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RESUMEN 

 

El presente trabajo se enmarca en el contexto de emergencia provocado por el COVID-19, 

las directrices de Continuidad Académica de la Pontificia Universidad Javeriana y las 

transformaciones generadas en la Educación Superior. Parte fundamental del proyecto, se 

cimienta en la ejecución de una analítica de texto y datos con el fin de proponer rutas de 

formación alternas y complementarias para los docentes de la Universidad en cabeza del 

Centro para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Enseñanza – CAE+E. 

 

Partiendo de la analítica se creó un esquema relacional donde se mapearon las principales 

categorías a tener en cuenta dentro de los procesos de formación. Posteriormente, se propuso 

una guía básica para implementar rutas de formación donde se tuvo en cuenta las 

particularidades de los docentes y las unidades académicas y las diferentes temáticas de 

formación. Finalmente, se desarrolló una propuesta de metadatos que permitiera la 

descripción de cada actividad de formación relacionándola con una serie de prerrequisitos 

que tuvieran en cuenta el saber pedagógico del docente y su trayectoria a lo largo del proceso 

de formación. 

 

Finalmente, se concluye que la Universidad debe pensar la formación de sus docentes de 

forma integral teniendo en cuenta sus particularidades y saberes, de tal forma que en cabeza 

del CAE+E y la Dirección de Asuntos Profesorales, se amplíen los temas, formatos y 

metodologías de formación y se creen alianzas estratégicas para mejorar y diversificar las 

actividades. 

 

 

Palabras clave: 

Rutas de Formación; CAE+E; Tecnologías educativas; formación docente 
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SUMMARY 

 

The present work is framed in the context of emergency caused by the COVID-19, the 

Academic Continuity guidelines of the Pontifical Javeriana University and the 

transformations generated in Higher Education. A fundamental part of the project, it is based 

on the implementation of a text and data analysis in order to propose alternative and 

complementary training routes for the teachers of the University at the head of the Centre for 

Learning, Teaching and Teaching - CAE+E. 

 

Based on the analysis, a relational scheme was created where the main categories to be taken 

into account within the training processes were mapped. Subsequently, a basic guide was 

proposed to implement training routes that took into account the particularities of teachers 

and academic units and the different training topics. Finally, a proposal for metadata was 

developed that would allow the description of each training activity relating it to a series of 

prerequisites that took into account the pedagogical knowledge of the teacher and his 

trajectory throughout the training process. 

 

Finally, it is concluded that the University must think of the training of its teachers in an 

integral way taking into account their particularities and knowledge, so that at the head of the 

CAE+E and the Department of Professional Affairs, the topics are expanded, training formats 

and methodologies and strategic alliances to improve and diversify activities. 

 

Palabras clave: 

Training Routes; CAE + E; Educational Technologies; Teacher education 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de la Sociedad de la información y el conocimiento, la Educación Superior se 

está enfrentando a diversas transformaciones, entre ellas se encuentra la inclusión de las 

tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje bajo esquemas presenciales, remotos 

y virtuales, sin embargo, este cambio se estaba dando de forma lenta y pausada. Ahora bien, 

con la declaración de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, las instituciones 

educativas se vieron obligadas a migrar a modelos de educación asistidos por tecnologías, lo 

que evidencio el desconocimiento de herramientas tecnológicas y su relación con la 

pedagogía. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito principal de este trabajo de grado es desarrollar 

y documentar un instrumento que guíe la formación integral del profesorado Javeriano, el 

cual le permita al Centro para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación – CAE+E 

desarrollar actividades de formación que tengan en cuenta la actividad académica 

predominante, sus saberes académicos y las competencias transversales que implica la labor 

docente al interior de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

De ahí que, el trabajo se encuentre divido en los siguientes 7 capítulos; en el Capítulo 1 se 

aborda el planteamiento del problema desde la creciente necesidad de procesos de formación 

adaptados a los esquemas de trabajo remoto, asistidos o virtualizados. En el Capítulo 2, se 

registra la justificación del trabajo y en el Capítulo 3 se desarrolla el estado del arte, donde 

se identifican investigaciones que buscan la formación continua de los docentes y la inclusión 

de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. 

 

De la misma manera, el Capítulo 5 establece el marco teórico de la investigación, donde se 

pretende indagar en el contexto general y particular de la formación docente, la inclusión de 

las TIC en la educación, el CAE+E y la Arquitectura de Información; luego en el Capítulo 6 

se encuentra la metodología aplicada al trabajo y la descripción de las fuentes de información 

para dar paso al Capítulo 7 en el cual se presenta la propuesta para la definición, 
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estructuración e implementación de rutas de formación alternas y complementarias que 

potencialicen la adquisición de competencias transversales por parte de la comunidad 

Javeriana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La humanidad ha pasado por diferentes revoluciones como la agrícola, la industrial y la 

tecnológica. Esta última, fue impulsada por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), donde 

se desarrollaron técnicas para facilitar la comunicación de la información, permitiendo al 

mundo la globalización y el cambio en las relaciones comerciales, culturales y sociales 

(Hernaiz, 2010). 

 

Considerando lo anterior y el constante cambio tecnológico, se produce la transición de la 

Sociedad Industrial a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Esta nueva 

transformación promueve la innovación a partir de la relación entre ciencia, tecnología e 

investigación, cambiando el valor de dichos recursos y enfocándose en la generación de 

soluciones que respondan a las necesidades actuales de información (Castells, 2003). 

 

Ahora bien, como lo menciona Pérez-Latre (2015), esta nueva sociedad se ve rodeada de la 

inmediatez, cambios acelerados y una constante conexión a la red; promoviendo así grandes 

beneficios como la accesibilidad, la diversidad de fuentes, la multiplicidad de contenidos y 

la interconectividad; sin embargo; dichas condiciones también promueven un conjunto de 

problemáticas como lo son los inmensos volúmenes de información sin contexto e 

interpretación, las altas fuentes de distracción para la satisfacción inmediata y la desconexión 

con el mundo físico. 

 

Estas problemáticas llevan a considerar las paradojas en las que vive esta sociedad, por 

ejemplo: que, a mayor información, mayor confusión e ignorancia y que a mayor conexión 

virtual, mayor desconexión social y pérdida de la empatía (Area & Guarro, 2012). En 

consecuencia, la formación de las personas se convierte en una necesidad vital para usar con 

conciencia y sentido social las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante 

TIC). 
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En efecto, los ambientes de formación y en especial la educación superior, toman un rol 

esencial para la estructuración de ciudadanos con competencias adaptativas a las crecientes 

demandas de un nuevo mundo inmerso en tecnologías. Es así como Arancibia, Caberon & 

Marín (2020), mencionan que la aplicación de las TIC en la educación promueve la 

innovación en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, potenciando tanto el 

modelo digital como el de la presencialidad; convirtiendo así los entornos virtuales en 

escenarios primordiales desde una perspectiva técnica y aptitudinal. 

 

En cuanto a la educación virtual, su mayor fortaleza está sustentada en la necesidad de 

disminuir costos, optimizar el uso del espacio físico y democratizar el conocimiento, 

implementando un nuevo entorno denominado ciberespacio (Yong, Nagles, Mejia & 

Chaparro, 2017). Por otro lado, Méndez (2012) menciona que las nuevas tecnologías 

conducen la presencialidad a interactuar con contenidos digitales que amplían y enriquecen 

el aprendizaje como en el caso de los E-books, que son capaces de concentrar una biblioteca 

en un solo dispositivo; o los smartphones que pueden facilitar el trabajo colaborativo y la 

realidad aumentada; fomentando así el descubrimiento y la interacción con realidades 

lejanas. 

 

Desde estas dos perspectivas de acción de las TIC sobre la educación, ya sea presencial o 

virtual, las Instituciones de Educación Superior (en adelante IES) se enfrentan a tres grandes 

retos que giran en primer lugar hacia la formación y actualización de los docentes en 

competencias pedagógicas y técnicas en entornos y ambientes digitales. En segundo lugar, 

es necesario atender la articulación y renovación de los currículums y los perfiles 

profesionales; llegando así al tercer reto que involucra la formación de ciudadanos críticos 

capaces de mejorar las condiciones del entorno en el que se desempeñan (Area & Guarro, 

2012). 

 

Sumado a lo descrito, los entornos de educación deben garantizar la formación de personas 

competentes, coherentes y propositivas que sean capaces de reaccionar y adaptarse a los 

cambiantes procesos sociales y culturales que suponen compromiso, innovación e 
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investigación por parte de la IES (Torres, Aguilar, Giraldo & Villalobos, 2012). Lo anterior 

deduce el diseño e implementación de un recurrente modelo de continuidad y de contingencia 

que le permita al entorno educativo enfrentar factores de riesgo que puedan alterar su normal 

actuación.  

 

En términos de gestión del riesgo, las IES se ven frecuentemente abocadas al diseño de planes 

y programas que les faciliten su actuación en torno a los cambios generados, por fuentes tanto 

internas como externas, tales como las políticas normativas, los esquemas estructurales, los 

entes reguladores, el entorno físico y/o los esquemas de convivencia. Lo anterior en 

particular, se demostró con los recientes hechos de salud mundial a raíz del COVID-19, el 

cual según el Banco Mundial (2020), evidenció como en muchos países los modelos de 

educación se vieron afectados por altos niveles de desigualdad, deficientes esquemas 

pedagógicos, baja inclusión de tecnología y escasez de financiamiento.  

 

Lo anterior provocó una avalancha de cambios y acciones reactivas que propiciaron la 

transformación de los entornos educativos, presionando así la utilización y adopción de las 

TIC como una alternativa de continuidad académica donde los esquemas remotos y virtuales 

se tomaron el protagonismo (García-Peñalvo, 2020). Conforme a lo anterior, la Pontificia 

Universidad Javeriana (en adelante PUJ) en coherencia con el llamado del Ministerio de 

Educación (2020) y bajo las condiciones coercitivas que trajo la pandemia mundial, trasladó 

sus clases presenciales a entornos apoyados por las TIC desde el 24 de marzo del 2020. En 

esta nueva modalidad, denominada remota, se generaron incertidumbres y nuevos 

interrogantes en torno a la labor pedagógica, lo cual le implicó a la Universidad anudar 

esfuerzos para apoyar a su cuerpo profesoral y estudiantil. 

 

Buscando el fortalecimiento de las competencias pedagógicas y la formación continua de los 

docentes en la PUJ, nace en el 2014 el Centro para el Aprendizaje, la Enseñanza y la 

Evaluación (en adelante CAE+E). Dicho centro se implementó como una nueva unidad 

adscrita a la Vicerrectoría Académica que promueve la investigación, el aprendizaje y la 

enseñanza a través de cinco servicios fundamentales enmarcados en la formación docente, la 
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innovación educativa, la consultoría educativa, el monitoreo educativo y la comunicación 

académica (Vicerrectoría Académica, 2012).  

 

Durante este periodo de crisis, generado por la pandemia mundial y sus impactos sociales, el 

CAE+E ha sumado esfuerzos con otras unidades como el Centro Ático, la Dirección de 

Programas Académicos (en adelante DPA) y la Dirección de Tecnologías de Información (en 

adelante DTI) para el diseño, desarrollo y puesta en operación de una serie de seminarios 

web, talleres, tutoriales, capacitaciones y otros contenidos que dispuestos en línea buscaban 

favorecer  la adquisición de competencias y el aprendizaje de herramientas que permitan la 

continuidad de la oferta educativa bajo la modalidad de educación remota y/o combinada.  

 

Estas medidas han hecho evidentes una serie de dificultades de diversa índole enmarcadas 

tanto en aspectos físicos, técnicos, tecnológicos y estructurales, como en factores 

conductuales, formativos y de adaptación al entorno. Para enfatizar en dichos aspectos, se 

parte desde la misma brecha informacional y tecnológica en torno al uso de herramientas y 

plataformas.  

 

En torno a la brecha tecnológica,  algunos profesores comentan, a partir del análisis 

cualitativo y cuantitativo de las diversas encuestas aplicadas en el campus y la 

sistematización de las experiencias de formación previas, que gracias a la distancia 

generacional los estudiantes sirven de apoyo para el óptimo desarrollo de las sesiones, sin 

embargo, el temeroso manejo por parte de ellos muestra la necesidad de capacitación y 

apertura en el uso técnico y pedagógico de las nuevas tecnologías (Botero, 2020).  

 

Así mismo, la brecha de acceso a la tecnología física y la conectividad a la red de internet es 

una problemática que afecta la continuidad académica (Jerez, 2020). Evidencia que, por un 

lado, los docentes no tienen equipos, micrófonos o cámaras con suficiente capacidad para el 

desarrollo de su labor; por otro lado, diversos estudiantes manifiestan que en su entorno 

familiar solo cuentan con un dispositivo y el ancho de banda es muy limitado o incluso 

inexistente para atender a las clases bajo sesiones sincrónicas.  
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Lo anterior, puede evidenciarse en las estadísticas del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MinTic, 2019), ya que los índices de conectividad 

enmarcados en el servicio de comunicaciones y en específico el acceso a internet dedicado y 

móvil muestra que sólo el 14.4% y el 26% de la población colombiana tienen disponibles 

estos servicios; lo que dificulta el acceso a entornos tecnológicos capaces de soportar la 

continuidad de actividades académicas mediadas por el uso de internet. 

 

En la misma dirección y considerando la nueva modalidad de educación, otro factor que se 

manifiesta, corresponde al desconocimiento y/o baja participación en la creación de 

contenidos digitales. Esta escasez dificulta la atención e interacción entre el conocimiento y 

los alumnos, debido a que en las metodologías presenciales se facilita la identificación de 

variables anímicas, conductuales, participativas e interactivas. Lo anterior, no tiene el mismo 

impacto en los entornos virtuales y/o remotos, convirtiendo así a los materiales digitales en 

recursos relevantes, recomendables e incluso indispensables para el éxito académico (García-

García, 2020).  

 

Sumado a la ausencia de dispositivos, contenidos digitales y conectividad; se adhiere el bajo 

nivel de utilización de herramientas tipo LMS (Learning Management Systems) para el 

desarrollo y apoyo de las sesiones de clase. Esta variable se exterioriza al validar los índices 

de operación de cursos en la plataforma de Universidad Virtual (2020) ya que durante los 

últimos 7 años el total de clases registradas en Blackboard equivale en promedio al 15% del 

total de cursos programados en el catálogo. Adicionalmente, al observar la clasificación de 

los cursos por niveles de uso; casi el 50% de los mismos se encuentra en Nivel 1 lo que indica 

que el volumen de herramientas de interacción es reducido y que en su mayoría se utilizan 

como repositorio de contenidos.  

