, publicado por la 

Fundación Universia en el 2017, los estudiantes con discapacidad optan en mayor medida 

por la modalidad a distancia (3.3%), que por la modalidad presencial (1.2%).  

     No obstante, este mismo estudio señala cómo la inversión y atención a la accesibilidad 

universal y diseño para todos se agrava por parte de las universidades. Por un lado, 

apuestan por una certificación de accesibilidad web, pero en el caso de los Campus 

Virtuales la tendencia es decreciente (ver figura 1 y 2). Sobre todo, en el caso de las 

universidades a distancia (figura 3). 

 
             Figura 1. Evolución de la certificación de accesibilidad 

   Fuente: Fundación Universia, p. 76. (2017) 
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             Figura 2. Evolución de la certificación de accesibilidad de Campus Virtual 

Fuente: Fundación Universia, p. 77. (2017) 
  

 

 
                             Figura 3. Certificación de accesibilidad del Campus Virtual en universidades 

presenciales y a distancia  
Fuente: Fundación Universia, p. 45. (2017) 

 

                  Teniendo en cuenta lo anterior, la Universidad Isabel I asume el compromiso de dirigir 

sus esfuerzos a implementar acciones que garanticen una educación de calidad en igualdad, 

bajo los parámetros que definen la accesibilidad universal y el diseño para todos.  

 

Objetivo General 

 Describir las medidas sobre accesibilidad que se han implementado en la 

Universidad Isabel I. 

 Objetivos Específicos  

 Enumerar las pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.0) integradas 

en el Campus Virtual. 
 Mostrar los criterios de accesibilidad implementados en los recursos educativos. 
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 Conocer el propósito de la Unidad de Accesibilidad, servicio ofrecido para el 

alumnado de la universidad. 
 Exponer algunos resultados preliminares alcanzados hasta la fecha. 
 

Marco conceptual 

      Para comprender y dar respuesta al problema identificado, resulta importante retomar 

algunos conceptos relacionados, como, por ejemplo, la usabilidad, la accesibilidad, la 

accesibilidad universal y diseño para todos. 

     Al hablar de accesibilidad en el campo educativo, se habla de igualdad de 

oportunidades, es decir, ofrecer espacios, programas y herramientas educativas que 

respondan a las características del alumnado, independientemente de sus capacidades. 

Facilitando el acceso a la educación obligatoria, así como cualquier otra formación que 

responda a una necesidad individual (Temesio Vizoso, 2016). Estas mismas medidas 

también deberán ser disfrutadas por todos los integrantes de la comunidad educativa.  

     La diversidad es un rasgo principal de la población, cada individuo es único. En la 

medida en que se logre integrar esta visión, la accesibilidad dejará “…de ser sinónimo de 

supresión de barreras físicas…” (Observatorio de la accesibilidad, s.f., párr. 5), para acoger 

una dimensión amplia y generalizable. 

     Por su parte, la usabilidad puede ser considerada como una condición o medida del 

grado de facilidad que posee cualquier producto, para un usuario con ciertas condiciones 

determinadas (Serrano, 2009; González Soto, 2009). Está centrada en el usuario y en los 

resultados relacionados con la ejecución de tareas que realiza. En ocasiones se emplea 

como sinónimo de experiencia de usuario, pero este último es un concepto mucho más 

amplio, que incluye por supuesto la usabilidad.  

     Según Serrano (2009), ambos términos tienen el mismo objetivo. Por una parte, la 

accesibilidad busca vencer cualquier tipo de barrera que impida la igualdad de 

oportunidades. Mientras que la usabilidad buscará ofrecer un conjunto de atributos que 

facilite al usuario la ejecución de ciertas tareas. Ambos factores están relacionados, sin 

embargo y poniendo como ejemplo una página web, la misma puede ser usable, pero no 

accesible. Por ello es recomendable aplicarlos de forma complementaria, es decir, aquello 

que es accesible ofrecerá una mejor usabilidad (Alonso, 2007). 

      En resumen, la accesibilidad se puede valorar hoy en día como un concepto mucho más 

amplio, imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades (amplio rango de 

características y capacidades), así como para mejorar el diseño de una aplicación, una 

herramienta o un producto (Persson, Ahman, Yngling y Gulliksen, 2015).  
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    En respuesta a este enfoque surgen términos como el de accesibilidad universal y diseño 

para todos o diseño universal. Estos aparecen cada día más en la legislación y normativa 

orientada a la inclusión social de colectivos vulnerables. En el Artículo 2 c) de la Ley 

51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad, define la accesibilidad universal como: 

        … la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, 

así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 

utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y 

de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” 

y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. 

 

     Por su parte, el diseño para todos o diseño universal, defiende que solo existe una 

población, compuesta por individuos con distintas características y capacidades, que 

requieren diseños que respondan a esa diversidad (Alonso, 2007). Por lo tanto, este 

concepto constituye una premisa para alcanzar la accesibilidad universal.  

     Como se ha podido evidenciar, el concepto de accesibilidad ha evolucionado y debe 

considerarse como una cualidad del entorno, es decir, debe diseñarse y construirse de tal 

modo que una persona pueda desenvolverse de forma independiente y segura. Se deben 

eliminar todos los roces que se pueden presentar. Solo así se podrán garantizar los derechos 

de igualdad de oportunidades de todas las personas. En el caso de la virtualidad, la 

accesibilidad debe trabajarse igualmente, con el objetivo de facilitar el acceso a todos los 

recursos que nos puede ofrecer internet a través de un diseño web que responda a la 

diversidad.  

      Las recomendaciones técnicas para la accesibilidad web se encuentran establecidas por 

la World Wide Web Consortium (W3C). En este consorcio internacional se encuentra la 

Web Accesibility Initiative (WAI), el cual ha propuesto una guía y un conjunto de pautas 

que constituyen en la actualidad el referente normativo para hacer más accesibles las webs. 

Estas pautas se pueden consultar en el WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). 

Aprobadas como estándar internacional en el año 2012 (ISO/IEC 40500:2012) y en el año 

2018, se actualizó a la versión 2.1. Aunque esta última se considera una versión transitoria 

hasta la publicación de las futuras WCAG 3.0. Teniendo en cuenta las medidas de 

accesibilidad implementadas en el proyecto por la Universidad Isabel I, se describirán de 

forma breve las pautas señaladas en la versión 2.0.  

     La norma WCAG 2.0 está estructurada en tres niveles: principios, pautas y criterios de 

conformidad (Chacón-Medina, Chacón-López, López-Justicia y Fernández-Jiménez, 2013). 

Los mismos se complementan con un conjunto de técnicas que recomiendan implementar 

para lograr cada uno de los criterios.  

     Los principios engloban aspectos generales que se deben aplicar a todos los contenidos, 

en total 4. Luego, se señalan 13 pautas que contemplan aspectos específicos para cada uno 

de los principios. Por último, se encuentran los criterios de conformidad, los cuales 

permiten verificar si el contenido web cumple con la normativa. Los niveles son: el A es el 

más bajo y el AAA el más alto. 

https://www.iso.org/standard/58625.html
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Principios Pautas 

Nivel A 25 criterios 

Nivel AA 13 criterios 

Nivel AAA 23 criterios 

Tabla 1. Criterios de conformidad 

Fuente: elaboración propia 

 

Principios Pautas 

Principio 1. Perceptible: la 

información y los componentes de 

la interfaz de usuario deben ser 

mostrados a los usuarios en formas 

que ellos puedan entender. 

 1.1 Texto alternativo: proporciona texto 

alternativo para el contenido que no sea 

textual, así podrá ser transformado en otros 

formatos que la gente necesite, como 

caracteres grandes, lenguaje braille (braile 

no es correcto), lenguaje oral, símbolos o 

lenguaje más simple. 
 1.2 Contenido multimedia dependiente del 

tiempo: proporcione alternativas 

sincronizadas para contenidos multimedia 

sincronizados dependientes del tiempo. 
 1.3 Adaptable: crear contenido que pueda ser 

presentado de diferentes formas sin perder ni 

información ni estructura. 
 1.4 Distinguible: facilitar a los usuarios ver y 

escuchar el contenido incluyendo la 

distinción entre lo más y menos importante. 

Principio 2. Operable: los 

componentes de la interfaz de 

usuario y la navegación deben ser 

manejable. 

 2.1 Teclado accesible: poder controlar todas 

las funciones desde el teclado. 
 2.2 Tiempo suficiente: proporciona tiempo 

suficiente a los usuarios para leer y utilizar el 

contenido. 
 2.3 Ataques epilépticos: no diseñar 

contenido que pueda causar ataques 

epilépticos. 
 2.4 Navegación: proporciona formas para 

ayudar a los usuarios a navegar, a buscar 

contenido y a determinar dónde están estos. 

