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RESUMEN 
 
 

Esta investigación  se ubica en  el campo de la investigación acción participativa 
con enfoque cualitativo partiendo de la pregunta ¿Cuál es la Cartografía Social y 
Experiencia Religiosa en la red-comunidad virtual de aprendizaje Licenciatura en 
Ciencias Religiosas Virtual de la Pontificia Universidad Javeriana?.   
 
El objetivo es identificar la Cartografía Social de la Experiencia Religiosa 
expresada en las experiencias e interrelaciones humanas que se dan en la red-
comunidad virtual de aprendizaje de la LCRV de la Pontificia Universidad 
Javeriana. En la presente investigación se encontrará una profunda relación entre 
las experiencias religiosas y las humanas, partiendo del hecho de que son 
individuos los que tienen las mencionadas experiencias. 

La investigación es pionera en el campo de la virtualidad ya que utiliza la técnica 
de la cartografía social, mediante la utilización de herramientas tecnológicas como 
el ATLAS TI Y CMAPS que permiten una comprensión más clara sobre el 
fenómeno estudiado dándole un poder heurístico que beneficiará la ciencia y la 
profundización en estas áreas de estudio. 
 
Se trabajo con una muestra poblacional de 30 personas, a los cuales se les aplico 
una guía de registro de datos cartográficos, que se plasmaron en mapas en las 
unidades categóricas de la Red Virtual de Aprendizaje y la Experiencia Religiosa, 
para finalmente obtener un mapa general, por cada una. 
 
El impacto de esta investigación  se sustenta en los resultados de la Cartografía 
Social de la experiencia religiosa y humana identificadas en la RCV (Red 
comunidad virtual de Aprendizaje) de la Licenciatura en Ciencias Religiosas Virtual 
de la Pontificia Universidad Javeriana, a fin de presentar  una propuesta de 
intervención Educativa y/o pastoral que favorezca y consolide las experiencias 
religiosas a partir de las experiencias humanas que se tienden a dar entre las 
personas que conforman la red-comunidad virtual de aprendizaje de LCRV de la 
PUJ. 
 
 
Palabras clave: Experiencia Religiosa, red comunidad virtual, licenciatura en 
ciencias religiosas. 
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ABSTRACT 

 
This investigation is about the field IAP (investigation-Action-Participative) 
Qualitative approach, Star with the question ¿What is the Social Cartography and 
religious experience in the community-red of learning virtual, Master in science 
religious on a Pontificia University Javeriana. 
 
The objective is identify the Social Cartography of the Religious experience 
express in the experiences and  humans Interrelationships  that give in the virtual-
community of learning of the LCRV of the Pontificia University Javeriana. In the 
present investigation  to will find  one relation deep between the religious 
experiences an the humans begin of  the made, of that are individuals beings that 
have the experiences mentioned.  
 
The investigation is pioneer in the virtual field, because is used the Social 
cartography technical, by means of the use of techno logics tools like to TI AND 
CMAPS, that it allows a comprention more clear about the Phenomenon study 
giving him an Heuristic power that will be of benefit the science and penetre in this 
Areas.  
 
This work was making with a population sample of 30 persons. To which apply one 
guide of record of cartography dates, writhing in a maps in the categories units of 
the virtual red of learning and religious Experience from finally obtain one general 
map each one.  
 
The impact of this investigation is based in the results of Social Cartography of the 
religious experience and humans identified on the RCV (Virtual Red Community of 
learning) Of the master on Virtual Religious Science of the Pontificia Universisty 
Javeriana With the end of present the educative Intervention and/ to Pastoral that 
have the favor and consolidate the religious experiences began for the humans 
religious that born between persons that make part of the Virtual red –community 
of learning Of LCRV and the PUJ 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: Religious Experience, Virtual Red community, Master in Religious 
Science  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La Pontificia Universidad Javeriana en el acuerdo 4611 impulsa un plan de 
desarrollo de la gestión tecnológica, considerando la importancia de las TIC´s, 
enfocado hacia los intereses y necesidades de la comunidad educativa Javeriana 
con un fin educativo. Sin olvidar los principios éticos de corresponsabilidad, la 
perspectiva integral de la institución y un eficaz y eficiente uso de los recursos. 
 