 

Los indicadores listados exteriorizan la baja utilización de las plataformas tecnológicas como 

apoyo al desarrollo de las asignaturas, lo que provocó un precipitado crecimiento tanto para 

el periodo académico 2010 y 2030. Al inicio de la pandemia se crearon 1753 cursos 
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adicionales a los 2087 ya existentes lo que permitió cerrar el semestre académico con un total 

de 3840; cifra que se aproxima a lo programado para el segundo periodo con un total de 3422 

cursos en plataforma al mes de septiembre.  

 

Para el caso de la plataforma Teams se generó un incremento significativo en su utilización 

dada su practicidad en configuración, utilización y afiliación de usuarios, sin embargo, no es 

posible determinar su volumen ya que no se encuentra asociada al catálogo de cursos de la 

universidad.  

 

Como parte de los modelos de adaptación y continuidad por parte de la PUJ a la cabeza del 

CAE+E, se desarrollaron, durante el primer semestre académico y el periodo intersemestral, 

42 webinars que incluyeron talleres, reuniones de reflexión y atención particular a ciertas 

facultades proporcionando capacitaciones y entrenamiento a un promedio de 1.264 

profesores; sin embargo; al validar dicho volumen solo corresponde a menos del 30% de la 

planta profesoral de la universidad.  

 

En torno a la participación en los procesos de capacitación ofertados por el CAE+E, se suma 

un inconveniente adicional enmarcado en la capacidad de cobertura para llegar a las 18 

facultades y 8 institutos con tan solo 7 colaboradores capacitados. Lo anterior, limita el 

volumen de procesos de formación que pueden ser desarrollados y ofertados independiente 

a que operen en un esquema presencial y/o virtual.  

 

Los procesos de formación diseñados para atender la contingencia generada por la pandemia 

fueron planificados bajo una ruta de formación básica y complementaria que le permitiera a 

los docentes adquirir habilidades primordiales en torno al uso de plataformas, las estrategias 

de enseñanza, las herramientas de evaluación y la búsqueda de recursos. Si bien dichos 

procesos están articulados en los ejes de trabajo de la planeación, las metodologías, la 

evaluación y la gestión de recursos tecnológicos y digitales; no existe una segmentación de 

contenidos bajo la definición de prerrequisitos de manera que el participante cuente con las 

competencias mínimas para la adquisición de nuevos conocimientos.  
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Por último, Suárez Monzón (2020) menciona que los encargados de diseñar la formación 

docente tienen el reto de propiciar una respuesta formativa casi unipersonal para así atender 

a las necesidades y habilidades específicas. Si esto es así, se evidencia que el CAE+E no 

cuenta con el equipo humano suficiente para atender el gran cúmulo de diversidad de 

conocimientos y profesores con los que cuenta la Universidad. 

 

Como lo afirma Torres et al. (2012) y Saldaña (2017) el éxito de las prácticas pedagógicas 

está asociada a la formación de los docentes. Por lo cual, en esta situación se vuelve 

primordial que los profesores tengan acceso rápido a información confiable, que permite 

solventar necesidades particulares en los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Bajo esta premisa y buscando un entorno adaptado tanto a las necesidades de formación de 

los docentes, el mantenimiento de un entorno de calidad educativa, la atención de las 

demandas de los estudiantes y el fortalecimiento de las operaciones del CAE+E, se plantea 

el siguiente interrogante de investigación:  

 

¿"Cómo se podrían optimizar los procesos de formación docente ofertados por el CAE+E 

mediante la definición de rutas alternas y complementarias de capacitación"? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Desde su aparición, la tecnología ha jugado un papel relevante en la sociedad generando un 

cúmulo de cambios y transformaciones; sin embargo; el acceso y utilización de la misma, 

resulta en muchos casos inexistente e incluso desigual por parte de diversos sectores 

poblacionales, que se ven impactados por la falta de infraestructura, la ausencia de servicios 

o incluso el analfabetismo tanto informacional como tecnológico.  

 

Lo anterior, es todavía más evidente a raíz de los cambios y adaptaciones que se han generado 

a nivel mundial por la aparición de una pandemia, COVID-19, que manifestó una necesidad 

imperativa y masiva por acceder a las TIC en busca de conexión, comunicación e incluso 

supervivencia educativa y laboral; llevando así a cualquier organización y/o servicio a hacer 

uso de dicho recurso como un elemento vital (García-Peñalvo, 2020). 

 

En el caso del ámbito educativo, las instituciones se han visto forzadas a transformar sus 

modelos de operación, aprendizaje, enseñanza y evaluación, al igual que debieron migrar de 

la presencialidad a la virtualidad (Olivia, 2020). Dicha migración, va de la mano con un 

proceso de inclusión que debe estructurarse de forma articulada entre las estrategias y teorías 

pedagógicas y la potencialidad que las tecnologías le ofrecen.  

 

Desde otra perspectiva, según el informe de Blink Learning (2018), los docentes mencionan 

que las mayores ventajas en el uso de las TIC son el acceso a múltiples tipologías de 

contenido, el aprendizaje autónomo de los alumnos, la facilidad en la comunicación, el 

trabajo colaborativo y la adaptación del aprendizaje al contexto del estudiante.  

 

Los entornos presenciales no son ajenos a este tipo de bondades, por lo cual se viene 

masificando el uso de herramientas TIC para propiciar la colaboración, la interacción, los 

espacios de autoaprendizaje y los ejercicios asincrónicos.  Dentro de los principales recursos 
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se encuentran; los Learning Management Systems - LMS (Sistemas de gestión de 

aprendizaje), los gestores de contenido, las redes sociales y los MOOC; propiciando así un 

incremento de las propuestas educativas bajo modalidades de e-learning y 

semipresencialidad que benefician y diversifican la pedagogía (García-Umaña, Ulloa & 

Córdoba, 2020). 

 

En el contexto de la PUJ, se han desarrollado dos alternativas de educación que aplican las 

TIC como canal para la continuidad académica en tiempo de excepción, como lo son la 

modalidad remota y la combinada.  Lo anterior, exige de parte del cuerpo profesoral una 

adquisición adicional de competencias, una potenciación de su creatividad y una permanente 

inclusión de innovación para lograr la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos 

manteniendo los niveles de calidad establecidos (Suárez Monzón, 2020). 

 

Por consiguiente, la formación, entrenamiento y actualización de los docentes es la primera 

línea de acción para garantizar la continuidad de los modelos de educación. Ahora bien, esta 

alfabetización tecnológica puede estar enfocada principalmente en tres dimensiones: la 

instrumental, que busca el saber técnico de las herramientas; el comunicativo, para usar de 

forma eficiente los medios de comunicación en la creación y transmisión del conocimiento; 

y la axiológica, que promueve el uso ético y democrático de la información (Area & Guarro, 

2012). 

 

Por otra parte, desde el Ministerio de Educación (2014) se describen cinco competencias que 

llevan a la innovación de la educación por medio de la formación de su cuerpo profesoral. 

Dichas competencias se enmarcan en:  

 

● La tecnológica, que se enfoca en el diseño de ambientes de aprendizaje que respondan 

a las problemáticas del contexto, 

● La pedagógica, donde se propicia experiencias de aprendizaje significativas 

atendiendo a la necesidad del alumno. 
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● La comunicativa, donde se fomenta la creación de contenidos para transmitir ideas 

individuales y colectivas. 

● La de gestión, para desarrollar habilidades de planeación organización y evaluación 

de las prácticas pedagógicas; y 

● La investigativa, que busca la participación activa para la transformación e 

innovación educativa. 

 

Bajo estas competencias, se recalca la responsabilidad que recae sobre las unidades de 

formación para llevar a cabo tanto un seguimiento de la evolución de estas habilidades en sus 

docentes como el impacto que generan en el entorno al que sirven. 

 

Todo lo anterior, responde a la labor docente de introducir a sus estudiantes en el correcto 

uso de las TIC, conocimiento que no debe enfocarse de manera unilateral en el uso técnico 

de estas herramientas, sino en la promoción de una lectura crítica en la evaluación de las 

fuentes y la validación de la información (Torres et al., 2012). 

 

Con respecto a esta formación y como lo menciona Olivia (2020), el aprovechamiento de los 

recursos, en este contexto, es relevante para afrontar la incertidumbre y transformar las 

perspectivas pedagógicas. Por lo cual, si se exige modificar los contenidos para los alumnos, 

los encargados de capacitar a los docentes también deben pensar en hacerlo. 

 

Dentro de los nuevos modelos, es necesario pensar en la cultura visual sobre a la verbal, ya 

que las nuevas dinámicas sociales diversifican los contenidos y amplían la posibilidad de 

aprender de diferentes maneras (Rojas Mix, 2012). Los materiales ya no pueden ser planos, 

deben procurar la interactividad y en especial dirigirlos para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje. 

 

Por todo lo anterior, la definición de nuevos modelos de operación en las áreas de formación, 

bajo una arquitectura de información, no debe asumirse como un requisito administrativo 

sino como un reto organizacional que propicie las rutas de aprendizaje, facilite la búsqueda 
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de recursos, gestione la segmentación de contenidos y promueva el uso de etiquetas, de 

manera que el aprendizaje por parte de los docentes sea escalonado, accesible, dosificado y 

diferencial en torno a las necesidades particulares de cada escenario. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

 

Debido a los drásticos cambios que ha generado la revolución digital, el sector educativo se 

ha visto abocado a desarrollar adaptaciones en las metodologías de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación. Por tal razón, es imperativo ejecutar un proceso de revisión y comparación entre 

diversos procesos de investigación que se caracterizan por abordar la inclusión de las nuevas 

tecnologías en los procesos educativos y la necesidad de la formación constante de los 

docentes para el éxito académico. 

 

En el caso de la transición que ha sufrido la educación durante la expansión de la era de la 

información, Torres et al. (2012) realiza un estudio en el contexto mexicano bajo el artículo 

titulado Morelos, ¿hacia una Sociedad del Conocimiento? consideraciones a partir del 

desarrollo de la ciencia, la educación superior y las TIC. Allí se menciona que la función de 

las tecnologías en la Universidad, se fundamenta en su utilidad para la investigación y la 

difusión del conocimiento enmarcado en la necesidad de preparar sujetos capaces de 

interactuar bajo un esquema de tipo social y económico. Adicionalmente, los autores recalcan 

la importancia de actualizar a los docentes en el uso de las TIC´s para integrar e implementar 

estas herramientas en los ciclos de formación; evidenciando así que las IES deben desarrollar 

procesos de adaptación en los entornos administrativos, estructurales e investigativos. 

 

En cuanto al campo de la infraestructura, se encuentra el trabajo de (Guzmán Flores, 2009) 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Universidad Autónoma de 

Querétaro: Propuesta Estratégica para su integración, donde se analiza la situación en torno 

a la integración de las tecnologías en dicha institución. Dentro de los aspectos más relevantes, 

se menciona la necesidad de desarrollar una política inclusiva que cobije la formación 

docente, la sensibilización en el uso de herramientas tecnológicas y la transformación del 

currículo como respuesta a las exigencias del entorno.  
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De igual manera, este proceso exploratorio saca a flote el desconocimiento de las TIC en 

relación a sus potencialidades para el uso pedagógico, demostrando que la utilización de las 

mismas debe acompañar y favorecer la formación sin llegar a transformarse en el centro de 

atención. Adicional a las ventajas que proporciona la inclusión de herramientas TIC en el 

proceso formativo, se resalta la necesidad de repensar la docencia y enfocar su labor para que 

sea un mediador en la adquisición del conocimiento. 

 

Bajo la mirada del perfil docente, se encuentra Padilla-Beltrán, Vega-Rojas & Rincón-

Cabalero (2014) quienes realizaron un estudio documental sobre el rol del docente y la 

aplicación de las TIC en la educación y su relación en la forma de enseñanza. En Tendencias 

y dificultades para el uso de las TIC en educación superior, se destaca que debe tenderse un 

puente entre la tecnología y la pedagogía, sin caer en el tecnocentrismo que vuelve esta 

herramienta en el fin y no en el medio, es decir que su selección tenga presente el componente 

pedagógico y lo apliquen de forma adecuada.  

 

A su vez, mencionan que las TIC permiten crear en el estudiante mayor autonomía y 

flexibilidad en sus procesos de aprendizaje y resalta como el uso de estas herramientas apoya 

la actividad pedagógica para alcanzar el aprendizaje profundo por parte del alumnado. Por lo 

anterior, esta investigación enmarca la necesidad de compromiso por parte de la institución, 

la continua adaptación docente a los cambios del entorno y la relevancia de la diversidad en 

los contenidos para cumplir con las expectativas de formación. 

 

Buscando fortalecer el cuerpo docente para responder a las nuevas necesidades de 

aprendizaje y aprovechar las tecnologías en beneficio de la labor pedagógica; se encuentra el 

trabajo de Area & Guarro (2012) en La alfabetización informacional y digital: fundamentos 

pedagógicos para la enseñanza y el aprendizaje competente. Allí se describe cómo la 

sociedad de la información y del conocimiento se ve inmersa en una realidad virtual que se 

vuelve necesaria para la convivencia e identidad ciudadana debido al espacio comunicativo 

que brinda. Por tal razón, se menciona la necesidad de pensar esta sociedad como el siglo de 
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la formación, destacando a la educación como el núcleo para la integración y desarrollo 

social.  

 

Dicho lo anterior, se describen cinco dimensiones de las competencias informacionales y 

digitales a tener en cuenta tanto para los profesores como para los estudiantes: la instrumental 

que se refiere al acceso y uso de herramientas digitales; la cognitiva que abarca la capacidad 

de transformación de información en conocimiento; la comunicativa que se enfoca en la 

capacidad de expresarse, crear y comunicar; la axiológica que enmarca el uso ético y 

democrático de la información; y la emocional que faculta la adquisición del control para 

manejar las emociones y aplicar la empatía en los entornos digitales.  

 

Desde esta descripción y necesidad, la educación debe repensar sus currículums, enfocándose 

en el aprendizaje significativo y el conocimiento para la acción, y por ende en la formación 

de sus profesores en dichas habilidades. Lo descrito, evidencia que tanto la alfabetización 

informacional como la digital son una necesidad latente para fortalecer la formación docente 

y así transmitir a los estudiantes su responsabilidad en la solución de los problemas de su 

contexto. 

 

Para ahondar en la formación docente, se encontró un estudio de la Universidad Nacional de 

Córdoba en Argentina en la cual participaron 24 profesores que se involucraron en un proceso 

de formación en tecnología y pedagogía. De acuerdo con Garcia Romano, Occelli, Quse, 

Masullo & Biber (2015) en Evaluación de un curso de formación docente continua sobre 

TIC una propuesta destinada a profesores universitarios de carreras científicas y 

tecnológicas, se expone como el uso de la plataforma virtual MOODLE para un curso de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, facilitó la conversión del modelo 

educativo a un ambiente de aula virtual con un conjunto de recursos digitales y modelos de 

autoaprendizaje.  