Principio 3. Comprensible: la 

información y las operaciones de 

usuarios deben ser comprensibles. 

 3.1 Legible: hacer contenido de texto legible 

y comprensible. 
 3.2 Previsible: hacer la apariencia y la forma 

de utilizar las páginas web previsibles. 
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 3.3 Asistencia a la entrada de datos: los 

usuarios de ayuda evitarán y corregirán 

errores. 

Principio 4. Robustez: el contenido 

deber ser suficientemente robusto 

para que pueda ser bien 

interpretado por una gran variedad 

de agentes de usuario, incluyendo 

tecnologías de asistencia. 

 4.1 Compatible: maximiza la compatibilidad 

con los agentes de usuario actuales y futuros, 

incluyendo tecnologías de asistencia. 

Tabla 2. Principios y pautas de WCAG 2.0 

Fuente: accesibilidadweb. (2018). Principios y directrices de WCAG 2.0. Recuperado de 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=principios-2.0 

 

     Teniendo en cuenta esta normativa, la Universidad Isabel I ha formulado un conjunto de 

acciones con el objetivo de garantizar, en la medida de lo posible, la igualdad de 

oportunidades en la virtualidad. A continuación, se describen la metodología llevada a cabo 

para poder desarrollar este proyecto de accesibilidad universal. 

 

 

Metodología   

     Para diseñar e implementar las medidas de accesibilidad, se ha seguido una metodología 

que responde a un proyecto factible, es decir, una propuesta operativa que se ha ideado con 

el objetivo de brindar una solución a un problema específico, mejorar la accesibilidad de 

los servicios y tecnologías disponibles en la Universidad Isabel I. 

Para ello se han planteado las siguientes etapas: 

 Diagnóstico de necesidades. Una revisión documental sobre la accesibilidad 

universal y diseño para todos, así como una revisión de la legislación y normativa 

legal en materia de accesibilidad tecnológica, la cual se ha desarrollado 

ampliamente en los últimos años.  

 Formulación de la propuesta. Se diseñó una propuesta dirigida al desarrollo de 

distintas acciones que permitan garantizar la accesibilidad del campus virtual, de los 

recursos educativos, de la página web y aplicaciones, al igual que ofrecer otros 

servicios que brinden atención personalizada al alumnado con diversidad funcional 

(Unidad de Accesibilidad).  

 Implementación. Todas estas acciones se han implementado desde el año 2015 

hasta la actualidad. Han participado distintas áreas de la universidad, como 

Vicerrectorado de Ordenación Académica, Departamento Técnico, el Departamento 

de Comunicación y el Área de Innovación Educativa. Igualmente, se contó con el 

apoyo de consultores externos y personal docente especialista en esta materia.  

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=principios-2.0
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 Evaluación de los resultados. Se administrarán instrumentos a todos los actores 

(alumnado, personal docente e investigación, personal administrativo y de servicios) 

para valorar la usabilidad y accesibilidad del campus virtual, recursos educativos y 

aplicaciones para apoyar todos los procesos desarrollados en la universidad.  

 

Resultados parciales o finales 

     En la actualidad, la Universidad Isabel I ha alcanzado algunos logros importantes en 

materia de accesibilidad. En lo que respecta a esta ponencia, se describirán los aportes 

desarrollados en la etapa de Implementación del proyecto.  

 

Página web de la Universidad Isabel I 
 

     Para el diseño de la página web se han seguido las tecnologías establecidas por el W3C 

(World Wide Consortium), así como las directrices de accesibilidad señaladas en WAI 1.0 

(Web Accessibility Initiative).  

 

     Todas estas adaptaciones se realizaron con el objetivo de cumplir con la Ley 34/2002, de 

12 de julio del 2002, que recoge la accesibilidad para las personas con discapacidad y de 

edad avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos. 

 

 
 

Creación de la Unidad de Accesibilidad 
 

     Una unidad dedicada a garantizar el principio de igualdad de oportunidades del 

alumnado más vulnerable. Un servicio que ofrece una atención y estudio personalizado, 

permitiendo idear propuestas e implementar medidas para poder dar respuesta a las 

necesidades de cada alumno.  

 

     Las medidas están orientadas a asegurar la accesibilidad web en la enseñanza virtual, así 

como a todas aquellas actividades presenciales en las que tiene que participar el alumno 

para poder finalizar sus estudios, como los exámenes (presenciales), asistencia a jornadas o 

seminarios que se desarrollen en la sede central de la universidad y el desarrollo de las 

prácticas externas. Requisito indispensable en la mayoría de las titulaciones. 

https://www.w3.org/WAI/about/
https://www.w3.org/WAI/about/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
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Actualmente, la Unidad de Accesibilidad atiende un total de 5 alumnos. Para los cuales se 

diseñan e implementan distintas medidas acordes con la situación individual. 

Accesibilidad del Campus Virtual 

El Campus Virtual, como entorno online en el que se desarrolla el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se ha diseñado atendiendo al nivel de conformidad A de las Pautas de 

Accesibilidad para el Contenido Web - WCAG 2.0.  

 

 
 

Se destacan a continuación algunos de los criterios implementados: 

 

 Todo el contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual 

que cumple con el mismo propósito. 
 Organización del contenido por encabezados. 
 Disponibilidad de los documentos académicos (guías docentes) en diferentes 

formatos: digital y PDF. 
 Modificación del tamaño del texto y del color que permite personalizar el entorno y 

guardarlo como parte del perfil de usuario. 
 Multinavegador: Safari, Mozilla, Chrome, etc.  
 Diseño Web Responsive que facilita la correcta visualización en cualquier 

dispositivo: tableta, ordenador, teléfono móvil. 

Accesibilidad de los contenidos didácticos 
 

     Durante el primer trimestre del curso 2017/2018 se ha evidenciado un cambio sustancial 

en la presentación de los contenidos educativos. Esta evolución responde a la demanda de 

ofrecer un contenido hipermedia de calidad, interactivo, pero sobre todo haciendo énfasis 

en la usabilidad y la accesibilidad.  

     En cuanto a la usabilidad se incorpora un menú adaptativo, elementos clave, así como 

información discernible a simple vista. El objetivo es mejorar la experiencia de usuario y 

favorecer la interacción. 
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Por otro lado, en lo que respecta a la accesibilidad, se han incluido tres funcionalidades del 

estándar WCAG 2.0: tamaño de tipografía, contraste e imágenes a escala de grises. 

 
 

Mediante el botón tamaño tipografía se ofrece la posibilidad de activar o desactivar el 

aumento del tamaño de la fuente que presenta el contenido didáctico. De esta forma, todo el 

texto puede ser ajustado sin ayudas técnicas hasta un 250 por ciento, sin que se pierdan el 

contenido o la funcionalidad. En el caso de las imágenes, estas pueden magnificarse 

pasando por encima el cursor y clicando cuando aparece la lupa. 

 

 

El botón contraste, permite proporcionar suficiente contraste entre el color del fondo y el de 

la tipografía o el resto de los elementos −como, por ejemplo, íconos− para disponer del texto 

lo más claro y legible posible. 

 
 

     Por último, se ha implementado la opción de imágenes a escala de grises, convirtiendo 

cualquier imagen a color en tonos de luz/oscuridad. De acuerdo con la Fundación ONCE, 

hay personas con afecciones visuales para los cuales se recomiendan los colores cuyos 
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valores grisáceos sean detectables, permitiéndoles discernir elementos entre las variaciones 

que presentan los colores en tonos de grises, lo que les permite tener una orientación. 

 
 

    Los aportes descritos representan solo una pequeña parte, ya que la Universidad Isabel I 

trabaja continuamente en nuevas medidas y servicios, para continuar innovando en materia 

de accesibilidad.  Las implementaciones realizadas tienen como objetivo minimizar las 

barreras de acceso frente a entornos tecnológicos, facilitar ayudas técnicas y fomentar la 

personalización del material de estudio. 

 

Principales hallazgos o contribuciones 

     Cuando se habla de e-learning inclusivo se propone un enfoque que deberá considerar 

las siguientes necesidades: a) accesibilidad de los recursos utilizados, b) usabilidad de los 

recursos utilizados, d) evaluación de las características de los usuarios, d) didáctica en 

educación inclusiva y e) tutorías personalizadas (Méndez y Cataldi, 2012). 

     En la actualidad la Universidad Isabel I ha logrado abarcar algunos aspectos de los 

anteriormente mencionados, no obstante, es importante reconocer que todavía queda mucho 

camino por recorrer. El objetivo es poder desarrollar un plan global, que pasa desde la 

formación de toda la comunidad universitaria en materia de accesibilidad, hasta el 

desarrollo de herramientas adaptativas a nuestros recursos de aprendizaje. 