 
Es indudable que el mundo está en constante transformación y cambio, y la PUJ 
no puede ser ajena a estos avances.  El hombre contemporáneo 
permanentemente está comunicando algo, utilizando diversas técnicas que 
intervienen en la vida social, familiar, laboral, “contribuyendo al conocimiento de 
las realidades y a una rápida y universal expansión de las ideas y sentimientos”2.   
De igual modo ocurre en el campo de la formación universitaria, que aprovecha 
todos los recursos tecnológicos que existen para hacer más eficiente la actividad 
educativa.  
 
 
Estas tecnologías no solo han modificado el modo de comunicar sino la 
comunicación, logrando una transformación cultural, naciendo así un modo de 
aprender, pensar, establecer relaciones y construir lazos de comunión.  
 
 
El mayor reto que enfrentamos en nuestro tiempo  como humanidad es la 
comunicación, hoy más que antes  nos sentimos  llamados a comunicar algo a 
alguien ”Los medios de comunicación  social han alcanzado  tal importancia  que 
para muchos son el principal instrumento informativo y formativo, de  orientación  
e inspiración para los comportamientos  individuales, familiares y sociales”3  
 
 
La nueva tecnología facilita una comunicación adecuada, que lleva a conocer al 
otro, abriendo espacios de interacción;  y así, experimentar un verdadero 
encuentro, ya que el ser humano está dispuesto a compartir y escuchar. Lo que 
hace posible el desarrollo de experiencias humanas, en contextos virtuales a 
pesar de la distancia física. De igual forma puede brindar un conocimiento no sólo 
desde las relaciones interpersonales, sino también en los contenidos de 
aprendizaje con él y por el otro. “Los medios de comunicación tienen la capacidad 

                                                             
1 PLAN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍA.  Acuerdo 461.  Bogotá:   Consejo Directivo de la 
Pontificia Universidad Javeriana. p.2 
2 Constitución Gadium Et Spes No. 6 … 
3 Juan Pablo II.  Redemptoris missio No. 37 
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de pesar no sólo sobre los modos de pensar, sino también sobre los contenidos 
del pensamiento”.4 
 
 
De allí Surge el planteamiento de nuestra investigación: ¿Cuál es la Cartografía 
Social de la y Experiencia Religiosa en la red-comunidad virtual de aprendizaje 
Licenciatura en Ciencias Religiosas Virtual de la Pontificia Universidad Javeriana?  
Donde, conociendo dichas realidades, poder elaborar una propuesta de 
intervención Educativa y/o pastoral que tiendan a mejorar dichas relaciones 
humanas y experiencias religiosas. 
 
 
Considerando que el acercamiento a otros favorece la colaboración no solo en 
materia de información, sucede lo mismo en el fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales como las espirituales. Por tanto, poder tener una buena y real 
comunicación ayudara al hombre a conocer, entender y respetar las diferentes 
culturas que hay en su medio como ayuda a su comunidad y al mundo. 
 
 
“La autentica comunicación nos lleva a afectar al otro, y también a dejarnos 
afectar por el otro; es decir, a modificar nuestro propio punto de vista, a 
experimentar un verdadero encuentro con lo demás, proveer de sentido las 
relaciones humanas, a dar valiosos contenidos a la mente y al espíritu, en virtud 
de la transformación de las sociedades, del enriquecimiento de las culturas y 
fortalecimiento del sentido de pertenencia y solidaridad entre las comunidades”5. 
 
 
Por  tanto, este trabajo brinda la posibilidad de profundizar en la incidencia de los 
ambientes virtuales, tan frecuentes en nuestra sociedad moderna, desde las 
relaciones que se generan en torno a ellos y la experiencia religiosa que se hace 
posible en las distintas comunidades virtuales de aprendizaje, y concretamente 
hablando de la comunidad virtual (compuesta por docentes, administrativos, 
directivos y estudiantes) de la LCRV - PUJ. 
 