 

En cuanto a las prácticas educativas tradicionales, se han visto los cambios abrumadores que 

se han generado debido a la inclusión de nuevas tecnologías, los cambios estructurales y las 
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dinámicas adaptativas de los programas académicos. Frente a este reto, las IES deben 

reinterpretar la relación entre los contenidos, el profesor y el estudiante buscando en todo 

momento una formación flexible que no esté enmarcada en un modelo presencial y que 

fomente la creación de competencias digitales y el uso de herramientas didácticas tal como 

se ve reflejado en el proyecto de Guzmán Flores (2009) titulado La formación de docentes 

en TIC en la Universidad Católica de Colombia, en el cual se describe el desarrollo de un 

proceso de formación bajo la modalidad de e-learning. 

 

La investigación identificó la necesidad de actualizar continuamente los contenidos 

presentados, la importancia de diversificar los dispositivos para potencializar su uso en el 

aula, la relevancia que cobra la igualdad en los conocimientos pedagógicos y en las 

habilidades tecnológicas y por último, la prioridad que debe otorgarse a la alfabetización de 

los estudiantes en el uso de las TIC en favor de su aprendizaje. Lo anterior, reitera la prelación 

de fomentar la exploración de las potencialidades de las nuevas tecnologías en los entornos 

pedagógicos, además de promover el uso de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y 

de reconocer a estos como apoyo a la modalidad presencial. 

 

Como se puede observar a lo largo de las investigaciones citadas, dentro de las principales 

conclusiones se destaca que los procesos de formación son fundamentales para determinar 

las condiciones, competencias y actitudes bajo las cuales operan los docentes como 

conductores del conocimiento. De igual forma, se evidencia la necesidad de diseñar, 

implementar y evaluar de forma continua talleres y grupos focales que fortalezcan los 

contenidos programáticos y que articulen actividades en torno a las competencias 

tecnológicas de los profesores bajo condiciones reales y en concordancia con las 

insuficiencias que pueda tener cada institución. 

  

En concordancia con lo expuesto, se presenta la necesidad de pensar en la diversidad de 

contenidos para lograr un enfoque en el aspecto didáctico-pedagógico, buscando así proveer 

a los docentes de nuevas metodologías y herramientas evitando de manera simultánea 

abrumarlos con funcionalidades que pueden entorpecer su entorno de clase si no son 
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manejados adecuadamente. Lo anterior, deja entrever que el objetivo no se basa en saturar 

los entornos de formación con herramientas TIC sino en favorecer la creación de 

competencias tecnológicas, la alfabetización informacional y la adaptación de los currículos 

a entornos diferenciales; potencializando así la autonomía de todos los actores involucrados. 

 

Todo lo anterior, muestra por un lado un panorama en prospectiva que deja vislumbrar la 

inclusión de las tecnologías en la labor pedagógica como un recurso vital que resulte 

coherente con los objetivos de las instituciones y con las particularidades de enseñanza de 

cada área de conocimiento. Por otro lado, está la responsabilidad y compromiso de las IES 

en la formación de sus docentes en torno a competencias tecnológicas, la creación de 

ambientes apoyados por la virtualidad, la innovación bajo la creación de contenidos digitales 

y la promoción de espacios de interacción inclusivos y coherentes con la visión de los 

modelos educativos.  
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a. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Estructurar rutas de formación alternas y complementarias para el CAE+E de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Desarrollar una analítica de datos y de textos, a partir de las encuestas institucionales, para 

determinar las necesidades de los usuarios y de las unidades académicas frente a los procesos 

de formación ofertados por el CAE+E. 

 

Diseñar un mapa de relaciones que permita definir y articular tanto las diversas unidades 

involucradas, como los ejes de desarrollo de los procesos de formación ofertados por el 

CAE+E. 

 

Definir una estructura de Metadatos que favorezca la descripción y recuperación de los 

contenidos de formación ofertados por el CAE+E de manera segmentada a través de la 

definición de prerrequisitos. 

 

Establecer rutas de formación, alternas y complementarias, que respalden la adquisición de 

competencias transversales y particulares a las necesidades tanto individuales como 

colectivas de las unidades académicas.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

En el siguiente apartado, se presentan las temáticas que enmarcan la presente investigación 

y que resultan necesarias para el desarrollo de la misma, considerando un proceso de 

selección en relación a su aporte conceptual, práctico y a su contextualización del lugar de 

aplicación. Dentro de las temáticas a abordar, se encuentra la Arquitectura de Información, 

la formación docente, la inclusión de las TIC en la educación y las nuevas modalidades de 

educación, para luego pasar a desarrollar una descripción de la trayectoria del CAE+E como 

unidad encargada de pensar en el aprendizaje estudiantil y el desarrollo docente al interno de 

la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

5.1. ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN 

 

La masificación de las TIC y la aparición de Internet como mecanismo de interacción y 

comunicación, propiciaron la generación de nuevos esquemas de trabajo apoyados en 

estructuras dinámicas y adaptadas a las demandas del entorno. Lo anterior, dejo ver la 

imperativa necesidad de incursionar en modelos de desarrollo que combinaran de forma 

equilibrada las estructuras análogas y los contenidos digitales bajo políticas de organización, 

clasificación, búsqueda y gestión de información; resultando así en una nueva ciencia, 

profesión, arte e incluso corriente como lo es la Arquitectura de Información.   

 

La Arquitectura de información (en adelante AI) es un término que nace desde la idea de 

diseño con propósito, haciendo analogía con la profesión de los arquitectos y observando que 

así como los edificios tienen una estructura funcional y estética, los entornos informacionales 

deberían pensarse del mismo modo. Richard Saul Wurman en 1976 desde la perspectiva de 

arquitectura de entornos urbanos, es el primero en referirse a la profesión de arquitecto de 

información describiendolo como el encargado de recopilar, organizar y presentar la 

información de forma clara para que otros puedan usarla y comprenderla (Montes, 2014). 
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En los años siguientes, David Robins definió la AI como una adecuada articulación entre el 

impacto del diseño gráfico y la organización de información y datos, con el fin de planificar 

una excelente experiencia de usuarios en los entornos de información. Desde otra mirada, 

Brancheau y Wetherber la describen como un plano que permite evidenciar las necesidades 

informacionales y los procesos de la entidad para así encaminar el desarrollo de aplicaciones, 

este concepto está enfocado en la primera etapa del diseño, que es el análisis de 

requerimientos. Por otra parte, Morrogh menciona la importancia de integrar la 

comunicación, la gestión y la presentación de información para obtener excelentes resultados 

de organización y navegación (Ronda León, 2008). 

 

Ahora bien, la popularización de este concepto se dio en 1998 con la publicación del libro 

Information Architecture for the World Wide Web de Peter Morville y Louis Rosenfeld, 

autores que se conocen como los mayores referentes teóricos de esta disciplina (Gonzales 

Cam, 2003). Su definición está enfocada en la importancia de clarificar las vías por donde se 

accede a la información, lo que implica generar una estructura clara del entorno que se 

articule con el etiquetado, la navegación y la búsqueda para así dar a los usuarios una 

experiencia informacional única y satisfactoria.  

 

Dicho brevemente y haciendo alusión a lo mencionado por Peréz-Montoro (2010), la AI es 

un arte y una ciencia que estructura, organiza y etiqueta los contenidos informacionales, para 

facilitar el acceso de la información y el óptimo aprovechamiento de estos recursos por parte 

de los usuarios, por lo cual se convierte en la herramienta por excelencia para proveer de 

éxito a los sitios web. 

 

Conforme a lo descrito por Morville y Rosenfeld (2006), todo entorno web es un sistema que 

debe adaptarse a otros y es creado desde tres presupuestos, estos son el contexto, que hace 

referencia a los objetivos y la cultura organizacional, el nivel de alfabetización y la 

infraestructura tecnológica; el contenido, se refiere a la información que se pretende destinar 

a la web, donde se identifican factores asociados a la misma como la autoría, los descriptores, 

la ubicación, el formato, etc.; y por último los usuarios, donde es necesario realizar un 



33 
 

análisis de la comunidad haciendo énfasis en sus gustos, sus entornos culturales, sus 

necesidades y las habilidades en el manejo de herramientas TIC.  

 

Se debe agregar que estos factores se complementan con la anatomía de la AI que contempla: 

 

● Sistema de organización: la organización en un sentido general deviene en la 

humanidad por esa necesidad de asociación e identificación sencilla y eficaz que 

facilita la búsqueda y recuperación de información en cualquier ámbito social. Desde 

la AI, se describe como la división y clasificación, según ciertas similitudes, de los 

contenidos para de esa forma agrupar en entidades más grandes que a su vez forman 

una estructura jerárquica.  

● Sistema de etiquetado: en el sentido estricto es el uso de un lenguaje compartido para 

representar la realidad, esto reduce o simplifica la lectura de un ítem de información 

y promueve la comunicabilidad del mismo. Por lo cual, en los entornos 

informacionales facilita la identificación de los contenidos, reduce espacio y se 

vuelve un recurso útil para los usuarios, usandose de forma textual o iconográfica. 

● Sistema de navegación: se puede observar como en la vida diaria los mapas o GPS 

facilitan la ubicación y los recorridos por ciudades desconocidas. Es así como en los 

entornos informacionales dicho sistema facilita la ubicación de información, los 

recorridos controlados en el sitio y la identificación del lugar donde se encuentra, al 

cual puede ir o del cual se viene, lo que permite crear vínculos e interactuar con la 

estructura del entorno.  

● Sistema de búsqueda: en general las necesidades de información tienden a 

satisfacerse por medio de la búsqueda y recuperación, proceso donde por medio de 

un lenguaje se declara dicha solicitud y se espera respuesta del sistema con contenido 

que cumpla con los requerimientos del usuario.  

● Sistema de representación: o sistema de vocabularios controlados o lenguajes 

documentales, es considerado el sistema que articula todos los anteriores a través de 

la planificación y construcción de esquemas de indización y clasificación. La primera 
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se refiere a la asignación de términos que representen el tema principal del contenido 

y el segundo a la asignación única de un término que represente todo el documento. 

 

Los elementos listados son un reflejo del engranaje que demanda un modelo de operación 

bajo sistemas de AI. De esta forma se puede asegurar que la AI es un elemento fundamental 

dentro de los procesos de formación y los entornos educativos ya que proporciona una hoja 

de ruta para la estructuración de contenidos y recursos bajo entornos informacionales 

soportados o implementados por ambientes remotos, virtuales, asistidos y/o presenciales.   

 

Bajo esta premisa, la estructuración de contenidos pedagógicos y su aplicación a los entornos 

de formación, implica un trabajo articulado entre diferentes unidades tanto administrativas 

como académicas al interno de la Universidad, de manera que se puedan diseñar e 

implementar servicios de información alineados a las políticas organizacionales pero en 

concordancia tanto con las demandas de los usuarios como con las exigencias de los 

ambientes digitales.  

 

5.2. FORMACIÓN DOCENTE 

 

En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción de 

la UNESCO (1998), se proyectó la aparición de un conjunto de necesidades y demandas en 

torno a la adquisición de competencias y conocimientos por parte de las nuevas generaciones 

frente a los avances e incursión de las diversas tecnologías. Es así, como esta nueva sociedad 

basa su desarrollo en el conocimiento y la información, de manera que en la educación 

superior recae una gran responsabilidad de transformación para cumplir con la misión de la 

institución en las dimensiones de enseñanza, investigación y servicio social (Diago Franco, 

2012). 

 

Todas estas observaciones están en concordancia con la II Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior del 2008 (Cortés Sánchez, 2012), donde se hizo hincapié en la necesidad 

de fortalecer al cuerpo profesoral de las IES, con mayor énfasis en la formación de estrategias 
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e investigación pedagógica, con el fin de alcanzar altos niveles de calidad y satisfacer las 

demandas organizacionales. Adicionalmente, se destaca el liderazgo que la Universidad, 

como institución y como entorno, debe tener sobre las TIC ya que hace parte fundamental de 

la transformación social y es cimiento para los cambios de las dinámicas pedagógicas 

tradicionales. 

 

Considerando lo anterior, las IES desarrollan diversas estrategias, bajo dinámicas 

cambiantes, adaptativas, de innovación y de integración, entre las cuales se encuentran las 

reformas a los currículums, el fortalecimiento de los soportes para el aprendizaje, la inclusión 

de nuevos canales y modelos de educación, la adaptación de la infraestructura tecnológica y 

la formación constante de los docentes. Este último factor, reitera la importancia de reconocer 

el papel protagónico que adquiere el capital humano como elemento articulador de las IES y 

a su vez la demanda que implica su continua formación y entrenamiento en aras de 

proporcionar esquemas de gestión de conocimiento y transformación de experiencias.  

 

Para empezar a abordar el tema de la formación docente es necesario reconocer que la misma 

se da en dos etapas que corresponden a la inicial y la permanente; articulando elementos 

como la responsabilidad individual, colectiva e institucional de dicha formación.  Con 

respecto a la formación inicial, puede darse en diferente orden, lo que depende de la identidad 

del docente, hay una tendencia general a iniciar con la instrucción en una disciplina específica 

y en seguida tomar la certificación en competencias pedagógicas.  

 

No obstante, se afirma que dichas aptitudes se adquieren directamente en el aula y no 

requieren de la profundización de este conocimiento específico, sin embargo, este paradigma 

es considerado como un enfoque tradicional que se limita a la transmisión de conocimiento 

y a la imitación de otros en la labor docente, lo cual deja de lado el contexto y la diversidad 

de aprendizajes de los estudiantes (Castillo & Montes, 2012). 

 

En cuanto a la formación continua o permanente, se refiere a la necesidad de actualización 

de los saberes disciplinares y pedagógicos que compensen, complementen, fortalezcan y 
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perfeccionen la labor docente. Este proceso puede darse dentro de la institución donde se 

encuentra el profesor, de forma autodidacta, en una comunidad de colegas y/o con un nivel 

de formación académico adicional (Salazar-Gómez & Tobón, 2018).  

 

La formación permanente, es considerada la más importante tanto para el docente, la 

institución y los estudiantes, de tal forma que la responsabilidad que adquieren las IES al 

desarrollar programas de formación, para que fortalezcan el que hacer pedagógico y que esto 

redunde en los altos aprendizajes por parte de los estudiantes, se vuelve esencial (Zabalza, 

Cid & Trillo, 2014). Estos programas deben buscar la profundización disciplinar, el manejo 

de TIC, la inteligencia emocional, el reconocimiento de las didácticas y las nuevas formas de 

aprender y enseñar para favorecer así la construcción del conocimiento y la adaptación a las 

nuevas necesidades sociales. 

 

Es importante que los planes de formación se estructuren dentro de la organización en 

dependencia con los estatutos de la universidad y con su cultura, para que se alineen con la 

proyección educativa. Adicionalmente, se debe tener en cuenta, por un lado, el modelo de 

acción formativa y desde que estructura organizacional de gestionará y, por otro lado, que el 

éxito de este proceso dependerá de la constante reflexión del contexto y sus necesidades 

(Aramburuzabala, Hernández-Castilla & Ángel-Uribe, 2013). 