     De manera general se pretende una solución inclusiva, que no se base en la división al 

integrar a las personas con diversidad funcional en el uso de recursos educativos 

interactivos, teniendo en cuenta la accesibilidad en todos sus niveles; pedagógico, de diseño 

y tecnológico. 

     La implementación de todas las medidas de accesibilidad descritas ha permitido alcanzar 

el nivel de conformidad A de WCAG 2.0 (pautas de accesibilidad de contenido web), así 

como la certificación UNE 66181:2012. Calidad de la formación virtual. Esta norma se 

orienta a certificar que las acciones formativas desarrolladas en modalidad e-learning son 

de calidad y entre sus indicadores, destacan la accesibilidad de los contenidos educativos. 
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Novedad, pertinencia y aporte a la educación virtual 

     A través de esta ponencia se busca presentar la relevancia de tratar la accesibilidad como 

un elemento de gran importancia, que se debe contemplar en la educación online. Es una 

característica básica que determina las posibilidades de cualquier entorno, sea real, físico o 

virtual.  

     En ocasiones se piensa que el hecho de tener tecnología garantiza el éxito de la 

educación virtual. Sin embargo, si el objetivo es la construcción de instituciones educativas 

más inclusivas, la transversalización de la accesibilidad promoverá una nueva forma de 

diseñar e implementar políticas educativas en el respeto y aseveración de la heterogeneidad 

del alumnado; requisito para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales 

(Mareño, 2013).  

     A partir de la descripción de esta experiencia, otras instituciones pueden motivarse a 

desarrollar planes de acción que les permita implementar medidas de accesibilidad en los 

entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, así como en el diseño y creación de materiales 

educativos.  
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Educación y Virtualidad en Contextos Rurales 
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Sistemas. Ha realizado publicaciones para el sector privado en lógica, fundamentos de programación y administración de 

redes, así como en revistas indexadas en temas relacionados con el pensamiento computacional, materiales educativos 
digitales y educación. 

Resumen  

     El avance constante de la tecnología hace que los métodos y estrategias de formación 

cambien, permitiendo que el aprendizaje se pueda lograr con nuevos modelos de enseñanza, 

entre los que se pueden mencionar los siguientes: aprendizaje mixto, educación virtual, 

aprendizaje móvil, aprendizaje ubicuo; de estos dos últimos puede decirse que tienen una 

relación directa, ya que los dispositivos móviles son cada vez más utilizados por cualquier 

persona y permiten estar conectados en cualquier lugar y en cualquier momento.  

     Por tanto, puede decirse que el aprendizaje móvil nos permite un acercamiento a la 

educación con dispositivos tecnológicos que se pueden llevar a la mano, tales como los 

celulares o las tabletas, incluso computadores portátiles que por su tamaño y tecnología son 

ideales para tener acceso a los contenidos que ofrece internet. Este articulo pretende generar 

un acercamiento al aprendizaje móvil (M-Learning) en un contexto rural; la estrategia 

utilizada será una prueba piloto que se realizará con un curso xMOOC para determinar los 

alcances de este modelo de aprendizaje, de modo que permita implementar estrategias para 

el desarrollo educativo en contextos rurales, utilizando dispositivos tecnológicos móviles y 

materiales adaptados a esta tecnología. Por ahora se seleccionará un centro regional de 

Uniagraria para esta primera fase del proyecto y la prospectiva es desarrollarlo en todos los 

centros regionales de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. 

Introducción 

     La educación virtual como modalidad educativa es una opción de muchas personas para 

acceder a la educación formal y continua que ofrecen muchas instituciones de educación 

superior. Para Uniagraria, la incorporación de la educación virtual se entiende como una 

oportunidad para aportar al desarrollo de las regiones mediante la oferta de programas y 

servicios educativos pertinentes que generen impacto en el desarrollo rural y en el sector 

productivo.  

 

     Es por esto por lo que, para la institución el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación posibilita llegar a distintas poblaciones que, por sus condiciones personales, 
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regionales o laborales, no tienen acceso a la educación con la metodología presencial. A la 

vez, es consciente de la exigencia de contar con lineamientos precisos para el desarrollo de 

programas y servicios virtuales con la incorporación de estrategias innovadoras y con 

modelos de enseñanza-aprendizaje que aseguren la calidad de los procesos formativos.  

     En esta medida, la Unidad de Educación Virtual de Uniagraria propone para este 

proyecto de investigación, implementar metodologías educativas en modalidad virtual 

adaptadas a dispositivos móviles, como el celular o las tabletas, para lograr llegar a esas 

zonas rurales donde el acceso de internet es limitado y los dispositivos electrónicos como 

computadores no son tan utilizados.  

     Los Centros de desarrollo Rural (CDR) de Uniagraria son una oportunidad para 

desarrollar estas nuevas estrategias educativas que involucran las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, beneficiando a la comunidad rural de su entorno. 

 

Objetivo General 

 Diseñar una estrategia de fomento a la educación utilizando metodologías adaptadas 

al aprendizaje móvil (M-Learning). 

 Objetivos Específicos  

 Realizar un diagnóstico del uso de dispositivos móviles en la población seleccionada. 
 Realizar un diagnóstico de la conexión a internet en la región seleccionada. 
 Diseñar una estrategia educativa utilizando metodologías adaptadas a dispositivos 

móviles. 

Marco conceptual 

 Aprendizaje móvil 

     Con la aparición de internet, la tecnología fue evolucionando y cada vez los dispositivos 

electrónicos son más pequeños y con mayores recursos tecnológicos. Se pasó de las grandes 

computadoras de escritorio a los computadores portátiles, que permitían el desplazamiento 

y conexión en diversos lugares, pero con la aparición de los dispositivos móviles, y en 

particular del celular, la comunicación y las formas de aprender se fueron fortaleciendo; 

pasando de lugares cerrados de enseñanza a nuevos espacios que no tienen fronteras. 

     Esta tecnología móvil cambió las formas de comunicarnos, relacionarnos, buscar 

información, y la forma en la cual se está aprendiendo. La educación virtual marcó la pauta 

como modalidad educativa, pero los dispositivos móviles nos brindan una herramienta para 

controlar además del tiempo, el lugar desde donde queremos aprender (García, 2004). 
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     El acceso desde cualquier lugar y momento, la adaptación a las necesidades de cada 

individuo, la movilidad y la posibilidad de acceso a la información, son algunas de las 

características del aprendizaje móvil. Además, se debe tener en cuenta que los celulares son 

los dispositivos móviles más utilizados a nivel mundial. 

Educación virtual  

     La educación está afrontando un cambio que ha permitido que las formas de enseñar y 

aprender tomen nuevos rumbos, así como los roles de los actores involucrados en el 

proceso educativo donde el profesor se convierte en un facilitador y el estudiante toma un 

rol activo en su aprendizaje. La tecnología, y en particular la aparición de internet, ha 

cambiado la forma de aprender, permitiendo que los ambientes de aprendizaje cambien de 

un ambiente cerrado y limitado tanto en espacio como en recursos, a un entorno sin 

fronteras con múltiples herramientas que permiten que los contenidos sean creativos y 

generen motivación en el estudiante para participar activamente en su proceso de 

aprendizaje (National y Plan, 2017).  

     Como lo refiere el Ministerio de Educación Nacional de Colombia “la educación virtual, 

también llamada "educación en línea", se refiere al desarrollo de programas de formación 

que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio”. La educación 

virtual también se conoce como e-learning y representa un tipo de educación a distancia, 

donde se exige una planificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Estas 

actividades deben ser presentadas en un orden secuencial y lógico, facilitadas por el 

profesor, recurriendo a diferentes medios de comunicación tanto sincrónicos como 

asincrónicos. Este tipo de educación presenta sus contenidos utilizando aplicaciones como 

los LMS para la administración de los cursos y estudiantes (Firoiu, 2012).  

      La educación virtual ha tomado relevancia en la mayoría de los centros educativos 

logrando una democratización de la educación, haciéndola accesible a la mayoría de 

personas (Cruz y Rama, 2016); sin embargo, estos espacios y el uso de la tecnología para la 

enseñanza requieren siempre una reflexión sobre el por qué y para qué se integran las TIC 

en los modelos de aprendizaje. Para Cabero (2007), estas tecnologías no son la salvación a 

la educación; son simplemente medios para mejorarla, logrando soluciones pedagógicas y 

no tecnológicas. 