 
La investigación abre el panorama a nuevas investigaciones, permitiendo 
profundizar en la experiencia virtual que se da en su interior, así como generar 
mejores estrategias para el desarrollo de la Intervención Educativa y/o Pastoral en 

                                                             
4 Instrucción Pastoral "Aetatis Novae" Sobre Las Comunicaciones Sociales En El Vigesimo 
Aniversario De Communio Et Progressio. N. 4 
5 NAJERA MATA, José Manuel. Ser y hacer en el escenario digital. El comunicador parroquial 
como tejedor de redes: una propuesta desde la Diócesis de Texcoco, México. Fundación 
Universitaria Católica del Norte. 2005. 
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el contexto social de los estudiantes investigadores a partir de la representación 
de los mapas básicos. 
 
 
Se utiliza la técnica de la cartografía social a través del diseño de mapas 
cartográficos, que nos permiten ubicar las diferentes experiencias y ambientes en 
un solo espacio físico o digital, facilitando así una visión de conjunto sobre las 
categorías investigadas. 
 
 
Para el trabajo de investigación se contó con una fase de lectura temática, de 
elaboración del instrumento de recopilación de la información en la que se 
realizaron dos talleres on-line: uno para familiarizar a los participantes con el 
instrumento y otro para dar los resultados y solicitar la aprobación por parte de 
ellos. Finalmente el análisis de la información y conclusiones, generaron nuevas 
propuestas para el mejoramiento los procesos de aprendizaje y de vivencia de la 
experiencia humana en la red comunidad virtual de aprendizaje desde las 
categorías analizadas.  
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1. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1   TEMA 
 
Cartografía de la Experiencia Religiosa – Perspectiva Teológica On line 
 
 
1.2  TITULO  

 
CARTOGRAFÍA SOCIAL DE LA EXPERIENCIA RELIGIOSA EN LA RED 
COMUNIDAD VIRTUAL DE APRENDIZAJE DE LA LICENCIATURA DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. 
 
 
1.3  DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   
 
El ser humano en el trascurrir de su existencia ha evolución continuamente, 
buscando, entregando y recibiendo diferentes conocimientos mediante la relación 
con el otro, es allí donde la virtualidad entrar a formar parte de ese intercambio de 
información, de experiencias, valores, culturas, experiencias humanas y religiosas. 
Las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información han hecho posible 
que la virtualidad sea provista de personas que crean un nuevo medio de relación, 
y un espacio de comunicación atemporal.  
 
La virtualidad ofrece el poder crear entornos de relaciones, favoreciendo lazos de 
experiencias humanas y religiosas, y el saber usar al máximo cada una de las 
herramientas tecnológicas que ofrece. La educación ha sido uno de los campos 
donde la virtualidad ha dado un aporte potencial, llevándola a un mayor 
crecimiento en lo referente a la reflexión y análisis que estimula mayores procesos 
de optimización de la acción educativa, a través del aprendizaje autónomo y 
colaborativo, la comunicación e interacción. 
 
El aprendizaje en ambientes virtuales es el resultado de un proceso, donde el 
estudiante construye su aprendizaje, que no solo lleva al conocimiento e 
información, sino también, al crecimiento personal. Por tal razón, se debe partir de 
la concepción de la educación, como una experiencia humana y de maduración 
personal, que no es solo vista desde el punto de vista de los estudiantes, esto 
incluye también la labor de los maestros. La virtualidad es un espacio donde son 
posibles las vivencias y las sensaciones como fuentes de evidente potencial 
educativo. 
 
En este contexto, se ubica la Licenciatura Ciencias Religiosas Virtual de la PUJ, 
como espacio donde hay relación de conocimiento, información, donde son 
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posibles las experiencias religiosas y humanas, ofreciendo así un crecimiento en 
las relaciones interpersonales generadas al interior de los espacios virtuales. 
 