 

En el contexto latinoamericano y en particular en la PUJ, hay una tendencia a tener en cuenta 

dos de los cuatro enfoques empleados para la implementación de acciones formativas como 

lo son la adquisición permanente de competencias por parte del docente y la atención del 

estudiante bajo un proceso de interacción. Lo anterior evidencia el cambio del enfoque de 

enseñanza (profesor) al enfoque del aprendizaje (alumno) posibilitando la ampliación del 

conocimiento disciplinar, el reconocimiento de los procesos cognitivos superiores y el 

desarrollo de los rasgos de carácter profesional de los estudiantes, además, transforma la 

labor docente del transmisor de conocimientos al mediador del aprendizaje que diseña 

ambientes de aprendizaje y crea conocimiento educativo disciplinar (Vicerrectoría 

Académica, 2012). 
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Existen múltiples modelos que respaldan la necesidad de contar con unidades administrativas 

y/o académicas que se apropien de los procesos de formación docente, sin embargo, 

independiente del modelo escogido, lo relevante es que la institución incluya a los docentes 

al momento de diseñar los planes de formación, para así garantizar su acogida, desarrollo e 

impacto. Adicionalmente, es necesario determinar la forma en la cual se evaluarán estos 

procesos, lo cual debe sobrepasar la instrucción e ir a evaluar la práctica docente y el 

aprendizaje estudiantil (Cipagauta Moyno, 2020). 

 

Hay que mencionar además, que los encargados de elaborar los planes de formación deben 

reflexionar sobre las formas y formatos en los cuales se aplicará la oferta del plan de 

formación. Para la primera, se pueden identificar la manera clásica, como los cursos, talleres, 

seminarios y conferencias y lo innovador, como la investigación-acción, las comunidades de 

intercambio de experiencias, la formación autodidacta y la participación en grupos de 

investigación (Aramburuzabala et.al, 2013). En cuanto a los formatos, se evidencian los 

medios por los cuales se imparte la formación como lo son lo presencial, lo remoto y lo 

virtual, su selección dependerá del objetivo, los recursos y facilidad que la misma institución 

le dé a sus docentes.  

 

Como resultado de esta indagación, se evidencia como la formación docente juega un papel 

primordial y su éxito dependerá de la reflexión, organización, articulación e innovación que 

la IES, los docentes y los encargados del proceso aporten. Es así como todo esto enruta la 

presente investigación, con el fin de proponer formas dinámicas que se integran a las 

necesidades del contexto y redunden en los profesionales que lideran procesos de cambio en 

la sociedad. 

 

5.3. LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

Como afirma Rojas Mesa (2006) y Castells (2003), la información y el conocimiento siempre 

han estado presentes en todos los ámbitos sociales, sin embargo, la llegada de las TIC 
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transformó su gestión y comunicación. En consecuencia, estas nuevas tecnologías afectaron 

la forma de producción de estos recursos, exigiendo a la educación su transformación en 

respuesta a su labor social en la nueva era digital. 

 

Estos cambios pueden evidenciarse en primer lugar, en la responsabilidad de las IES en 

mejorar, innovar y redefinir los procesos de aprendizaje-enseñanza, esta actitud de 

transformación esta relacionada con la integración de las perspectivas de los involucrados en 

los procesos educativos (profesores, estudiantes, contenidos e instituciones) y la reflexión 

sobre los contextos sociales (García-Umaña, 2020). 

 

En segundo lugar, el trabajo por incluir las tecnologías en los diferentes procesos y roles de 

la educación para fomentar la investigación y difundir el conocimiento; requiere de un 

esfuerzo en la creación de competencias digitales de la planta profesoral siendo necesario 

que el profesor “sepa verlas, sentirlas y entenderlas”; no bastará con la simple 

instruccionalidad de la herramienta, se necesitará de la participación en el reconocimiento su 

relación con el contexto pedagógico. (Marín & Romero (2009), 

 

Seguido a esto, el reconocimiento de las ventajas y limitaciones de los diferentes modelos de 

enseñanza (e-learning, b-learning o presencial); conocimientos sobre los entornos de 

aprendizaje virtuales (OVA o EVA), las nuevas formas de comunicación, interacción y 

participación (sincrónico y asincrónico), el desarrollo y recuperación de contenidos y 

materiales digitales; los diversos métodos de evaluación; y en especial la habilidad de 

seleccionar adecuadamente la información; requiere de forma simultanea la constante 

reflexión sobre la relación de la práctica pedagógica del docente y el uso de la tecnología 

(Torres et.al, 2012, Massa & Pirro, 2016).  

 

Por último, estos cambios necesitan de la redefinición de los perfiles profesionales y por ende 

del rediseño de los currículos, esto con el fin de relacionar los contenidos con la vida 

cotidiana, llevándolos a la acción, para obtener aprendizajes significativos y llevar ese 
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conocimiento al trabajo colaborativo y la interacción con el otro, con lo cual, puede atenderse 

los contextos cambiantes que despiertan nuevas necesidades (Area & Guarro, 2012). 

 

Parece relevante destacar que, para la inclusión de la educación a la sociedad del 

conocimiento, es necesario trabajar en integrar soluciones tecnológicas con los nuevos 

métodos, modelos y estrategias pedagógicas, a fin de tomar provecho de las ventajas de la 

era digital y ampliar y fomentar el acceso a la educación para el mejoramiento social. 

 

Lo descrito no busca en ningún momento automatizar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje sino gestionar su operación de manera articulada con las demandas de un entorno 

que exige, de manera exponencial, procesos de adaptación tanto a las dinámicas laborales 

como a los gustos y preferencias de los potenciales usuarios a formar.  

 

5.4. LOS NUEVOS MODELOS EDUCATIVOS:  

 

Los modelos educativos que se observan en el siguiente esquema están seleccionados según 

el grado de presencialidad, el uso de TIC y los niveles de interacción en el aula de clase, 

además, evidencia la evolución y relación entre la modalidad tradicional de la presencialidad 

y la modalidad a distancia. 
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Ilustración 1: Elaboración proppia a partir de García-Aretio (2014) y Yong et.al (2017) 

 

Por un lado, el modelo presencial es tradicionalmente caracterizado por la necesidad 

permanente de la sincronia en un espació físico donde se fomenta la socialización y también 

es evidente la dependencia entre el estudiante y el profesor que se asocia a un nivel de 

autonomía bajo, razones por las cuales se ha diversificado haciendo uso de elementos de la 

tecnología digital sin dejar de lado la importancia de la interacción y el dialogo (Sangra 

Morer, 2002). 

 

Por otro lado, el nacimiento de la educación a distancia se ubica a mediados del siglo XIX 

en Inglaterra, cuando Isaac Pitman dicto un curso sobre taquigrafía haciendo uso del papel y 

la tecnología de la época como lo era la correspondencia. El propósito inicial fue llegar a 

aquellos que por su ubicación geográfica y/o costos en el desplazamiento no tenían acceso a 

determinados conocimientos, sin embargo, la inclusión de las nuevas tecnologías digitales 

amplio sus ventajas, promoviendo el acceso a la educación, la formación continua, la 

autonomía e introdujo posibilidades de interacción a distancia entre los involucrados en el 

proceso de aprendizaje (Yong et. Al, 2017).  
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A continuación, se sintetizan en la tabla 1 las principales características de las modalidades 

más relevantes para el presente proyecto, según un nivel de presencialidad, el uso de TIC, 

los roles del proceso educativo; profesor, estudiante, contenidos e institución y los principales 

retos del contexto actual:  

 

Modalidad/ 

Característica 

Presencial 

tradicional 
Remoto Virtual o e-learning 

Descripción 

El docente y el 

alumno se encuentran 

en un espacio físico 

en todos los 

momentos de la clase. 

La clase 

tradicionalmente 

presencial se dicta de 

forma sincrónica con 

apoyo de las TIC. 

Los contenidos, los 

encuentros y los 

participantes 

interactúan en un 

espacio 100% 

virtual. 

% de Presencia 

física 
100% presencial No aplica No aplica 

Uso TIC 

No es común el uso 

de TIC con sentido 

pedagógico 

Se usa 

temporalmente 

herramientas 

virtuales y espacios 

asincrónicos 

Alto uso de TIC 

como los Objetos 

Virtuales de 

Aprendizaje (OVA) 

y los Sistemas de 

Gestión de 

Aprendizaje (LMS) 

Rol docente 

Autoridad y 

transmisión de 

información 

Transmisión y 

acompañamiento 

Facilitador y 

orientador del 

aprendizaje 

Rol estudiante 
Memorización y 

repetición  
Autonomía 

Autonomía y auto 

aprendizaje 

Trabajo en equipo 
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Modalidad/ 

Característica 

Presencial 

tradicional 
Remoto Virtual o e-learning 

Rol Contenidos 

Los contenidos 

normalmente son 

estáticos  

Los contenidos 

cobran dinamismo 

Los contenidos son 

construidos 

especialmente  

Rol Institución 

Disponer espacios 

físicos para el 

encuentro. 

Disponer de espacios 

virtuales, formación 

y apoyo para 

estudiantes y 

profesores. 

Disponer de espacios 

virtuales. 

Retos 

Integrar las TIC en 

los procesos 

educativos. 

Transformar el rol del 

docente y el 

estudiante. 

Innovar en 

estrategias 

pedagógicas. 

Promover la 

autonomía y trabajo 

en equipo. 

Generar interacción y 

comunicación entre 

todos los actores del 

proceso. 

Tabla 1: Modalidades de Enseñanza 

 

Teniendo en cuenta estos modelos, desde la presencialidad y virtualidad, de forma 

independiente, se ha pensado en una modalidad denominada semipresencial o blended-

learning (b-learning), que pretende integrar las ventajas de los espacios físicos y virtuales 

con el fin de mejorar los resultados de aprendizaje. Dicha modalidad se caracteriza por 

promover mayor autonomía y trabajo independiente por parte del estudiante, fomentar el 

trabajo colaborativo y aumentar el dialogo y la interacción teniendo en cuenta su importancia 

en el curso (Ramirez-Martinell & Maldonado Bera, 2015). 

 

Lo anterior, permite reflexionar sobre como las modalidades educativas están respondiendo 

a los cambios y necesidades del entorno; en particular, y como lo afirma García-Peñalvo 

(2020), en esta época de crisis se evidencia la necesidad de rediseñar la docencia para 
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escenarios de presencialidad y virtualidad (con o sin simultaneidad) y repensar en los roles, 

responsabilidades y metodologías de aprendizaje-enseñanza. 

 

En suma, es necesario para este proyecto reconocer las diferentes modalidades educativas, 

sus características y en especial el uso de TIC, además, recalcar la necesidad de 

transformación de las IES, la formación permanente de los docentes y el reconocimiento de 

los nuevos desafíos y posibilidades de los estudiantes para aprender. 

 

5.5. CENTRO PARA EL APRENDIZAJE, LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN 

- CAE+E: 

 

Desde los años 70 las universidades de Estados Unidos pensaron y crearon unidades 

académicas que trabajaran en torno a la excelencia y formación de los docentes, con el fin de 

mejorar la calidad dentro de la Institución. De allí se desarrolló el concepto de “Centro” como 

un espacio que tiene como fin la investigación y la puesta en marcha de recursos que se 

enfoquen en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación teniendo en cuenta las 

particularidades disciplinares (Vicerrectoría Académica, 2014). 

 

Atendiendo a estas experiencias y bajo las necesidades la PUJ, en el 2012 en cabeza de la 

Dirección de Programas Académicos (DPA) de la Vicerrectoría Académica, se emprende un 

proyecto denominado Aprendizaje Estudiantil, Sistemas de Enseñanza y Evaluación 

(AE+SEE). Sus ejes de trabajo se enfocaron en 3 objetivos; el primero relacionado con elevar 

los niveles de aprendizaje profesional y disciplinar de los estudiantes, el segundo con la 

cualificación de los sistemas de enseñanza dirigidos a la docencia y los soportes del 

aprendizaje y por último, la transformación de los sistemas de evaluación para la 

autorregulación y responsabilidad de los estudiantes (Vicerrectoría Académica, 2012).  

 

A partir de lo anterior, la Universidad realizó actividades de análisis documental, de 

contenido y de conceptos de diversos syllabus y de desarrollo de talleres para la formación 

docente que permitieron dinamizar estos objetivos por 2 años. En consecuencia, al éxito de 
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esta propuesta se vio la necesidad de generar una estructura organizacional dentro de la 

universidad que liderará el proyecto y llevará a otro nivel su propósito. De esa manera, en el 

2014 la PUJ propone el Centro para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación en la 

educación superior (CAE+E) como una nueva unidad de la Vicerrectoría Académica que 

promueve la investigación, el aprendizaje y la enseñanza centrada en la docencia y el 

aprendizaje estudiantil.  

 

Desde el centro y para el cumplimiento de sus propósitos se promueven cinco servicios 

dirigidos a la comunidad universitaria, cada uno de ellos desarrolla proyectos que se articulan 

también en menor o mayor medida a la planeación universitaria: 

 

1. Formación Docente: el Centro ofrece seminarios, cursos y talleres para promover y 

desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes del cuerpo profesoral sobre el 

aprendizaje y la enseñanza; este servicio estará relacionado con las necesidades 

particulares de las disciplinas de los departamentos, Facultades e Institutos que 

componen la Universidad. 

2. Innovación Educativa: desde el Centro se busca fomentar la innovación educativa en 

busca de nuevas ideas para soluciones a problemas en la enseñanza y el aprendizaje 

que surgen del contexto. Adicionalmente, se propone el Laboratorio de Aprendizaje 

y Enseñanza que experimenta el uso sobre los ambientes de aprendizaje y 

herramientas TIC. 

3. Consultoría Educativa: el Centro enfoca este servicio a unidades académicas en el 

desarrollo de proyectos pedagógicos y teniendo en cuenta la especificidad de sus 

áreas del conocimiento y a docentes para apoyar el diseño de cursos, ya sea en grupos 

de pares o en comunidades de práctica. 

4. Monitoreo Educativo: este servicio busca realizar el seguimiento y la observación 

enfocado en la calidad de los aprendizajes y las iniciativas didácticas de las unidades 

académicas. 

5. Comunicación Académica: este servicio busca promover la divulgación interna y 

pública de las diferentes informaciones que produzca y/o gestione el Centro.  
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El CAE+E responde a las necesidades y solicitudes de los docentes y directivos de 18 

facultades, 57 departamentos y más de 10 Institutos, es así como a lo largo de su 

funcionamiento ha conformado un equipo de trabajo que actualmente (2020) cuenta con 11 

personas distribuidas de la siguiente manera: 7 profesionales encargados de los primeros 4 

servicios, 1 persona encargada de temas administrativos, 1 persona encargada de las 

comunicaciones, 1 persona participante del Observatorio de Pedagogías Emergentes y 1 

practicante. 