MOOC  

     Los MOOC o COMA en español son Cursos Online Masivos Abiertos; tienen su origen 

en 2008, cuando Downes y Siemens impartían un curso oficial en la universidad Manitoba 

de 25 alumnos, el cual fue acompañado por un curso virtual gratuito como experimento de 

este tipo de aprendizaje, el cual contó con 2300 estudiantes. Este fue el principio de 

diferentes alternativas en esa modalidad de aprendizaje y fueron Thrun, Stavens y 

Sokolsky, quienes en el 2011 desarrollaron cursos a gran escala sobre inteligencia artificial, 

logrando tener 160.000 estudiantes de 190 países. 
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     Dentro de las características de este tipo de cursos se encuentra que la mayoría son 

impartidos por universidades en plataformas externas diseñadas para este fin, generando 

una credibilidad y confiabilidad sobre los contenidos de los cursos. Por otra parte, una de 

las ventajas de estos cursos es que son gratis, disponibles para todos los que quieran 

participar en estos contenidos (Conache, Dima y Mutu, 2016). En el informe Nº2 de 

Scopeo (2013) señalan los valores añadidos en este modelo de aprendizaje, así: 

      Flexibilidad “aprendo cuando quiero y donde quiero”. Se democratiza la educación, lo 

que significa que se llegará a todas las personas del mundo y el conocimiento será 

impartido por expertos de las mejores universidades. Acceso a la educación de alta calidad 

de forma gratuita. El aprendizaje es colectivo y no aislado como podría pasar en el E-

learning. Se estudia lo que se quiere y se profundiza según las necesidades de cada 

individuo. Conexión con personas que tienen el mismo interés para generar nuevas ideas. 

Uno de los elementos más importantes de los MOOC es la elaboración de videos. 

Metodología   

Diseño  

     El enfoque de la investigación es cualitativo, porque se realizará en escenarios naturales 

donde los participantes de la investigación interactúan como en la vida diaria, en la 

recolección de datos se utilizarán instrumentos no estandarizados que permitan el 

entendimiento de la población seleccionada para el estudio. El diseño de la investigación se 

enmarca bajo la metodología de estudio de caso, basado en métodos flexibles (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). Siguiendo el planteamiento de Stake (1999) se seleccionó un 

grupo de personas de la región de Anolaima, los cuales comparten características similares 

a conveniencia. 

Población 

     El estudio se realizará con productores de la región de Anolaima, la cual está ubicada en 

el departamento de Cundinamarca; se seleccionó esta región por que Uniagraria tiene un 

centro regional en la zona. 

Muestra 

     Se seleccionará para este pilotaje a 15 productores de la región, quienes son los líderes 

de diferentes asociaciones de frutas, hortalizas y verduras. La selección de la muestra se 

realizó por conveniencia como lo plantea Hernández, Fernández y Baptista (2003). 

Técnicas de recolección de datos 

     Las técnicas que permitirán la recolección de la información son la observación, la 

entrevista y la encuesta. La técnica de entrevista contó con el diseño de cuestionarios de 

tipo semiestructurados, registrados en audio y en formularios web. Los instrumentos y las 
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herramientas diseñadas para la recolección de información serán validados en la prueba 

piloto. 

Recolección de datos  

     Para esta investigación se realizará un pilotaje con los 15 productores, este primer 

pilotaje contará con la adaptación de un curso xMOOC ya existente, diseñado para acceso 

desde computadores portátiles o de escritorio. En este curso participarán los productores 

seleccionados de la región de Anolaima. 

 

Para recoger los datos se plantearon 3 fases: 

 

 Capacitación en la plataforma virtual de Uniagraria; esta capacitación se realizó en la 

sede de la calle 170 de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia y pretendía 

realizar una encuesta de caracterización de los participantes del curso, también 

observar sus habilidades con el uso de la tecnología. 
 Capacitación en instalación de la app de Moodle; esta capacitación se realizó en el 

municipio de Anolaima, corregimiento de la Florida, donde Uniagraria tiene un 

Centro de Desarrollo Regional (CDR), tenía como objetivos enseñar cómo instalar la 

aplicación de Moodle para celulares y realizar el ingreso a la plataforma de educación 

virtual de Uniagraria. 
 Grupo focal; esta reunión se realizará al finalizar el curso en el municipio de 

Anolaima y pretende recoger todas las experiencias de los participantes, para mejorar 

los materiales y diseño de los cursos adaptados para dispositivos móviles. 
 

Resultados parciales o finales 

     Esta investigación se encuentra en desarrollo, pero ya se tienen algunos resultados que se 

han obtenido al aplicar diferentes instrumentos para la recolección de información, estos 

instrumentos pretenden contestar las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuáles son las limitaciones tecnológicas de los entornos rurales? 
 ¿Internet es de fácil acceso?  
 ¿Los dispositivos móviles tienen conexión a internet? 
  ¿Los materiales diseñados para los cursos son de fácil acceso, de fácil descarga desde 

un dispositivo móvil? 
 

     Para responder las tres primeras preguntas, se utilizó una encuesta de caracterización que 

respondieron 15 productores, la cual se realizó en la fase 1; esta encuesta contaba con 16 

preguntas entre cuyos datos más relevantes se encontraron:  

 

 Los productores seleccionados tienen un promedio de edad de 58 años.  
 El 60% de los participantes no tiene computador.  
 El 40% no tiene correo electrónico. 
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 El 100% de los participantes tienen celular y el sistema operativo predominante es 

Android con un 87%. 
 El 93% de los productores tiene instalada la aplicación de WhatsApp. 
 El 67% de los participantes tiene plan de datos en el celular que les permite navegar 

en internet. 
 El 67% de los productores considera que no tiene habilidades en el uso de la 

tecnología. 

     Para dar respuesta a la pregunta 4, se utilizará para esta prueba piloto un curso con 

formatos de videos cortos asociados con la estrategia de los MOOC. Este curso ya fue 

diseñado para un entorno web, para ser accedido a través de computadores de escritorio y 

portátiles. 

 

     En la fase 2 de la prueba piloto se realizó en el Centro de Desarrollo Regional (CDR) del 

corregimiento de la Florida del municipio de Anolaima. Los resultados de esta fase se 

analizarán teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Acceso a internet: el CDR de la Florida aún no tiene conexión a internet, el acceso 

para la descarga la aplicación de Moodle para celulares se logró al compartir los datos 

de un dispositivo móvil. 
 Habilidades en uso de dispositivos móviles: el 70% de los participantes tuvieron 

dificultades para descargar la aplicación móvil de Moodle. 
 Acceso a la plataforma de educación virtual de Uniagraria: el 80% de los participantes 

por sí solos no pudieron vincularse a la plataforma de educación virtual por medio 

del celular, necesitaron ayuda para ingresar la dirección web del sitio. 
 Capacidades para desarrollar las actividades del curso: se observó que la mayoría de 

los participantes pudieron desarrollar la primera actividad del curso, la cual consistía 

en un foro para presentarse. 

 

Principales hallazgos o contribuciones 

     De acuerdo con los resultados de las dos primeras fases realizadas de la prueba piloto, se 

pueden mencionar los siguientes hallazgos que permitirán mejorar los procesos y 

metodologías a utilizar en la implementación de estrategias educativas apoyadas por 

dispositivos móviles en contextos rurales. 

      La limitación de conexión a internet en las zonas rurales es evidente y se depende 

mucho de los planes de datos para acceder a internet, una de las estrategias utilizadas para 

que los participantes pudieran acceder a los contenidos del curso sin conexión a internet, 

fue utilizar la opción que trae la aplicación de Moodle para dispositivos móviles, que 

permite la descarga completa de los cursos incluyendo los contenidos. Como el curso 

MOOC de la prueba piloto estaba diseñado para computadores de escritorio y portátiles, la 

Unidad de Educación Virtual se dio a la tarea de readaptar estos contenidos para que su 

tamaño fuera más liviano; esto condujo a bajar la calidad de los videos que son la principal 

estrategia incorporada en este curso, para que el consumo de datos sea menor en el 

momento de la descarga.  
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     También el contenido de apoyo (PDF, imágenes) fue cambiado por infografías con poco 

texto y archivos de audio. Estas decisiones se tomaron después de la encuesta de 

caracterización al observar que los participantes tienen una edad mayor y su vista es 

reducida. 

     En las actividades de entrega de tareas también se observó que los dispositivos móviles 

deben tener aplicaciones para edición de texto, es normal que cuando se piensen actividades 

para entrega en plataforma virtual se pidan documentos en formatos compatibles con Word, 

Excel, PDF etc., pero en los dispositivos móviles se tienen que descargar estas aplicaciones 

y no son muy cómodas de usar por el teclado táctil y las dimensiones de la pantalla, estas 

actividades que son necesarias para el proceso de aprendizaje se modificaron en su forma 

de entrega, el participante deberá realizar un trabajo escrito en papel y a este trabajo se le 

deberán tomar las fotos necesarias, para subir las evidencias a la plataforma virtual 

utilizando su celular. En la participación de foros se optó por utilizar la opción de participar 

con mensaje de voz. 