 

Desde el inicio del periodo de emergencia sanitaria el CAE+E ha asumido de forma más 

notoria la tarea de apoyar a los docentes de la Universidad para afrontar de la mejor manera 

las actividades que se han tenido que trasladar a ámbitos virtuales. Este acompañamiento se 

dio en dos momentos, el primero inició el 31 de marzo y terminó el 22 de mayo, se 

promovieron 17 encuentros sincrónicos, los cuales fueron acompañados por miembros del 

equipo CAE+E, profesores y profesionales de la Dirección de Tecnologías de Información 

(DTI), el objetivo principal de estos espacios fue compartir metodologías relacionadas a la 

planeación y evaluación en esta modalidad remota (Botero, 2020). 

 

Debido a la premura del tiempo todas estas sesiones se fueron articulando a necesidades que 

surgieron en las evaluaciones y comentarios de los encuentros y a las particularidades de cada 

Facultad. Además de las líneas pedagógicas, se promovieron espacios de discusión donde se 

pretendía escuchar reflexiones, experiencias y preocupaciones al enfrentar esta nueva forma 

de enseñar (Botero 2020). Todas las grabaciones producto de estos encuentros se comenzaron 

a almacenar y publicar en una página denominada “Continuidad” que la PUJ creó para esta 

emergencia. 

 

A partir de esta primera fase se identificaron criterios de mejora, así por ejemplo, se solicitó 

mayor profundización en temáticas referidas a herramientas para la creación de materiales 

didácticos, orientación en el manejo de las herramientas que ofrece la plataforma Blackboard 
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y Teams durante las sesiones sincrónicas y la necesidad de que los contenidos se piensen 

desde las particularidades de cada facultad y departamento (Botero, 2020).   

 

Conforme a estas necesidades, el CAE+E en compañía del Centro Ático, la DTI y la DPA 

construyeron la Ruta de Formación para Profesores, sesiones realizadas en el periodo 

intersemestral desde el 10 de junio al 16 de julio compuesta por 25 webinars, donde 10 

sesiones responden a la formación básica en las líneas de planeación, metodologías, 

evaluación y parte del manejo tecnológico y 15 a la formación complementaria 

correspondiente a la creación y administración de contenidos y a la evaluación. 

 

  

Ilustración 2: Webinars Intersemestral, elaboración propia 

 

Según las estadísticas de las sesiones sólo el 30% del cuerpo profesoral de la PUJ asistió y 

participó en alguno de estos espacios, por lo cual los resultados de este proceso pueden verse 

afectados, sin embargo, se evidenciaron diversas necesidades, éxitos y desaciertos, entre los 

que se encontraron: 

 

● Atender con mayor especificidad las necesidades de las facultades y departamentos, 

ya que la información dada en estas sesiones era de carácter general y para todo el 

cuerpo profesoral.  
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● Generar niveles de aprendizaje para el buen uso de las herramientas tecnológicas 

como Blackboard y Teams. 

● Ahondar en las metodologías de interacción y el manejo de la modalidad blended para 

mejorar la experiencia sincrónica y fomentar la asincronía y el trabajo en equipo. 

● Se expresa una alta preocupación sobre las clases que se destinaron a ser combinadas, 

ya que el manejo de dos públicos en diferentes entornos no permitiría concentración 

y puede dificultar la interacción de los estudiantes remotos. 

 

Basados en todo lo anterior y bajo una dinámica de continua evolución y adaptación por parte 

del CAE+E frente a las necesidades de esta época de excepción, es necesario repensar y 

fortalecer los procesos de formación, entrenamiento, capacitación y exploración de 

herramientas tecnológicas, de manera que se comporten como un elemento complementario 

de las nuevas modalidades de educación permitiendo así atender las necesidades de la 

comunidad Javeriana de una forma efectiva, con un mayor alcance, bajo diseños 

personalizados a las unidades demandantes y con altos niveles de calidad.  

 

Lograr estos propósitos, requiere de manera adicional la ejecución de procesos de analítica, 

la definición de rutas de formación, la estructuración de componentes particulares en 

conformidad con las modalidades de enseñanza y el establecimiento de prerrequisitos, para 

mejorar el desempeño de los participantes en cada una de las alternativas de formación.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

6.1. MÉTODO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo y bajo el marco del método dialectico y el 

razonamiento deductivo, se utilizará el enfoque cualitativo de investigación que, descrito por 

Sampieri (2014), permite el análisis de los hechos y la interpretación de estos de forma 

constante, articulada y flexible, con el fin de acercarse a una situación, relacionarla con el 

contexto formal y extraer las adecuadas conclusiones de un fenómeno que fluctúa 

constantemente. 

 

De este modo, se pretende identificar los fenómenos pedagógico-tecnológicos que estaban 

ocurriendo previo al estado de emergencia para luego determinar las situaciones, necesidades 

y experiencias que la migración abrupta de las pedagogías presenciales a entornos virtuales 

ha evidenciado, lo que a su vez permitiría establecer las falencias, ventajas y aciertos que se 

han tenido con la inclusión de TIC en la IES PUJ.  

 

Basados en lo descrito, se busca señalar la necesidad de formación continua de los docentes 

en competencias pedagógicas y tecnológicas, en respuesta a las necesidades, no solamente 

actuales sino circunstanciales de los modelos educativos en favor de la continuidad 

académica y las demandas del entorno.  

 

6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la ejecución de la propuesta señalada en los objetivos, se busca una articulación de la 

investigación exploratoria, analítica-descriptiva y propositiva. En primera instancia, la 

investigación exploratoria permite descubrir un fenómeno por medio de la indagación, de ahí 

que se pretende identificar las experiencias y retos que están exponiendo los docentes y 

estudiantes en relación con la inclusión abrupta de las tecnologías en la pedagogía tradicional 
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de la presencialidad en el contexto de la PUJ (Cabezas Mejía, Naranjo & Torres Santamaría, 

2018). 

 

En segunda instancia, la investigación analítica-descriptiva facilita por medio de la 

indagación bibliográfica exponer el fenómeno de estudio y comprender su estado de 

desarrollo para así realizar un análisis profundo del mismo. De este modo, por medio del uso 

de la bibliografía se indaga en como las tecnologías han impactado en el desarrollo de la 

pedagogía, en los modelos educativos y en especial en la formación de los docentes 

(Sampieri, 2014). 

 

Por último, la investigación propositiva busca formular soluciones a los fenómenos 

identificados, de manera que se desarrollaran sistemas de descripción y rutas de formación 

para mejorar los procesos pedagógicos de los docentes de la PUJ ofrecidos por el CAE+E en 

consecuencia a los cambios que se están desarrollando (Paredes, 2020).  

 

6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Las fuentes de información para el proyecto consideran los datos y la información que el 

CAE+E y la PUJ han reunido en torno a diversos procesos exploratorios como lo son los 

ciclos de formación del 2020, las experiencias y retos que han experimentado tanto las 

Facultades como los docentes en el estado de emergencia, las encuestas institucionales y los 

informes que el Observatorio de Pedagogías de Emergentes (OPE en adelante) ha generado. 

 

Con respecto al primer punto, el CAE+E y otras unidades de la Universidad emprendieron 

procesos de formación y acompañamiento a las diferentes unidades académicas de la PUJ. 

Para la continuidad del primer semestre, se desarrollaron 17 webinars a partir de marzo 31 

hasta el 22 de mayo en las categorías de planeación, evaluación y reflexión, dada la apertura 

de estos encuentros algunos de ellos se repitieron, para un total de 45 sesiones. Se registró la 

asistencia de 1.474 docentes, se registraron 920 evaluaciones y se contabilizaron 447 

comentarios abiertos.  
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Para la continuidad del segundo semestre académico, durante el periodo intersemestral se 

creó la Ruta de Formación Docente, donde se desarrollaron 23 webinars a partir del 10 de 

junio hasta el 16 de julio en las categorías de planeación, metodologías, evaluación, gestión 

de recursos y apropiación tecnológica, al igual que el anterior hubo repeticiones para un total 

de 59 sesiones. Se registró la asistencia de 1.054 profesores que corresponde al 30% de toda 

la Universidad, se recogieron 6.867 evaluaciones y 3.141 comentarios abiertos. Además, 

desde el OPE se propuso sistematizar los comentarios, preguntas y sugerencias del chat y de 

forma oral de los participantes en todos los webinars; este proceso arrojó 1.566 registros. 

 

Adicionalmente, el CAE+E respondió a las necesidades particulares de las siguientes 

facultades: Arquitectura y Diseño, Artes, Ciencias, Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales, Comunicación y Lenguaje, Estudios Ambientales y Rurales Ingeniería, 

Psicología y Teología, impartiendo 17 webinars de evaluación, planeación y apropiación 

tecnológica, donde se registraron 372 evaluaciones y 176 comentarios abiertos. 

 

Con respecto a los retos de facultades y docentes, se tienen los datos de las 3 encuestas 

institucionales aplicadas a docentes y estudiantes en tres momentos de la emergencia y el 

reporte que cada facultad dio a la Vicerrectoría Académica sobre los procesos que se 

encontraban desarrollando en pro de la continuidad académica. 

 

Frente a las encuestas institucionales; la primera encuesta se aplicó entre el 6 y el 24 de abril 

y fue contestada por 1.385 docentes (cerca del 41,4% del total) y 3.288 estudiantes (15.4% 

del total). En el caso de la segunda encuesta, se realizó entre el 18 de mayo y el 19 de junio 

siendo contestada por 1.470 docentes (44,2% del total) y 4.279 estudiantes (20% del total). 

La tercera encuesta se desarrolló en el mes de septiembre y fue contestada por 1.666 docentes 

(48,8% del total)  

 

En concordancia con los aspectos listados y con base en las preguntas abiertas y cerradas más 

representativas para el proyecto aquí referenciado; se presentan la tabla 2: 
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Profesores 

No. 

Encuesta 
Pregunta 

Tipo de 

pregunta 

Tasa de 

respuesta 

1a 

¿Qué puede hacer la Universidad para mejorar 

su desempeño con apoyo de herramientas 

tecnológicas? 

Abierta 79% 

1a 

¿Cuáles son los retos que enfrenta para el 

desarrollo e implementación de sus actividades 

de docencia con apoyo de herramientas 

tecnológicas? 

Abierta 85% 

2a 
¿Qué puede hacer la Universidad para ayudarle a 

mejorar su actual experiencia de enseñanza? 
Abierta 76% 

3a 
Por favor indique su género Opción 

múltiple 
 

3a 
Seleccione el rango de edad en el que usted se 

encuentra 

Opción 

múltiple 
 

3a 
¿A qué departamento o instituto pertenece? Opción 

múltiple 
 

3a 
¿En qué sector está ubicada la vivienda en la que 

se encuentra actualmente? 

Opción 

múltiple 
 

3a 

¿Cuál es su nivel de satisfacción frente a las 

clases que ha desarrollado en este proceso de 

continuidad académica? ¿Por qué está 

insatisfecho? 

Abierta 4% 
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Profesores 

No. 

Encuesta 
Pregunta 

Tipo de 

pregunta 

Tasa de 

respuesta 

3a 

¿Cuál es su nivel de satisfacción con el 

acompañamiento recibido desde la Universidad 

frente al desarrollo de sus actividades de 

docencia, en el actual escenario mediado por 

tecnología? ¿Por qué está insatisfecho? 

Abierta 4% 

3a 

Su nivel de dominio de las herramientas 

tecnológicas disponibles para el desarrollo de las 

actividades académicas de manera remota es 

bueno, regular o excelente. 

Opción 

múltiple 
 

3a 
En el escenario actual, ¿qué tipo de apoyo 

requiere por parte de la Universidad? [Otro] 
Abierta 10% 

3a 

Si ha participado en webinars o espacios 

generados por el Centro para el Aprendizaje, la 

Enseñanza y la Evaluación (CAE+E) en el 

marco de la pandemia, ¿cómo valora su 

experiencia? 

Abierta 75% 

3a 

A partir de las necesidades que ha identificado 

en su práctica docente durante la pandemia, ¿qué 

aspectos considera que podrían trabajarse desde 

el CAE+E? 

Abierta 93% 

Estudiantes 

1a 

¿Qué puede hacer la Universidad para mejorar 

su experiencia de aprendizaje a través del uso de 

las herramientas tecnológicas? 

Abierta 61% 
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Profesores 

No. 

Encuesta 
Pregunta 

Tipo de 

pregunta 

Tasa de 

respuesta 

2a 

¿Qué puede hacer la Universidad para mejorar 

su experiencia de aprendizaje a través del uso de 

las herramientas tecnológicas? 

Abierta 54% 

2a 
En el escenario actual, ¿qué tipo de apoyo 

requiere por parte de la Universidad? [Otro] 
Abierta 4% 

Tabla 2: Preguntas Profesores y Estudiantes de las Encuestas Institucionales 

 

Como se puede observar en las tablas listadas, las preguntas seleccionadas se comportan 

como una fuente de información primaria para el desarrollo de procesos de analítica tanto de 

textos como de datos que facilitan la identificación de las necesidades primordiales en torno 

a la formación ofrecida por el CAE+E a partir de palabras clave y de indicadores de 

referencia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se recolectaron 18.338 comentarios abiertos de los docentes 

y estudiantes en referencia a los procesos de formación, necesidades y solicitudes que han 

surgido en el desarrollado en los tres periodos académicos del 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaría. 

 

Finalmente, y para el cumplimiento de los objetivos, se hará uso de la información 

organizacional que ha reunido el CAE+E en los 5 años de gestión, la Política de Desarrollo 

Profesoral del 2017, el Modelo de Virtualización del 2017, el Reglamento del profesorado 

del 2019 y los documentos necesarios para revisar las estrategias y avances que se han tenido 

con los procesos de formación de los docentes. 

 

 

 



54 
 

6.4. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Para el desarrollo de este trabajo se establecieron una serie de actividades que permitirán 

recolectar datos para la identificación de necesidades, el análisis de estos en función del 

contexto y la estructuración de mecanismos descriptivos que faciliten la definición de rutas 

de formación segmentadas acorde con las líneas disciplinares; la propuesta se puede 

visualizar en el diagrama de la ilustración 3: 

 

 

Ilustración 3: Propuesta Metodológica. Fuente de elaboración propia 
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El desarrollo de la primera fase se evidencia en su mayoría en el marco teórico de este 

documento, se pretende explorar el contexto en el cual las IES se encontraban previos a la 

pandemia en términos de inclusión tecnológica y de formación continua para docentes. Las 

siguientes cuatro fases se encontrarán en el capítulo 7, donde se ahondará en cómo la 

situación actual exige la transformación de los procesos de formación de los docentes con el 

fin de responder a las nuevas exigencias del entorno. 
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6. PROPUESTA DE EJECUCIÓN 

 

 

La definición de rutas de formación alternas y complementarias para apoyar los procesos de 

formación de la PUJ por parte del CAE+E, requiere la estructuración de una serie de recursos 

y elementos que dejen ver las necesidades tanto de los profesores como de las diversas 

unidades académicas, frente a las exigencias de las labores de docencia, investigación y 

servicio como a las demandas de un entorno soportado en la actualidad por las TIC.  