     En los contextos rurales, uno de los principales dispositivos de comunicación es el 

celular y la aplicación más utilizada es WhatsApp, esta aplicación de mensajería 

instantánea se convierte en una herramienta de socialización, dejando atrás las redes 

sociales comunes como Facebook, Instagram o Twitter. Como el 40% de los participantes 

no tienen correo electrónico, se creó un grupo de WhatsApp para la comunicación directa 

con los participantes de la investigación. Se debe aclarar que Moodle tiene medios de 

comunicación sincrónica y asincrónica, pero debido a lo observado en las fases ejecutadas 

del proyecto, la mensajería instantánea por WhatsApp resultó ser más efectiva que las 

herramientas propias del aula virtual. 

 

Novedad, pertinencia y aporte a la educación virtual 

         La educación virtual es una alternativa para llegar a territorios alejados de los centros 

urbanos, permitiendo que más personas se beneficien de educación permanente y de 

calidad, pero se debe tener en cuenta que una limitante es el acceso a internet y los 

dispositivos tecnológicos que se tienen en cada uno de los contextos donde se quiere 

impactar con esta modalidad educativa. No porque sea virtual está disponible, y si se 

utilizan dispositivos móviles no siempre se puede acceder desde cualquier lugar o 

momento, existen factores tecnológicos que impiden que esto ocurra, además los materiales 

diseñados para los cursos virtuales son pensados para que se adapten a dispositivos 

móviles, pero se asume que la conexión a internet y el dispositivo tiene las características 

necesarias de acceso a las plataformas educativas virtuales.  

 

     Estas primeras fases de la investigación han demostrado que la conexión a internet en 

las zonas rurales es deficiente y no permite garantizar el ingreso a las plataformas virtuales 

de forma permanente. Es por esto que cuando se piense en la elaboración de las actividades 

y recursos que se incorporarán en los cursos virtuales, también se considere la población 
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que se beneficiará, su entorno, cuáles serán sus limitantes de conexión y cómo se puede 

permitir el acceso a los cursos diseñados en modalidad virtual con los inconvenientes 

propios de cada región.  

 

     También se destaca que las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea 

son aliados para la comunicación con los estudiantes y algunas de estas aplicaciones, 

dependiendo del proveedor, son gratuitas y no consumen datos, permitiendo que sean 

utilizadas a nivel social, comercial y educativo. 
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sobre diagnósticos de accesibilidad, consultoría, formación e investigación en el ámbito de las TIC 

Resumen  

     Según la legislación de un número creciente de países, los sitios web vinculados al 

entorno educativo deben ser accesibles para personas con discapacidad, mayores y otros 

colectivos con riesgo de exclusión social, aspecto que generalmente no se produce debido a 

que, por un lado, los sitios web presentan importantes deficiencias en su diseño y 

programación; y por otro, los contenidos digitales generados por los docentes y otros 

profesionales de administración y servicios integran barreras adicionales. 

     Esta comunicación recoge las buenas prácticas que se deben tener en cuenta por parte de 

los profesionales vinculados al entorno educativo en el proceso de elaboración de 

contenidos digitales. 

     Aunque la generación de contenidos accesibles requiere del desarrollo de competencias 

en materia de tecnología y accesibilidad, así como también de determinados ajustes en los 

CMS (Sistemas de Gestión de Contenidos) de los sitios web para ayudar a potenciar la 

inclusión en el entorno educativo; realmente son los profesionales vinculados a la docencia, 

los verdaderos responsables de aplicar a sus contenidos algunas características básicas de 

accesibilidad, como por ejemplo, la descripción de las imágenes que integran, uso adecuado 

de los colores, definición de enlaces para que su contenido pueda entenderse fuera de 

contexto, correcto diseño de las tablas de datos o inclusión de transcripciones en el 

contenido audiovisual, entre otras. 

Introducción 

     La inclusión de colectivos vulnerables en las instituciones educativas resulta 

fundamental para el desarrollo integral de todas las personas. No obstante, para garantizar 

una inclusión plena en el entorno educativo, además de contemplar la accesibilidad a las 

instalaciones físicas y una correcta atención a las necesidades especiales de los estudiantes, 
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se debe tener en cuenta la accesibilidad de los servicios y contenidos mediados por las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

     En este contexto, la accesibilidad se define como el grado en el que los productos, 

sistemas, servicios, entornos e instalaciones pueden ser usados por una población con el 

más amplio rango de características y capacidades (por ejemplo, físicas, cognitivas, 

financieras, sociales y culturales) para lograr una meta concreta en un contexto específico 

(Persson, Åhman, Yngling & Gulliksen, 2015). Por tanto, la accesibilidad también debe 

contemplar la correcta interacción con las TIC. Para que las instituciones educativas puedan 

considerarse realmente incluyentes, deben contemplar en el diseño de sus servicios digitales 

una triple perspectiva (González-Perea, 2019): 

 

a. Diversidad humana. No todas las personas acceden a los servicios basados en TIC 

del mismo modo. En las instituciones educativas se integran personas con 

dificultades para ver, escuchar, moverse o comprender la información, por lo que la 

accesibilidad debe contemplar sus características, así como la de los productos de 

apoyo que emplean para acceder a los contenidos digitales (lectores y 

magnificadores de pantalla, software que procesa la voz, etc.). 

 

b. Diversidad tecnológica. Las instituciones educativas deben tener en cuenta que no 

todas las personas disponen de las mismas tecnologías para acceder a los servicios 

digitales, por lo que estos deben ser flexibles en su diseño en la medida en la que no 

se vea afectada la privacidad y la seguridad. 

 

c. Diversidad ambiental. Se deben contemplar los diferentes contextos ambientales 

en los que se encuentran inmersos los estudiantes y personal vinculado a las 

instituciones educativas que podrían acceder a los servicios digitales, ya que en 

ocasiones el nivel de ruido o luminosidad influye en la utilización de estos. 

     En síntesis, para alcanzar una verdadera accesibilidad para todas las personas, no se 

puede contemplar de forma aislada la diversidad funcional, la tecnológica o la ambiental, 

ya que están estrechamente relacionadas. Puesto que son muchas las características que se 

han de contemplar en el desarrollo y mantenimiento de los servicios digitales, estas 

necesidades generalmente se recogen en normativa técnica o estándares, los cuales son 

elaborados bajo el consenso de organizaciones representativas de los colectivos afectados. 

 

     Para los servicios basados en tecnología web vinculados a cualquier institución 

educativa, se deben aplicar las Pautas de Accesibilidad para el Contenido en la Web 

(WCAG) en su versión 2.1, establecidas por el Consorcio Mundial de la Web (W3C, 2018). 

Este estándar es aplicable, por ejemplo, a los sitios web institucionales, a las plataformas e-

learning y a todos los contenidos digitales integrados en estos entornos. 

 

      Además, existen otros estándares que se deben contemplar en el entorno educativo y 

que potencian la accesibilidad de los contenidos digitales. Destacan los siguientes: 

 



 
  

 

89 

 UNE 66181:2012. “Calidad de la formación virtual”. Esta norma técnica se orienta 

a verificar que las acciones formativas que se desarrollan en modalidad e-learning 

son de calidad. El estándar contempla cuatro bloques básicos: la accesibilidad del 

curso, su empleabilidad, la facilidad de asimilación y la información que se 

proporciona al alumnado sobre la acción formativa (objetivos, coste, etc.). 
 

 UNE 71362:2017. “Calidad de los materiales educativos digitales”. Este estándar se 

dirige a cualquier profesional involucrado en los procesos de creación, uso y 

valoración de materiales educativos digitales. Esta norma resulta muy interesante 

por integrar un volumen importante de requisitos de accesibilidad, aunque sin crear 

un bloque específico para ello, sino contemplando la accesibilidad como requisito 

global de calidad. 
 

 UNE 153101:2018 EX. “Lectura fácil. Pautas y recomendaciones para la 

elaboración de documentos”. Esta norma técnica, como su título indica, permite 

redactar textos que sean fáciles de entender para todas las personas. Los contenidos 

de fácil lectura resultan de gran utilidad para personas con discapacidad intelectual 

y auditiva (especialmente si no han adquirido un nivel moderado de lectoescritura), 

para quienes el español no es su primera lengua, etc. 
 

Objetivo General 

 Precisar las características básicas que los profesionales del entorno educativo han de 

incorporar a los contenidos digitales que elaboran para potenciar la inclusión de estudiantes 

con discapacidad, mayores y otros colectivos vulnerables. 