 

Debido a la situación de contingencia en la que se encuentran las IES debido a la pandemia 

mundial, resulta imperativo desarrollar procesos de ajuste y adaptación que faciliten la 

continuidad de los procesos de formación bajo ambientes de cuidado, calidad e innovación.  

 

Por lo anterior, se han establecido un conjunto de objetivos que buscan respaldar la propuesta 

de implementar procesos de formación segmentados, especializados y bajo un conjunto de 

requerimientos que favorezcan una formación integral y que potencialicen el uso de la 

tecnología tanto en el aula de clase como en los espacios remotos y virtuales.  

 

Basados en lo anterior, se procede con la resolución de los objetivos planteados para apoyar 

los procesos de formación ofertados por el CAE+E y demás unidades asociadas.  

 

7.1. ANALÍTICA DE TEXTOS Y DATOS  

 

Para el desarrollo del primer objetivo se propuso la ejecución de procesos de analítica tanto 

de textos como de datos, que permitieran evidenciar las necesidades de los usuarios en torno 

a los procesos de formación ofertados por el CAE+E. Como fuente de información, se 

emplearon los comentarios de los docentes de cada Webinar ejecutado, así como los 

resultados de las 3 encuestas institucionales practicadas por la Vicerrectoría Académica tanto 

a estudiantes como a profesores.  
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La presentación de los resultados será segmentada de forma inicial por grupo poblacional y 

luego por el tipo de analítica ejecutada. De acuerdo con el volumen de información 

recolectada, producto de los procesos de formación y de las encuestas institucionales, se 

obtuvieron datos de tipo cualitativo y cuantitativo que resultan relevantes para el desarrollo 

del proyecto aquí referenciado.  

 

Dicha información fue solicitada al CAE+E para su análisis y complementación a través de 

la creación de campos adicionales de consulta. En el caso de las preguntas cerradas que 

podían ser cuantificadas, se hizo uso de la herramienta Tableau para la generación de tableros 

interactivos que facilitaran la visualización de datos de manera simultánea independiente a 

la unidad académica que se quería consultar.  

 

En cuanto a las preguntas abiertas, se trabajó con la aplicación Voyant para la generación de 

tendencias, términos clave, nubes de palabras, mapas de relaciones y volumen de repetición. 

Sumado a lo descrito, para el caso de las preguntas abiertas se desarrollaron procesos de 

filtrado y depuración que evitaran la generación de ruido documental en términos de campos 

no diligenciados o de expresiones que solo contenían símbolos o información no relevante 

con respuestas como “no”, “n/a”, “ninguna”, “no sé”, “por ahora, ninguna”, “por el momento 

nada”, “no mucho”, “ok” y “su”. 

 

Como parte final del proceso, se hizo el cargue de los Dataset resultantes en las dos 

plataformas para su correspondiente filtrado, análisis, interpretación y obtención de 

resultados. 

 

7.1.1. Segmento Profesores 

 

Frente a los comentarios de los docentes, se procesaron 1633 registros que buscaban obtener 

opiniones clave sobre aspectos de gran relevancia como Apoyo por parte de la Universidad, 

Disposición de herramientas tecnológicas, niveles de satisfacción y solicitudes adicionales.  
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Basados en lo descrito, inicialmente se seleccionó la pregunta No 8 de la Encuesta 1 en la 

que se planteaba el siguiente interrogante: 

 

¿Qué puede hacer la Universidad para mejorar su desempeño con apoyo de herramientas 

tecnológicas?: 

 

 
Gráfico 1: Nube de palabras E1 P8 Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 2: Tendencias E1 P8 Fuente: elaboración propia 
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Al desarrollar el proceso de analítica y de acuerdo con la información registrada en la Grafica 

1 y Grafica 2, los procesos más solicitados por parte de los docentes corresponden a 

capacitación, acompañamiento, manejo de herramientas y mas cursos para trabajo en 

entornos digitales.  

 

Luego cuando se aplicó la Encuesta 2 donde se seleccionó la pregunta 27 que planteaba el 

siguiente interrogante: 

¿Qué puede hacer la Universidad para ayudarle a mejorar su actual experiencia de 

enseñanza?: 

 
Gráfico 3: Nube de palabras E2 P27 Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 4: Tendencias E2 P27 Fuente: elaboración propia 



60 
 

Como se puede observar en las Gráficas 3 y 4, los profesores solicitaron continuidad en los 

apoyos ya ofrecidos por la universidad y manifiestan la necesidad de más capacitaciones y 

cursos en herramientas tecnológicas y en estrategias pedagógicas.  

 

En orden cronológico, la siguiente fuente de información a analizar corresponde a las 

evaluaciones de los Webinars en las cuales se recolectaron 52 documentos en excel que 

correspondían a los procesos ejecutados en el primer semestre, en el periodo intersemestral 

y a los acompañamientos a las facultades diligenciados por los docentes y otros 

administrativos de la universidad. 

 

Al igual que en la fuente anterior, se ejecutó un proceso de consolidación y depuración para 

proceder a revisar los comentarios consignados por el personal que tomo el Webinar como 

opción de formación.  

 

Comentarios y sugerencias: 

 
Gráfico 5: Nube de palabras Comentarios Webinar Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 6: Tendencias Comentarios Acompañamiento Fuente: elaboración propia 

 

En las Gráficas 5 y 6, se evidencia como los docentes manifiestan la necesidad de tener más 

capacitaciones, cursos, actividades e información sobre herramientas para estrategias de 

evaluación, enseñanza e interacción. Solicitan, además, tener más sesiones prácticas, 

específicas y profundas con ejemplos y aplicaciones en sus áreas disciplinares para así 

enriquecer el proceso de enseñanza.  

 

Posteriormente, para el caso de la tercera encuesta institucional, se analizaron 1666 registros 

tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Para el esquema poblacional se cuantifico 

la edad, la unidad académica, el sector de residencia, el dominio de herramientas tecnológicas 

y los niveles de apoyo y satisfacción frente a los elementos proporcionados.  
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Gráfico 7: Tablero interactivo E3 Esquema Poblacional Fuente: elaboración propia 

 

En el caso de la Gráfica 7 se puede validar la necesidad de crear procesos de atención y 

formación de manera segmentada ya sea por el nivel de dominio de las herramientas 

tecnológicas o por brecha generacional de manera que se atiendan las necesidades 

particulares de las unidades académicas y administrativas. 

 

En cuanto al tema de apoyo, reflejada en la Gráfica 8, las líneas más demandadas por parte 

de los docentes recaen en los procesos de formación y la línea tecnológica, entendida no 

como el suministro de equipos sino de capacitación en herramientas que les permitan 

desenvolverse en un esquema remoto, combinado o virtual.  
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Gráfico 8: Tablero Interactivo E3 Apoyos y Nivel de satisfacción Fuente: elaboración 

propia. 

 

Frente a la variable de satisfacción, reflejada en la Gráfica 8, los docentes se sienten 

satisfechos tanto con las estrategias para la continuidad de las clases como con el 

Acompañamiento ofrecido por la universidad.  

 

De las preguntas abiertas disponibles, se seleccionaron aquellas que generaban valor 

agregado en términos de los niveles de satisfacción frente a la continuidad académica. Por lo 

anterior, se indago sobre el siguiente planteamiento:  

 

¿Cuál es su nivel de satisfacción con el acompañamiento recibido desde la Universidad 

frente al desarrollo de sus actividades de docencia, en el actual escenario mediado por 

tecnología? ¿Por qué está insatisfecho? 
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Al validar las respuestas de los docentes en términos de insatisfacción, se encontraron 

diversas tendencias que giraban en torno a los cursos, las herramientas, el CAE y la 

disponibilidad de equipos de cómputo.  

 

Para el caso del CAE+E, fue recurrente la insatisfacción por la centralización de algunos de 

los procesos de formación en temáticas que resultaban redundantes como el conocimiento y 

estructuración de los RAE al igual que la duración, volumen y contenidos de los cursos 

ofertados. Lo anterior, se observa en la Gráfica 9 y 10: 

 

 

Gráfico 9: Tendencias E3 Insatisfacción CAE+E Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 10: Tendencias E3 Insatisfacción CAE+E Fuente: elaboración propia 
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Uno de los aspectos más referenciados que se observa en la Gráfica 11, correspondía al tema 

de herramientas haciendo énfasis no solo en la falta de capacitación para su utilización sino 

en la gestión para su vinculación en las diversas plataformas disponibles para el desarrollo 

de las sesiones de clase.  

 

 

Gráfico 11: Tendencias E3 Insatisfacción Herramientas TIC Fuente: elaboración propia 

 

Al indagar por las plataformas para el desarrollo de las sesiones de clase bajo la pregunta: 

 

¿Qué plataformas distintas a Zoom, Teams y Blackboard ha utilizado en el desarrollo de 

sus clases?, ¿por qué? 
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Gráfico 12: Tendencias E3 Herramientas Fuente: elaboración propia 

 

En la Grafica 12 se muestra que la mayoría de las herramientas alternas corresponden a 

plataformas de comunicación, creación de contenidos, redes sociales, desarrollo de encuestas 

y procesos de evaluación.  

 

Luego en la pregunta 22 se planteaba el interrogante del apoyo demandado por parte de la 

universidad, encontrando nuevamente que lo mas solicitado recae en procesos de formación, 

capacitación, suministro de equipos, uso de aplicaciones y plataformas, acceso a internet y 

apoyo económico como se visualiza en la Gráfica 13 y 14.  
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En el escenario actual, ¿qué tipo de apoyo requiere por parte de la Universidad?  

 

 

Gráfico 13: Tendencias E3 Apoyo PUJ Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 14: Gráfico 13: Tendencias E3 Apoyo PUJ Fuente: elaboración propia 

 

Para el caso del CAE+E, los docentes solicitan más procesos de formación pero bajo 

esquemas prácticos que les permitan conocer mas que la teoría y apropiarse de las 

funcionalidades de los entornos remotos.  
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Gráfico 15: Tendencias E3 Apoyo PUJ CAE+E Fuente: elaboración propia 

 

Pasando al esquema de participación en los webinars, se planteó el siguiente interrogante:  

 

Si ha participado en webinars o espacios generados por el Centro para el Aprendizaje, la 

Enseñanza y la Evaluación (CAE+E) en el marco de la pandemia, ¿cómo valora su 

experiencia? 

 

 

Gráfico 16: Tendencias E3 Opinión cursos CAE+E Fuente: elaboración propia 

En cuanto a las opiniones sobre el CAE se mencionó la falta de preparación para trabajar en 

esquemas remotos o virtuales, la extensión de las sesiones, la repetición de contenidos, la 

ausencia de procesos prácticos, la falta de segmentación generacional, contenidos poco 
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prácticos, la falta de validación frente a procesos básicos y el volumen de participantes, como 

se visualiza en las Gráficas 16, 17 y 18.  

 

 

Gráfico 17: Tendencias E3 Opinión cursos CAE+E Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 18: Tendencias E3 Opinión cursos CAE+E Fuente: elaboración propia 

 

Asociado a las demandas por parte de los docentes se analizó la siguiente pregunta: 

 

A partir de las necesidades que ha identificado en su práctica docente durante la 

pandemia, ¿qué aspectos considera que podrían trabajarse desde el CAE+E? 
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Gráfico 19: Tendencias E3 Demandas CAE+E Fuente: elaboración propia 

 

Desde la gráfica 19 a la 23 se evidencian los aspectos más solicitados donde se encuentra el 

manejo de aplicaciones, el buen uso de Blackboard, desarrollo de procesos de evaluación, 

contenidos segmentados por disciplinas y manejo de herramientas bajo esquemas prácticos 

(Entendiendo herramientas como aplicaciones para la creación de contenidos en entornos 

apoyados por las TIC). 

 

 

Gráfico 20: Tendencias E3 Demandas Formación Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 21: Tendencias E3 Demandas CAE+E Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 22: Tendencias E3 Demandas Evaluación Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 23: Tendencias E3 Demandas Plataformas Fuente: elaboración propia 

 

Una vez leídos y analizados los 3,099 comentarios, se obtuvieron las siguientes conclusiones 

frente a la participación en los procesos ofertados por el CAE+E y en concordancia con los 

comentarios consignados por los docentes: 

 

• Se requiere la formación en contenidos prácticos y en el manejo de plataformas 

buscando alternativas como los LMS y la Gamificación buscando reducir los niveles 

teóricos y conceptuales.  

• Desarrollar procesos de formación ajustados por disciplina, unidad académica, brecha 

generacional y niveles de experiencia ya que la mayoría son básicos, teóricos y en 

oportunidades poco funcionales para su aplicación en el aula de clase.  

• Propiciar el dialogo entre grupos pequeños que fortalezcan la participación y 

socialización. 

• Evitar la repetición de contenidos y explorar diversas temáticas que no se limiten a la 

definición de RAE y la estructuración de rubricas. 

• Desarrollar procesos de acompañamiento que potencien la apropiación de contenidos 

y que generen procesos de alerta frente a la demanda de nuevas líneas de formación. 
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• Contar con múltiples recursos de formación que no se limiten a Webinar y que 

exploren alternativas como talleres, tutoriales, debates, comunidades de práctica y 

laboratorios, entre otros. 

• Buscar la generación de alianzas que permitan el trabajo conjunto entre el CAE+E y 

los Departamentos para crear contenidos y cursos especializados por línea disciplinar.  

• Propiciar la creación de grupos de formadores que estén mas cerca del aula de clase 

y que faciliten la adquisición de competencias en temas particulares.  

• Potenciar los procesos de formación para la estructuración de modelos de evaluación 

en ambientes remotos o virtual.  

• Diseñar procesos de formación escalonados o por niveles que garanticen el 

cumplimiento de aspectos básicos.  

• Potenciar el conocimiento del CAE+E como unidad de la Universidad ya que algunos 

docentes manifestaron no conocer el Centro ni sus servicios. Lo anterior, repercute 

en la falta de participación de los procesos de formación previamente diseñados.  

• Generar una articulación con la Vicerrectoría de investigación para crear líneas de 

formación específica para los docentes investigadores. 

 

En cuanto a los procesos que podrían trabajarse desde el CAE+E como respaldo no solo a la 

actual situación de contingencia sino como esquema de formación permanente, se obtuvieron 

de manera recurrente las siguientes opiniones: 

• Potenciar la capacitación en herramientas y plataformas tecnológicas que respalden 

los procesos de docencia pero que a su vez promuevan la creación de contenidos y el 

trabajo en esquemas apoyados por las TIC. 