 Objetivos Específicos  

 Identificar las barreras de accesibilidad digital que son originadas en la práctica 

profesional educativa. 
 Determinar si los sistemas de gestión de contenidos (conocidos por sus siglas en 

inglés, CMS, de Content Management System) vinculados al entorno educativo 

pueden contribuir a la aplicación de buenas prácticas de accesibilidad. 
 Mostrar propuestas básicas para potenciar la accesibilidad de los contenidos digitales 

sin necesidad de que los profesionales del entorno educativo dominen el lenguaje 

HTML (HyperText Markup Language). 

Marco conceptual 

     Discapnet, portal de referencia en materia de accesibilidad en países de habla hispana, 

analizó en 2013 la accesibilidad de una muestra de recursos educativos digitales, 

plataformas e-learning y libros electrónicos. Posteriormente, en 2016, evaluó la 

accesibilidad de plataformas educativas. En 2010 revisó la accesibilidad de los sitios web 

de universidades en España y en 2014 la accesibilidad de las plataformas de redes sociales. 

Tras la revisión detallada de todos los estudios referenciados, se puede extraer que las 

barreras más extendidas en las herramientas y contenidos aplicables en el entorno educativo 

son: 
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 Ausencia de alternativa textual en imágenes, completamente necesaria para quienes 

no pueden verlas.  
 Falta de subtitulado para personas sordas y audiodescripción para personas ciegas 

en el contenido audiovisual. 
 Uso inadecuado del color, identificándose problemas de contraste que afectan a 

quienes tienen visión reducida y utilización del color con fines semánticos, sin una 

alternativa textual para quienes no ven o tienen dificultades para distinguir los 

colores. 
 Ausencia de marcado o marcado incorrecto de elementos como encabezados, listas, 

etc. Esto afecta a quienes acceden a los contenidos con un lector de pantalla, como 

es el caso de las personas ciegas. 
 Enlaces sin etiquetas adecuadas, afectando a personas ciegas, a personas con 

discapacidad física que utilizan software de reconocimiento de voz y a quienes 

tienen dificultades para comprender los contenidos complejos. 
 Tablas de datos inaccesibles que dificultan su lectura principalmente a las personas 

ciegas. 
 Incorrecto etiquetado de los formularios que afecta a todas las personas. 
 Falta de accesibilidad en las plataformas de redes sociales que dificultan su uso a 

todas las personas con problemas para ver, escuchar, mover las extremidades 

superiores o comprender la información. 

      Las directrices que los profesionales del entorno educativo deben contemplar para 

generar contenidos digitales accesible se recogen en las Pautas de Accesibilidad para el 

Contenido en la Web 2.1, estándar anteriormente referenciado. Su aplicación depende de 

diversidad de perfiles, como son programadores, diseñadores, gestores de contenido, entre 

otros (Revilla y Carreras, 2018). 

 

Metodología   

     Para elaborar el decálogo de buenas prácticas orientado a la producción de contenidos 

digitales accesibles para su aplicación en el entorno educativo, se han llevado a cabo las 

siguientes acciones: 

 Análisis de los resultados de estudios que han abordado la accesibilidad de los 

contenidos digitales para el entorno educativo. Los datos más significativos han 

sido recogidos en el marco conceptual. 
 Realización de un cuestionario online dirigido a futuros profesionales del e-learning 

para identificar los conocimientos de los que parten en materia de accesibilidad 

digital. El cuestionario ha sido cumplimentado por 49 estudiantes de la Universidad 

Isabel I, encontrándose los resultados pendientes de publicación. 
 Exploración de algunas herramientas empleadas para la producción de contenidos 

digitales para el entorno educativo. Entre otras, se ha de destacar la plataforma 

Moodle o la herramienta Exelearning. 
 Estudio de los estándares aplicables para la producción de contenidos digitales bajo 

una interfaz web. Estos han sido citados en la introducción. 
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Resultados parciales o finales 

     Tras aplicar la metodología descrita brevemente en el apartado anterior, se llega a la 

siguiente conclusión: los docentes tienen la responsabilidad de incorporar un conjunto de 

requisitos de accesibilidad sobre los contenidos digitales que elaboran, aunque no disponen 

de las competencias adecuadas para llevar a cabo esta tarea. Por este motivo, resulta 

esencial generar un decálogo en el que se aporten las pautas básicas para que comiencen a 

aplicar requisitos básicos de accesibilidad. 

 

    No obstante, no todas las barreras identificadas en los estudios del Observatorio de 

Accesibilidad TIC de Discapnet pueden ser subsanadas por los docentes, ya que en 

ocasiones se requiere de conocimientos avanzados en informática, como es el caso del 

etiquetado de los campos de formulario. 

 

    Por último, resulta necesario incorporar funcionalidades avanzadas en las herramientas 

de gestión de contenidos (CMS) para facilitar a los docentes la incorporación de algunos 

requisitos de accesibilidad digital. Esta tarea, de igual modo, depende de profesionales con 

amplios conocimientos en tecnología, como es el caso de los programadores informáticos. 

 

Principales hallazgos o contribuciones 

     La contribución que se aporta en esta ponencia es un decálogo de buenas prácticas que 

pretende ayudar a los docentes y otros profesionales del entorno educativo a incorporar 

requisitos básicos de accesibilidad sobre los contenidos digitales que elaboran. A 

continuación, se recoge una síntesis del decálogo, el cual se encuentra ampliado en el 

capítulo del libro redactado por González-Perea (2019): 

 

1. Incorporar una alternativa textual en aquellas imágenes que aportan información 

relevante. Si se trata de imágenes decorativas, incluir una alternativa nula. No 

incluir imágenes con texto impreso. 

2. Redactar un texto significativo para cada hipervínculo. Si se trata de un enlace de 

imagen, se debe contemplar la alternativa textual. Este debe entenderse si se lee 

fuera de contexto. Informar dentro del propio enlace cuando su activación abra 

contenido en una ventana nueva o si se ofrece un documento en un formato distinto 

para su descarga (PDF, por ejemplo). 

3. Marcar adecuadamente los distintos elementos del contenido, como son 

encabezados, listas y párrafos. No se deben simular listas sin marcarlas como tal o 

generar saltos en los niveles de encabezado. 

4. Ofrecer suficiente contraste entre las fuentes y el fondo. Además, si se utiliza el 

color para transmitir información, se debe proporcionar una alternativa textual. 

5. Proporcionar vídeos accesibles en los que personas con dificultades auditivas y 

visuales puedan comprender el contenido. Se puede potenciar su accesibilidad 

mediante la integración de audiodescripción, subtitulado, lenguaje de señas o una 

transcripción completa del contenido. 

6. Generar tablas de datos simples en las que no se combinen celdas. Además, se 

deben marcar las celdas que tienen función de encabezado de fila y/o columna. 
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7. No provocar espacios en blanco pulsando varias veces la tecla “enter”. Para separar 

los elementos, se deben modificar las propiedades de formato. De otro modo, se 

dificultará la lectura a las personas ciegas. 

8. Cuidar la ortotipografía. Es una mala práctica, por ejemplo, utilizar el signo @ para 

referirnos a ambos géneros. 

9. Redactar contenidos de fácil lectura. El estándar previamente referenciado en esta 

materia facilita su elaboración, así como el documento “Lectura fácil: Métodos de 

evaluación y redacción” (García, 2012). 

10. Aplicar características de accesibilidad sobre el contenido publicado en las 

plataformas de redes sociales. Por ejemplo, se pueden describir las imágenes que se 

publican en Twitter (2016). 
 

Novedad, pertinencia y aporte a la educación virtual 

     Las pautas de accesibilidad que se han de aplicar a los contenidos digitales no suponen 

una novedad, ya que existen estándares internacionales de referencia. No obstante, la 

principal novedad del decálogo presentado se basa en la simplificación de algunos 

requisitos de accesibilidad con el objetivo de potenciar la inclusión digital de colectivos 

vulnerable. 

 

    En cualquier caso, para conseguir una verdadera inclusión, se requiere de la coordinación 

y esfuerzo de todos los profesionales vinculados con el entorno educativo, no solo de los 

docentes. Por ejemplo, la participación del personal vinculado a las áreas de informática, 

diseño y comunicación se considera esencial para conseguir que las herramientas digitales 

sean completamente accesibles. También deben involucrarse en este proceso de inclusión 

las personas encargadas de la toma de decisiones en las instituciones educativas. 
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Eje de Inclusión Digital 

______________________________________________________________ 

Retos de la Gestión Académica para Promover una 

Política de Educación Superior Inclusiva  
Por: Heidy Bautista * 

* Ingeniera Electrónica y de Telecomunicaciones de profesión, Magíster en Educación, gestora y líder de procesos de 

investigación desde enfoques formativos, aplicados y de gestión del conocimiento. Actualmente trabaja como docente del 

área aplicada de la tecnología, y es experta en diseño y desarrollo curricular en educación superior, a nivel nacional e 

internacional. 

Resumen  

     Bajo las tendencias dinámicas de cambio social, se gesta la necesidad de una nueva 

propuesta educativa, la cual debe dar respuesta inclusiva a todas las personas mediante 

diversas estrategias que permitan la pertinencia regional, nacional e internacional. 

     Es por esto que la educación inclusiva relaciona la potencialidad de dar valor a la 

multiplicidad, como parte del entendimiento por el respeto desde la particularidad y su 

valor en el desarrollo social. Es ahí donde lo académico y lo curricular se enfocarán en la 

constitución de lo social, extrapolando las barreras del aprendizaje y la participación desde 

la diversidad estudiantil.  

      Para plantear la problemática y establecer una propuesta de gestión académica acorde 

con las políticas inclusivas, se usó un método cualitativo que permitió un diseño de 

investigación-acción, en donde varios expertos en el área de la investigación, -bien sean 

docentes, trabajadores sociales, expertos en el área industrial, egresados de diversos 

programas formación, e incluso estudiantes en formación-, nos brindaron su opinión y nos 

contribuyeron con sus vivencias en torno a los retos de la gestión académica para promover 

una política de educación superior inclusiva. 

      Cada visión de estos actores, nos facilitó identificar cómo desde la educación no se 

cumple con esta política de educación superior inclusiva en gran medida; ejemplo de esto, 

son los estudiantes de las jornadas nocturnas, quienes muchas veces inician su proceso de 

formación con la expectativa de que el trabajo no les afecte sus obligaciones académicas, 

sin embargo, en más del 80% de los casos, los estudiantes presentan diversos problemas y 

la mayoría de veces no pueden asistir a sus clases por cuestiones laborales. Lo anterior 

indica que, en ningún caso, existen actualmente programas de formación que brinden la 

posibilidad de seguir educándose sin perder su empleo, o la oportunidad de continuar 

socializando con sus seres queridos. 

      Estos aspectos deberán llevar a la academia a evaluar cómo ofrecer una educación de 

calidad sin perder el “bienestar” de sus ocupaciones y sus exigencias, o simplemente 
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determinar de qué forma el estudiante no pierda aquellos espacios para compartir con sus 

familiares y amigos. Este tipo de situaciones genera más problemas sociales desde el 

distanciamiento y la falta de relacionamiento con sus padres que muchas veces buscan 

simplemente brindar más oportunidades para ellos en este entorno social, y se cree que la 

forma de lograrlo es teniendo mayor alcance monetario para el cubrimiento “básico” de sus 

necesidades; la pregunta es, ¿cómo lograr todo sin descuidar alguno de los parámetros 

fundamentales para vivir? 

      Aquí es donde la educación debe dar un giro, en donde el consumismo no es ni será la 

base de una economía fuerte, sino por el contrario, las personas serán y permitirán que esa 

fortaleza sea duradera en la medida que nos demos cuenta que la educación y toda su 

formulación desde la familia hasta la educación superior, serán la base de economías 

sólidas con equidad e inclusión real, en donde todos podemos aportar desde nuestros gustos 

y fortalezas, pero desde el respeto, sin ventajas y con oportunidades. Es por esto por lo que 

creo que la reforma de la gestión académica es primordial, ya que desde allí se empezará a 

evaluar las necesidades conforme a las personas, no al ideal de competencias necesarias en 

un mundo que día a día cambia conforme la tecnología sigue avanzando. 

Introducción 

     El requerimiento de la sociedad genera la necesidad de cambio desde la gestión 

académica para el desarrollo de propuestas de inclusión educativa que incluyan el 

sostenimiento de la cultura, la economía y la política. Dichas características administrativas 

hacen parte del análisis para establecer de manera evolutiva los procesos requeridos, en 

busca de una política relacionada a la inclusión y su posible ejecución en cada institución 

de educación superior. 

 

     Al adoptarse este tipo de investigaciones, se establece la necesidad de permitir que la 

educción y su construcción sean resultado de investigaciones constantes, con el propósito 

de dar respuesta a la comunidad académica, la sociedad, la industria, entre otros, que son la 

base de cualquier tipo de proceso educativo.  

 

      Bajo este contexto se estableció el análisis de la administración y su inclusión en la 

educación, el desarrollo del concepto del currículo como parte de un proceso cambiante 

acorde con el avance tecnológico y social, además del desarrollo de las TIC como fuente de 

innovación y múltiples posibilidades en la generación de alternativas inclusivas. 

 

     Todo este proceso siempre de la mano de una metodología cualitativa, con diseño de 

investigación-acción y documental, el cual nos brinda la posibilidad de relacionar los 

aportes más significativos del contexto investigado.  Cada aporte investigativo nos ha dado 

una visión general de políticas, conceptos administrativos aplicados a la educación, el 

desarrollo del currículo y su impacto en la comunidad en general.   Diseñar una estrategia 

de fomento a la educación utilizando metodologías adaptadas al aprendizaje móvil (M-

Learning). 
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Objetivo General  

 Formular los retos de la gestión académica, para promover una política de 

educación superior inclusiva. 

Objetivos Específicos  

 Analizar las características regionales, curriculares, académicas y políticas según el 

caso, para establecer un plan de acción en el desarrollo una gestión académica 

inclusiva.  
 Establecer una propuesta de gestión académica inclusiva que genere un proceso de 

mejoramiento para los planes de estudios, dependiendo de cada condición 

institucional.  
 Examinar cada encuesta gestionada en torno a la dinámica inclusiva que permita la 

observación holística del proceso de formulación de la gestión académica inclusiva.  
 Diseñar una propuesta de gestión académica inclusiva que se relacione con el 

impacto de los planes de estudios educativos. 

Marco conceptual 

 Características administrativas como parte del análisis de los procesos requeridos, 

para promover una política de educación superior inclusiva 
 

     Los procesos educativos enfrentan retos de cambio, los cuales deben responder a las 

necesidades actuales de la sociedad y sus diversos avances tecnológicos. La transformación 

de la gestión administrativa de las instituciones debe estar orientada a mejorar las 

condiciones educativas. La innovación de la gestión de las instituciones debe buscar el 

mejoramiento la calidad de la educación, visto como el bienestar de los educandos y su 

evolución en el aprendizaje, que logre competencias acordes con las condiciones 

económicas, de la industria, e incluso del medio ambiente y su degradación, a causa de la 

sobrepoblación y el abuso sin control del uso del mismo.  

 

      Para lograr estos propósitos deben estar incluidos todos los actores que intervienen en el 

proceso educativo (directivos, docentes, estudiantes, egresados, padres de familia, entidades 

de vigilancia y personal de apoyo, empresarios, entre otros), los cuales formularán la 

necesidad real de la inclusión en todos los factores que permitan solucionar la realidad 

educativa de acuerdo con los propósitos de inclusión y equidad de forma real y pertinente.  

 

La administración 
 

      La inclusión de la administración en los procesos académicos debe pretender la 

organización de nuevas alternativas de propuesta académica basada en la mejora continua, 

y sin perder de vista su enfoque sobre impartir formación de calidad desde las necesidades 

de los educandos, los cuales son la razón de ser de cualquier entidad dedicada a la 

educación.  

 

     El desarrollo administrativo educativo debe venir de la gestión de las estructuras 

educativas, entendida como las actividades orientadas a dirigir, encaminar, desarrollar y 
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perfeccionar habilidades por las cuales un estudiante espera un proceso de formación 

profesional, destrezas que aplicará y perfeccionará en el ámbito laboral; lo cual encamina al 

desarrollo de la planeación, bajo las tendencias de inclusión, en busca de generar equidad, 

igualdad y oportunidades. Esto requerirá de un enfoque específico en la planeación y la 

planeación estratégica (Rojas López, 2013), como los principales factores administrativos, 

pero que, para este caso, deberán enfocarse en las tendencias reales del contexto del 

educando.  

 

     Para este propósito, todas las unidades deben depender de la gestión académica y ser 

parte íntegra del proceso educativo. Dichos fundamentos y unidades son:  

 Funciones contables 
 Funciones financieras  
 Funciones comerciales  
 Funciones técnicas u operativas  
 Funciones de seguridad  
 Funciones administrativas  

     Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente nombrar a Henry Fayol, quien enfocó sus 

estudios en cinco grandes etapas, la cuales organizarán el proceso de gestión académica 

mediante:  

 

 La planeación 
 Organización  
 Dirección  
 Ejecución  
 Control  

 

     Las anteriores etapas fueron complementadas bajo principios, los cuales deben 

considerarse para cambiar los contextos en cuestión. Para este caso se tendrán en cuenta los 

siguientes:  

 

 División de trabajo  
 Autoridad  
 Disciplina  
 Orden  
 Equidad  
 Estabilidad del personal  
 Iniciativa  

 

Desarrollo de la planeación académica estratégica como componente fundamental de 

la inclusión en el adelanto curricular 
 

      La evolución de los contextos educativos son un proceso dinámico conforme con la 

evolución social y los diversos aportes en la generación del conocimiento, los cuales están a 

un alcance mucho más simple que en tiempos anteriores. Es así como la concepción 
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administrativa llevará a la generación de procesos curriculares que den respuesta a los 

requerimientos de inclusión educativa desde varias visiones sociales.  