• Buscar la integración con unidades aliadas como el Centro ATICO, para el trabajo de 

contenidos mas especializados o relacionados con el campo tecnológico y 

audiovisual.  

• Procurar que los procesos de formación no se limiten a los aspectos pedagógicos o 

curriculares y que por el contrario se acerquen mas al terreno práctico y a la realidad 

del salón de clase aun en esquemas remotos o virtualizados.  
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• Desarrollar procesos de formación particulares en concordancia con cada una de las 

disciplinas y áreas del conocimiento. 

• Buscar la integración con la Vicerrectoría de Investigación para diseñar e 

implementar procesos de formación especifica para los profesores con actividad 

preponderante de Investigación. 

• Promover la interdisciplinariedad entre las unidades académicas y administrativas de 

la universidad para potenciar la experticia y conocimiento de las mismas en favor de 

la integralidad de los docentes, estudiantes y administrativos.  

• Crear directorios de expertos al interno de la universidad que apoyen los procesos de 

formación desde el esquema práctico y con el conocimiento suficiente para la 

experimentación de ciclos de entrenamiento. 

• Trabajar de manera constante en el aprendizaje y utilización de herramientas, 

aplicaciones y plataformas que permiten los esquemas de formación y evaluación en 

ambientes remotos y/o virtuales.  

• Diseñar niveles de formación que faciliten la apropiación de conocimiento de manera 

gradual dependiendo del nivel de experticia que se requiera o se desee obtener.  

• Diseño y creación de contenidos que apoyen los procesos de formación tanto en 

esquemas, presenciales, remotos, virtuales o combinados.   

• Generar espacios de aprendizaje sincrónicos y asincrónicos que fomenten la 

autonomía entre los participantes y faciliten el acceso a contenidos sin depender de 

un horario o programación en particular.  

• Crear un espacio virtual centralizado en el cual se puedan encontrar recursos de 

aprendizaje, tutoriales, guías y documentos que apoyen los procesos de formación. 

 

Como se puede apreciar en las conclusiones generadas, es necesario un proceso de adaptación 

a las demandas del entorno frente a los ciclos de formación ofertados por el CAE+E, 

buscando la generación de alianzas entre las diversas unidades académicas y administrativas 

y trabajando en esquemas multidisciplinares que fomenten modelos prácticos y 

especializados de aprendizaje.  
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Como complemento a lo descrito, en los Anexos 1 al 18, se podrá encontrar información 

adicional resultante de la analítica y que permite la apreciación de variables que serán 

consideradas tanto en la definición del mapa de relaciones como en la estructuración de las 

rutas de formación a sugerir.  

 

7.1.2. Segmento Estudiantes 

 

Parte del proceso de adaptación del CAE+E, depende en gran medida de las necesidades, 

expectativas y apreciaciones de los estudiantes como pilar fundamental del proceso de 

enseñanza–aprendizaje. Por lo anterior, se analizaron los comentarios obtenidos de las 

preguntas abiertas consignadas en las dos primeras encuestas institucionales, siguiendo los 

pasos de depuración, centralización y complementación referenciados en el numeral 7.1.  

 

La primera pregunta analizada se aplico tanto en la primera y segunda encuesta institucional, 

esta fue: 

¿Qué puede hacer la Universidad para mejorar su experiencia de aprendizaje a través del 

uso de las herramientas tecnológicas?: 

 

Gráfico 24: Tendencias E1 Apoyos PUJ Estudiantes Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 25: Tendencias E2 Apoyos PUJ Estudiantes Fuente: elaboración propia 

 

Como se evidencia en las gráficas 24 y 25, en ambas encuestas las preocupaciones y 

recomendaciones, que hicieron los estudiantes en relación a sus profesores, está enfocadas a 

generar mayores niveles de formación y capacitación en estrategias y metodologías, manejo 

de las herramientas virtuales y en el mejoramiento de los canales de comunicación; todo lo 

anterior, para que la experiencia de clase sea dinámica y se ajuste a las modalidades y el 

contexto cambiante. 

 

7.2. MAPA DE RELACIONES 

 

De acuerdo con el segundo objetivo planteado, que corresponde al diseño de un mapa de 

relaciones que permita definir y articular tanto las diversas unidades involucradas, como los 

ejes de desarrollo de los procesos de formación ofertados por el CAE+E; fue necesaria la 

estructuración, descripción y documentación de múltiples fuentes que respaldaran la creación 

de nuevas rutas de formación.  
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En términos conceptuales, según Galvis Pérez (2009) los mapas de relaciones se comportan 

como un esquema de organización y de representación de conocimiento que facilita de 

manera simultanea la ejecución de procesos de analítica y respaldan la generación de clusters 

o segregaciones en función de la temática trabajada. Basados en lo descrito, se estructuró un 

esquema de relaciones en el cual el punto de partida corresponde al CAE+E como el eje 

articulador de los procesos de formación al interno de la PUJ. 

 

A partir de la definición del punto focal, la construcción del mapa de relaciones se ejecutó a 

través de la definición de 154 elementos y la creación de 209 relaciones. Dichos elementos 

cuentan de forma simultánea con aspectos complementarios como: 

 

- Estructuración de tipologías 

- Generación de palabras claves 

- Descripción conceptual ( Individual para cada uno de los 154 elementos) 

- Link de imagen y url de referencia 

- Recursos multimedia 

- Categorías de agrupación (Leyendas basadas en esquema de colorimetría) 

 

Con base en los criterios descritos, se estructuró un set de datos que puede ser consultado en 

el Anexo 20 y que esta compuesto por un total de 840 campos a través de los cuales se 

distribuyen aspectos neurálgicos como las líneas de formación, los formatos de aprendizaje 

y a los aliados estratégicos que pueden respaldar el trabajo desarrollado por el CAE+E. El 

set resultante luego fue cargado en la herramienta online Kumu para obtener la pieza central 

de la diagramación y estructuración de las ramificaciones: 
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Para comenzar el proceso de diagramación, se procedió a la definición de las líneas del eje 

central logrando la estructuración de 7 nodos principales que luego se articularían con las 

unidades, procesos, público y acciones que respalden las líneas de formación. Lo anterior, se 

visualiza en la Ilustración 4. 

 

 

Ilustración 4.Categorías superiores CAE+E Fuente: elaboración propia 

 

Una vez creadas las segmentaciones, cada nodo fue alimentado en términos de su 

descripción, palabras clave, tipologías, categoría y recursos interactivos. Dicho proceso, 
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permitió la generación de 20 clusters que ramifican tanto las unidades involucradas como las 

actividades a desarrollar para potenciar los procesos de formación de manera transversal al 

interno de la universidad.  

 

Lo anterior permitió la generación de un mapa de relaciones como el que se presenta en la 

Ilustración 5; donde a través de un esquema de color, se evidencia la masificación de ciertas 

líneas de trabajo como lo es el enfoque tecnológico (Verde) el cual fue bastante demandado 

por los docentes en las encuestas institucionales como un eje central para el desarrollo de la 

labor tanto de docencia como la de investigación.  

 

 

Ilustración 5. Mapa de Relacional CAE+E 

 

Es de aclarar que el enfoque tecnológico señalado, se enmarca en la necesidad no solo de 

conocer o explorar, sino de saber aplicar las diversas plataformas y aplicaciones al contexto 

pedagógico de manera que se articulen con los modelos de aprendizaje buscando ser un 

apoyo y no un fin de los modelos de trabajo remotos o virtualizados.  

Toda vez que se tenía creada la relación, se validaron los atributos de cada elemento para 

garantizar la existencia de conexiones indiferente al tipo de relación establecida; gestionando 
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de manera simultánea que ningún nodo o elemento resultara desvinculado de las 

ramificaciones. En la ilustración 6, se pueden visualizar las subcategorías que pertenecen al 

área de temáticas de formación, donde se pretende describir el conocimiento necesario para 

la formación integral y trasversal de todos los docentes a lo largo de su trayectoria académica. 

Por esta razón se incluyeron temas relacionados con el saber institucional, la investigación, 

el contexto curricular, herramientas tecnológicas y todo el saber pedagógico. 

 

 

Ilustración 6. Temáticas de Formación Integral Fuente: elaboración propia 

 

Como se evidenció en el apartado 7.1 durante el desarrollo de la analítica, uno de los temas 

de formación más solicitado recae en la apropiación y uso de la tecnología, entendiendo esta, 

como un cumulo de herramientas para la creación, representación y gestión de contenidos 

enfocados en la enseñanza y el aprendizaje. De igual forma, se hizo énfasis en la creciente 

necesidad de contar con esquemas de formación orientados al desarrollo de procesos 

investigativos y de producción intelectual los cuales se ven reflejados en la categoría de 

Investigación y se asocian de manera simultánea con las líneas de desempeño y actividad 

preponderante.    
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Ilustración 7: Tecnología Enseñanza-Aprendizaje Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a los esquemas de enseñanza y aprendizaje, la Ilustración 7 muestra la necesidad 

latente por incorporar conceptos asociados con la gestión de contenidos, la utilización de 

herramientas de representación, el manejo de sistemas LMS y el fortalecimiento de los ciclos 

y modalidades de evaluación.  

 

 

 Ilustración 7. Modalidades y tipos de formación. Fuente: elaboración propia 

 



82 
 

En cuanto a las modalidades y tipos de información; las demandas del entorno y los cambios 

implementados a partir de la condición de contingencia en la que se encuentran las IES, pone 

en manifiesto la importancia de incursionar y potencializar esquemas de formación alternos 

a los modelos presenciales procurando el entrenamiento en ambientes autónomos bajo 

tipologías innovadoras como el Microteaching o esquemas de investigación-acción tal como      

se puede apreciar en la Ilustración 8.  

 

Con el objetivo de buscar la formación integral de los docentes, es necesario reconocer los 

aliados estratégicos y mapear los servicios que estos pueden ofrecer en las actividades de 

formación. Todo lo anterior, con el fin de identificar a los líderes o expertos de cada espacio 

y las necesidades de apoyo que otras unidades académicas y administrativas pueden 

demandar, como se evidencia en la Ilustración 9. 

 

 

Ilustración 8. Aliados Estratégicos Fuente: elaboración propia 

 

En relación con el público objetivo, y tal como se muestra en la ilustración 10, es necesario 

reconocer que bajo el nuevo reglamento del profesorado (2019), la Política de Desarrollo del 

Cuerpo Profesoral (2017) y el Marco para la Valoración de la Trayectoria Académica, la PUJ 

cuenta con 9 tipos de clasificación para el perfil de los docentes y dos actividades académicas 
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preferentes. Lo anterior, genera una invitación a potencializar el CAE+E como una unidad 

integral y transversal a todos los campos disciplinares, promoviendo la creación e 

implementación de modelos de formación innovadores, dinámicos y adaptados a las 

necesidades de las unidades, a la experiencia de los participantes y al mejoramiento de los 

procesos de docencia e investigación bajo el apoyo y uso de las TIC, guiando de esta forma 

el desarrollo y particularidades individuales del docente javeriano. 

 

 

Ilustración 9. Profesores Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con lo anterior, las líneas de formación deben tener en cuenta las particularidades 

de los docentes y las áreas de conocimiento de las unidades académicas de la Universidad. 

Es así, como se propone la línea alterna, compuesta a su vez por la formación permanente y 

la preferente y la línea complementaria, que concentra la formación por demanda; en las 

Ilustraciones 11, 12 y 13 se profundiza en la definición de dichos procesos.  

 

En cuanto a la Formación permanente, se propone la segmentación de los procesos de 

formación ofertados por el CAE+E en cuatro niveles que corresponden al introductorio, 

básico, intermedio y avanzado. Esta definición busca abrir la posibilidad de masificar las 

experiencias de formación en términos de las habilidades y competencias de los docentes 

frente a temáticas o herramientas previamente establecidas.  
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Ilustración 10. Formación Permanente Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la línea preferente, se propone la creación de un hilo conductor que guie a la 

planta profesoral a mejorar sus habilidades en ciertas temáticas o campos de acción que les 

proporcionen un nivel de experiencia y profundización en la pedagogía por disciplinas que 

se maneja al interno de cada Departamento o Facultad.  

 

 

Ilustración 11. Formación Preferente Fuente: elaboración propia 

 

Para el caso de la Formación por Demanda, se sugiere el diseño e implementación de 

esquemas de contingencia que le permitan al CAE+E y en conjunto con sus aliados, 

responder a las demandas del entorno en términos de nuevas tecnologías, cambios 
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curriculares, adaptaciones de las políticas o reglamentaciones, creación de nuevos programas 

o incluso en la generación de nuevos modelos y escenarios de formación pensados en el 

crecimiento de programas tanto de pregrado como de postgrado bajo escenarios 

completamente virtualizados.  

 

Ilustración 12. Formación Preferente Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar en el Anexo 19, cada una de las conexiones establecidas representa 

una relación con una unidad, actividad o proceso que debe ser potencializado para mejorar 

las experiencias de formación ofertadas por el CAE, de manera que se favorezca la 

generación de alianzas, la adquisición de competencias y el trabajo experiencial. De igual 

manera, el mapa muestra una hoja de ruta en términos de las modalidades, tipologías y 

esquemas de profundización demandados por los docentes bajo las actuales condiciones de 

contingencia y en concordancia con la escalabilidad que sugieren los nuevos modelos de 

educación apoyados y respaldados por la inclusión de las TIC.  

 

7.3. ESTRUCTURA DE METADATOS  

 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo en términos de la definición de metadatos que 

favorezcan la descripción, consulta y recuperación de contenidos, es necesario establecer de 

manera previa la importancia de generar ciclos de formación apoyados en la estructuración 
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de prerrequisitos que faculten la adquisición un mínimo de competencias y que garanticen 

las habilidades requeridas por el ambiente o plataforma a gestionar.  