 

      Este enfoque brindará la construcción de pautas y estrategias, enmarcará alternativas en 

función del cumplimiento de los objetivos con la identificación de las instituciones, su 

visión y misión como aporte a las regiones y la nación, en concordancia con los 

requerimientos a corto, mediano y largo plazo. Sin perder de vista que este es un espacio de 

constante evaluación y contribución evolutiva (Bautista, 2016).  

 

      La organización de orden curricular debe responder siempre al entorno de los intereses 

establecidos en la misión institucional, pero con miras a dar respuesta a las tendencias 

sociales más urgentes: la conservación del ambiente, el fomento del emprendimiento y el 

desarrollo de las regiones, la equidad, la igualdad y la inclusión; fuentes inspiradoras y de 

requerimiento imperativo que toda institución debería tener en su respuesta institucional 

desde la docencia, la extensión y la investigación. 

 

       En ese sentido, el currículo es el facilitador entre la adquisición de teorías y la realidad 

como conjunto de actividades y procesos que se programan intencional y consensualmente 

para cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto educativo y así contribuir a la 

formación integral. Es un plan de acción específico, una pauta ordenadora del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, el cual debe cumplir con los requerimientos de la sociedad y su 

inclusión real. El currículo es toda la organización interna que tiene una institución 

educativa para el desarrollo de sus tres funciones básicas: docencia, investigación y 

extensión, que deben dar resultados en torno a las necesidades actuales de expansión, y que 

den respuesta a un entorno más equitativo desde la inclusión y sus implicaciones en todo 

contexto (Díaz, 2011). 

 

Las TIC como articulador de la inclusión y su gestión en el currículo 
 

       El proceso de gestión académica tendrá como base la integración y el desarrollo 

curricular que se fundamentarán desde la inclusión y las nuevas tecnologías, podrán ser 

factor fundamental en la gestión de estas nuevas estrategias, bien sea tanto de formación 

como de fomento del aprendizaje de forma crítica y pertinente a la inclusión, vista como la 

diversidad de condiciones y vivencias.  

 

     Esto puede ser a partir de (Bautista, 2016):  

 

 Definir el propósito de competencias que garanticen la formación de personas desde 

la inclusión, con conocimiento y dominio para su aplicación en el campo laboral. 
 Construir redes y realizar transferencias tecnológicas para potenciar el recurso 

humano, elaborar material didáctico e intercambiar las experiencias de aplicación de 

estas tecnologías a la enseñanza, la formación y la investigación, permitiendo de 

esta manera el acceso al conocimiento. 
 Crear nuevos entornos pedagógicos que van desde los servicios de educación a 

distancia hasta los establecimientos y sistemas virtuales de enseñanza, capaces de 

salvar las distancias y establecer sistemas de educación de alta calidad, favoreciendo 

así el progreso social, económico e inclusivo. 
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 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación con fines educativos, 

esforzándose al mismo tiempo por corregir las graves desigualdades existentes en 

las diferentes regiones del país, en contextos globalizados. 
 Adaptar las nuevas tecnologías a las necesidades nacionales y locales, velando 

porque los sistemas técnicos, educativos, institucionales y de gestión las apoyen, 

para el fomento a la inclusión y la propuesta de diversos escenarios que garanticen 

un sistema educativo más incluyente. 

Metodología   

      La propuesta metodológica se sustenta en lo cualitativo desde la técnica de 

investigación-acción, acorde con lo planteado, como un medio para la resolución de 

problemáticas que se estén suscitando en la cotidianidad, y que permitan captar las 

características específicas de la realidad actual del entorno como parte de la necesidad que 

se enmarca en la inclusión.  

 

       Con esto, la visualización del planteamiento de cualquier problemática mediante este 

diseño de investigación, brinda la posibilidad de caracterizar el contexto del propósito, 

circunstancias y su vinculación directa con cada miembro involucrado en la problemática, 

lo que ratifica el enfoque que brinda, la metodología de investigación-acción como una de 

las alternativas más utilizadas por los investigadores, dado el potencial de soluciones y su 

análisis desde varios espacios de validación, que facilitan la confirmación de hipótesis, que 

contribuyen a la formulación de diversas estrategias que se enmarquen en la inclusión real 

académica y su desarrollo por medio del currículo.  

Por otra parte, el diseño documental favoreció el registro de diversas entrevistas realizadas 

a expertos que están involucrados en dinámicas educativas, sociológicas e industriales, las 

cuales establecen la necesidad de investigación y aporte urgente al desarrollo de la gestión 

académica para la inclusión real social.  

 

Resultados parciales o finales 

     Teniendo en cuenta cada uno de los resultados del proceso señalado en el marco 

conceptual, y documentos propios con anterioridad, se determinó que el proceso de 

redimensión curricular estaría enmarcado en los siguientes aspectos (Bautista, 2016)): 
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Figura 1. Aspectos del Proceso de Gestión Académica 

Fuente: elaboración propia 

 

      Dentro de esta investigación, se reformularon los parámetros para la construcción 

curricular, los cuales se ilustran en la siguiente gráfica (Bautista, 2016): 

 
Figura 2. Elementos a tomar en cuenta en el modelo y diseño curricular para políticas de 

inclusión 

Fuente: elaboración propia 

 

       Cada parámetro que se tuvo en cuenta en la construcción de las figuras 1 y 2, contribuyen 

a un proceso real de inclusión desde la gestión académica, enmarcado en la revisión e 

investigación de necesidades sociales que se extienden hasta la academia, en donde se 

consideró su gobernanza y la formulación de competencias.  
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Principales hallazgos o contribuciones 

     La implementación de dicho modelo de gestión académico en busca de la inclusión, 

puede ser en sí mismo un proceso de gestión de conocimiento de lo que se espera establecer 

como inclusión, bajo parámetros de igualdad y equidad. Este desarrollo contribuirá como 

modelo de generación de nuevas estrategias de gestión académica y de inclusión a la 

educación superior, que garanticen el cumplimiento del deber social que tienen este tipo de 

entidades dedicadas a la enseñanza. El llamado es a los gestores de la educación como a 

toda la comunidad para generar y poner en práctica las capacidades de reflexión, de 

creatividad, de decisión, de acción, e investigación articulada a la inclusión y su desarrollo.  

  

      Todo lo anterior, dando respuesta a los lineamientos ministeriales nacionales que, para 

el caso colombiano están establecidos por medio de la Ley 115, seguida del Decreto 1295 

de 2010, e integrada con el Decreto 1075 de 2015, modificada por la Ley 1330, y en 

concordancia con la inclusión de la Ley 1618, para ampliar su visión de oportunidad, 

garantizando el cumplimiento y la debida vigilancia de los factores de calidad.  

 

Novedad, pertinencia y aporte a la educación virtual 

     El futuro de las entidades de educación superior está encaminado a un parámetro de 

inclusión más exhaustivo, dentro del cual se pueda brindar diversidad desde las formas de 

educación, con acompañamiento de calidad y cumpliéndose de manera oportuna.  

 

      Asimismo, esto nos lleva a entender que, en muchos casos, los propósitos formativos 

quedarán establecidos en un porcentaje del 50% presencial y un 50% virtual, en donde la 

educación buscará la autonomía del estudiante y la capacidad de autogestión, pero 

enmarcados en un camino competente, propio de las estrategias metodológicas de 

planeación académica para cada enfoque de desarrollo profesional (Oppenheimer, 2019). 

 

      Es así como los estudiantes de primer semestre universitario, deberán tener 

competencias ofimáticas adecuadas para las nuevas propuestas educativas, y en la mayoría 

de los casos, se ofrecerá desde las IES (Instituciones de Educación Superior) un 

acompañamiento a los retos dispuestos en estas tendencias de gestión de competencias, el 

cual está focalizado en alternativas más autónomas desde la virtualidad y hacia un respaldo 

desde la gestión crítica de su competencia específica por parte de los docentes, los cuales a 

su vez, verán una variación de su propósito, encaminado a la guía motivacional desde la 

particularidad de formación elegida por los educandos (Guevara Niebla, 2018).  
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