 

Basados en lo anterior, se propone la definición de un conjunto de descriptores para cada uno 

de los cursos ofertados por el CAE+E a través de 15 campos mediante los cuales se pueda 

gestionar la búsqueda y recuperación de los criterios mínimos de selección para participar en 

un proceso de formación o para cumplir con la línea de desarrollo profesoral.  Dichos campos 

se encuentran descritos en la Tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Metadatos descriptivos 

Nombre Descripción Tipo de Campo

Línea de formación

Corresponde a la línea de formación (permanente; 

preferente; demanda) Texto

Nivel

Corresponde al nivel de la actividad (introducción, básico; 

intermedio; avanzado) Texto

Temática Corresponde a la temática de formación de la actividad. Texto

Actividad Preferente

Corresponde a la actividad preferente del docente 

(docencia o investigación) Texto

Nombre Corresponde al nombre de la actividad de formación Texto

Público Objetivo

Corresponde al tipo de profesor al cual aplica una 

determinada actividad. Texto

Prerrequisito

Corresponde al los niveles previos necesarios para la 

realización de una actividad Texto

RAE

Corresponde a una declaración que especifica lo que se 

espera que el docente logre como resultado del proceso de 

aprendizaje. Texto

Duración

Corresponde a la dedicación horaria necesaria para alcanzar 

los RAE. Número

Modalidad de Formación Corresponde al formato en el cual se dictará la formación. Texto

Tipo de Formación Corresponde a la forma en la cual se dictará la formación. Texto

Palabras clave Corresponde a palabras que identifican el curso. Texto

Contenidos

Corresponde a los contenidos temáticos con los cuales esta 

compuesto el programa de formación Texto

Líder

Corresponde a la unidad que lleva acabo el proceso de 

formación. Texto

Aliados

Corresponde a todas la unidades que pueden apoyar el 

proceso de formación Texto
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En la Tabla 4 que puede ser consultada en el Anexo 21, se presentan a manera de ejemplo la 

definición de 10 cursos bajo el uso de descriptores. Como se puede observar, este esquema 

por atributos proporciona información administrativa, académica y funcional que le permite 

al participante conocer de manera anticipada aspectos prioritarios como la modalidad de 

formación, los resultados de aprendizaje esperados, los contenidos a trabajar y los 

prerrequisitos solicitados; de manera que sea autónomo y consciente al momento de tomar la 

decisión de participar en un proceso de formación en coherencia con sus necesidades pero 

también con su nivel de experticia.  

 

 

Tabla 4. Ejemplos de metadatos. 

En la Ilustración 14 se muestra un ejemplo del proceso de descripción de un curso de 

formación ofertado por el CAE+E. La idea inicial seria la definición y estructuración de un 

esquema de bases de datos en el cual se registren tanto los metadatos como los recursos de 

soporte de cada una de las experiencias de formación, permitiendo así dar respuesta a una de 

las necesidades planteadas por los participantes de los Webinar frente a la disposición de un 

entorno o plataforma centralizada a través de la cual se puede conocer la oferta de formación, 

los prerrequisitos de participación, las condiciones de desarrollo y el acceso a elementos de 

aprendizaje asincrónicos como tutoriales, documentos, guías y presentaciones.  
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Ilustración 13. Esquema de metadatos Fuente: elaboración propia 

 

Uno de los aspectos más relevantes de los metadatos propuestos, recae en el campo de 

Actividad Preferente el cual, de acuerdo con la Matriz de Valoración para la Trayectoria 

Académica definida para cada Facultad, establece unas competencias y producciones 

mínimas que deben cumplirse como parte del ascenso en el escalafón docente al interno de 

la universidad. Lo anterior, facilita la identificación, establecimiento y seguimiento de la ruta 

de formación a ejecutar como parte del proceso de mejoramiento y formación continua.  

 

Adicionalmente, dentro de los aspectos mas mencionados por los docentes se hace referencia 

a la necesidad de segmentar los grupos de trabajo y las experiencias de formación con base 

en criterios en favorezcan la adquisición de competencias y el trabajo experiencial de 

herramientas tecnológicas tanto en términos individuales como colectivos. En ese sentido, la 

estructuración de metadatos provee información de primera mano como el publico objetivo, 

los requisitos de desarrollo, el nivel de experiencia del participante, oferente y aliado del 

curso, la modalidad y la duración; apoyando la generación de experiencias positivas y la 
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replicación de recomendaciones para participar en las ofertas de formación ejecutadas por el 

CAE+E. 

7.4. RUTAS DE FORMACIÓN  

 

Después del proceso de analítica desarrollado, se logró la definición de un conjunto de 

variables que respaldan la estructuración de rutas de formación alternas y complementarias 

en concordancia con las demandas del entorno en cuanto al uso de TIC, la necesidad de 

trabajar en modelos diferenciales y la particularidad de cada disciplina.  

 

Partiendo de las necesidades y experiencias, tanto de los docentes como de los estudiantes, a 

lo largo de la participación en los Webinar y los talleres ofertados; se propone la 

estructuración de 10 ejes fundamentales de desarrollo que dan cumplimiento a lo establecido 

en el Reglamento de Profesores, en los requisitos consignados en la Matriz de Valoración 

para la trayectoria académica definida para cada Facultad y en las exigencias de los entornos 

remotos y/o virtualizados.  

 

 

Ilustración 14. Competencias requeridas Fuente: elaboración propia 
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Como se observa en la Ilustración 15, los ejes de desarrollo giran en torno a variables como 

el servicio, el manejo de fuentes, la investigación, la evaluación, la comunicación, la 

administración, la formación institucional, la gestión curricular, los aspectos pedagógicos y 

las habilidades tecnológicas.  De esta forma, se busca ampliar el espectro de trabajo y el nivel 

de cobertura e impacto del CAE+E para potenciarlo más allá de los aspectos meramente 

pedagógicos y curriculares y en cumplimiento de los servicios establecidos al momento de 

su constitución como lo son la formación docente, la innovación educativa, la Consultoría 

educativa, el monitoreo educativo y la comunicación académica.   

 

A partir de la definición de estas variables y del mapa de relaciones construido, se hace visible 

la necesidad de considerar al CAE+E como una unidad centralizadora encargada de la 

identificación, definición, estructuración e implementación de procesos de formación 

permanentes o por demanda; en sintonía con los requerimientos del proyecto educativo 

Javeriano y en alianza con las unidades expertas de temáticas particulares.  

 

 

Ilustración 15. Elementos constitutivos. Fuente: elaboración propia 
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Sumado a lo descrito hasta el momento, la adaptación e implementación de nuevas 

experiencias de formación por parte del CAE+E y sus unidades aliadas, implica la 

consideración y apropiación de cinco elementos constitutivos tal como se muestra en la 

Ilustración 16. Dichas variables, fueron estructuradas con base en los comentarios y 

opiniones de los usuarios participantes de los Webinar, en especial de las apreciaciones 

asociadas al criterio de insatisfacción o de inconformidad en las cuales se hacia referencia a 

la brecha generacional, la formación disciplinar de los participantes, el nivel de 

conocimiento, la experiencia en el manejo de herramientas o plataformas tecnológicas y las 

modalidades de formación.  

 

Como parte de la estructuración de las rutas de formación y con base en las demandas en 

torno a experiencia, profundidad y uso de herramientas; se propone la implementación de 

líneas de formación complementarias y especializadas que pueden ser desarrolladas de forma 

paralela a la línea de formación permanente o generarse por un proceso de demanda 

dependiendo de las necesidades tanto de las unidades como de la universidad o del mismo 

entorno educativo.  

 

Ilustración 16. Formación complementaria. Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo con el ejemplo de formación complementaria referenciado en la Ilustración 17, 

se busca generar procesos de enriquecimiento y adquisición de competencias, de manera 

independiente tanto a la formación disciplinar como a la actividad preferente seleccionada 

por el personal docente. Bajo esta perspectiva, las líneas de formación complementarias 

deben propender por proveer al docente de herramientas, aplicaciones, plataformas, 

ambientes y dispositivos que soportados por la tecnología, apoyen no solo la innovación en 

los procesos de enseñanza sino que empoderen a las personas para la generación de 

contenidos pedagógicos interactivos que promuevan a su vez la curiosidad en el estudiante y 

que apoyen los modelos de aprendizaje en ambientes fuera del aula de clase.   

 

 
 

Tabla 5. Rutas de formación 

 

Teniendo en perspectiva las aclaraciones hechas en torno a la generación de líneas de 

formación y la necesidad de su implementación al interno de la PUJ, se procede a la 

definición de la matriz de rutas (Tabla 5) de formación la cual está construida en torno a los 

13 perfiles docentes existentes en la universidad y los 4 niveles de capacitación propuestos 

que corresponden a introductorio, básico, intermedio y avanzado. De esta forma, la matriz se 

compone de 199 campos en los cuales se hace una sugerencia de los contenidos mínimos que 

todo docente debería adquirir en términos de competencias y habilidades y que deben ser 

establecidos de común acuerdo entre el CAE+E y las unidades aliadas.  
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De esta forma se logra la construcción de la matriz que puede ser consultada en el Anexo 22. 

Es necesario hacer hincapié en que la ruta de formación sugerida, requiere un trabajo fuerte 

de exploración en torno a la actividad preferente de investigación en coherencia con los 

requisitos establecidos en la Matriz de Valoración para la trayectoria académica y procurando 

un proceso complementario de formación en alianza con la Vicerrectoría de Investigación, 

las bibliotecas, el Centro ATICO y demás unidades expertas en bibliometría, producción 

intelectual, manejo de fuentes, administración de patentes y procesos de difusión.  

 

 

Ilustración 17. Matriz de programación. Fuente: elaboración propia 

 

A manera de ejemplo, se presenta en la Ilustración 18 una sugerencia de matriz de 

programación que debe ser elaborada para cada uno de los perfiles docentes y que implica la 

definición de las líneas requeridas, optativas y complementarias de acuerdo con las rutas de 

formación sugeridas. De igual forma, la matriz puede ser adaptada para trabajarse por ejes 

de formación, por modalidades, por ambiente de aprendizaje, por actividad preferente o 

incluso por nivel de experiencia del participante.  
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CONCLUSIONES 

 

En términos generales, se ve necesario que la Universidad piense la formación docente 

como una Formación Continua Integral que vaya en concordancia con los ejes de la 

Política de Desarrollo del Cuerpo Profesoral (2017), el Reglamento del Profesorado 

(2019), el eje de innovación pedagógica del Despliegue Estratégico de la Vicerrectoría 

Académica (2020) y el Proyecto Educativo Universitario. Para ello se requieren 

esquemas de articulación entre las unidades académicas y administrativas, de manera que 

los procesos de formación, capacitación y entrenamiento no sean exclusivos del campo 

disciplinar o de la demanda pedagógica del momento.  

 

En relación con la analítica, se evidencio la necesidad de transformar las modalidades y 

tipos de formación docente, ya que los profesores necesitan adquirir diferentes niveles de 

experticia, relacionados a la practicidad y especificidad disciplinar y que no pueden 

apropiarse por medio de procesos rígidos y generales de formación. Por lo cual, se deben 

considerar los diferentes beneficios que ofrecen los ambientes de aprendizaje 

presenciales, remotos, combinados y virtuales, las prácticas de formación innovadoras 

como la investigación-acción y las comunidades de práctica, las necesidades particulares 

de las áreas de conocimiento, el saber individual del docente, el tipo de vinculación y su 

actividad preponderante.  

 

En esta misma línea, el CAE+E debe ampliar tanto su rango de acción como las temáticas 

de formación teniendo en cuenta un modelo integrador que bajo un marco institucional 

relacione la pedagogía, el currículo y las herramientas tecnológicas. De forma particular, 

se ve necesario indagar en nuevas dinámicas diferenciales de evaluación, estrategias 

didácticas de las modalidades educativas y promover el uso y apropiación de 

herramientas de creación de contenidos y ambientes digitales. 
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Dentro del proceso exploratorio del proyecto, se hizo evidente que el conocimiento y uso 

en herramientas tecnológicas que soportan el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

relativamente bajo en la universidad y más si se compara con el crecimiento exponencial 

de las tendencias y plataformas demandadas por el ámbito educativo. Por lo anterior, es 

necesario que el CAE+E amplié y reconozca la importancia de las TIC en el desarrollo 

de las actividades académicas de docencia, para así crear actividades y recursos que 

apoyen los ambientes de aprendizaje virtuales y presenciales.  

 

El escenario de contingencia que están afrontado en este momento las IES y en general 

el ámbito educativo, evidencia una latente necesidad de promover espacios tanto de 

formación presencial como virtual en ambientes sincrónicos y asincrónicos. Es por ello 

que el CAE+E debe proyectarse como una unidad regente de los procesos de formación 

al interno de la universidad bajo un esquema integral y transversal a las diversas 

disciplinas integrando el uso de las TIC y evitando concentrarse de forma única en los 

aspectos pedagógicos y curriculares.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Es importante considerar la implementación de un modelo de formación de formadores 

similar al desarrollado por el Centro Pastoral San Francisco Javier, a través del cual se pueda 

aumentar la capacidad de formación ofertada por el CAE+E mediante la construcción de una 

red de apoyo basada en un directorio de profesores expertos en temáticas particulares y con 

alta demanda por las diversas Facultades.  

 

Desarrollar procesos de acompañamiento, posterior a la ejecución de los ciclos de formación, 

de manera que se provea un esquema de apoyo para los docentes en torno a sus necesidades 

individuales y colectivas y bajo los lineamientos de adquisición de competencias definido 

por las Facultades. De esta forma se pueden incorporar, de manera simultánea, evaluaciones 

de progreso que guíen el nivel de avance y adquisición de competencias en prospectiva con 

el escalafón actual y deseado por parte del docente.   

 

Como parte del proceso de adaptación y crecimiento, el CAE+E debe considerar la alineación 

de los procesos de formación para docentes con la DAP, con el fin de escalar las líneas de 

formación a niveles institucionales y que los mismos se incluyan como parte de los requisitos 

para la promoción del escalafón, la acumulación de puntos para los niveles salariales y la 

producción de conocimiento de los docentes en áreas educativas 
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ANEXOS 

Anexo 1. Apoyo de la Universidad para el manejo de Blackboard 
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Anexo 2. Apoyo de la Universidad para estudiantes 
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Anexo 3. Apoyo de la Universidad en software 
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Anexo 4. Insatisfacción con los cursos 

 

 

Anexo 5. Insatisfacción con Blackboard 
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Anexo 6. Insatisfacción con Teams 
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Anexo 7. Insatisfacción con Zoom 
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Anexo 8. Opiniones sobre las capacitaciones del CAE+E 
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Anexo 9. Opiniones sobre webinars del CAE+E 
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Anexo 10. Demandas Generales al CAE+E 
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Anexo 11. Solicitudes de unidades al CAE+E 
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Anexo 12. Solicitudes Blackboard 
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Anexo 13. Solicitudes TEAMS 
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Anexo 14. Población general 
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Anexo 15. Conexión a internet 

 
 

Anexo 16. Brecha generacional 
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Anexo 17. Inconvenientes 
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Anexo 18. Dominio tecnológico 
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Anexo 19. Mapa de relaciones para el CAE+E 
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Link de consulta: 

https://kumu.io/LauraMG/caee-formacion-docente#untitled-map/caee 

 

 

https://kumu.io/LauraMG/caee-formacion-docente#untitled-map/caee


116 
 

Anexo 20. Data set Mapa de relaciones 

 

 

 

Link de consulta: 

kumu-lauramg-caee

-formacion-docente (3).xlsx
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Anexo 21. Esquema de Metadatos 

 
 

Link de consulta: 

 

Metadatos.xlsx
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Anexo 22. Rutas de Formación 

 

 

 

Link de consulta: 

Rutas de 

Formación.xlsx
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