Tanto los espacios, como los recursos virtuales, son lugar de interacción humana 
entre las personas que conforman una comunidad virtual de aprendizaje; en 
cuanto, cada sujeto humano se hace consciente del otro, a través de los espacios 
virtuales a los que accede y el uso de los recursos que tiene a su disposición, 
donde son posibles las relaciones humanas e ínter subjetivas.   
 
A partir de la descripción anterior, el problema se formula por medio de la 
siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la Cartografía Social de la 
Experiencia Religiosa en los Ambientes Virtuales de Aprendizaje de la LCRV de la 
PUJ? 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN  
 
Con la implementación de las nuevas política educativas que pretenden acabar 
con las fronteras geográficas y con las limitaciones que genera el modelo de 
educación presencial, la educación virtual ha empezado una nueva etapa en el 
paradigma educativo del país, no solo en los niveles escolares de primaría, media 
y secundaria, sino que ha sido implementado también en las universidades, una 
forma de descentralizar la universidad presencial, donde los recursos virtuales son 
una herramienta que permite la continuidad y profundización en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje.   
 
Desde los antecedentes de la educación virtual en el país, se encuentra que se ha 
asimilado estos nuevos espacios, mediados por las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC`S) de manera progresiva y lenta, pero que en este proceso 
se ha empezado a repensar el quehacer de la universidad frente a los nuevos 
recursos que ofrece la virtualidad en el ámbito pedagógico.  
 
Por esta razón, al investigar la Licenciatura en ciencias religiosas modalidad virtual 
en la Pontificia Universidad Javeriana, lleva a reflexionar sobre los paradigmas 
educativos en los cuales hemos sido formados anteriormente, y como esta nueva 
modalidad nos permite ampliar el horizonte del aprendizaje bajo ambientes 
virtuales.  
 
Es así, que este proyecto de investigación busca explorar desde el marco de 
referencia de la comunidad virtual de aprendizaje, la incidencia de este caminar 
educativo en los espacios y roles que cada miembro ha desempeñado en ella; 
involucrando representantes de los directivos, administrativos, docentes y 
estudiantes de la comunidad.  
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Desde la metodología propia que desarrolla la cartografía social, se pudo obtener 
un muestreo de lo que ha sido la experiencia religiosa de la red comunidad virtual 
de aprendizaje, en el marco de la educación virtual de la licenciatura en ciencias 
religiosas, lo que ayudara a la construcción de un conocimiento colectivo, dando 
importancia a la acción participativa, que es la que orienta el  ejercicio cartográfico, 
ya que se permite a cada una de las personas pertenecientes a la comunidad 
virtual de aprendizaje, aportar sus saberes y experiencias, generando un 
enriquecimiento de la interacción grupal, donde cada persona haga posible el 
reconocimiento de sí mismo como del otro. La interacción de la red virtual, 
interpretada desde el método hermenéutico en teología, da como resultados tanto 
experiencias humanas como religiosas, demostrando que en la virtualidad se viven 
realidades en cada uno de los participantes que son compartidas y respetadas.   
 
Las experiencias al interior de la comunidad virtual de aprendizaje, a través de la 
mediación tecnológica, puede entenderse por un lado como algo alejado de la 
realidad vital de cada persona en su contexto, o asumir desde una comprensión 
significativa para su aprendizaje, crecimiento personal y colaborativo desde el 
fortalecimiento de su dimensión cognitiva y espiritual. Por eso, la dinámica de esta 
investigación va en función de cartografiar como estas vivencias se hacen 
presentes en la realidad de cada estudiante, docente, directivo y administrativo.  
 
La experiencia religiosa marca la vida de cada persona dentro de la comunidad 
virtual de aprendizaje, ya que la construcción y reflexión del conocimiento esta 
necesariamente mediada por la comunicación e interacción colaborativa desde el 
acontecer de la fe, como realidad imprescindible de cada persona, la cual se 
fortalece y madura en el sentido de la comprensión de la experiencia de otros, con 
los cuales  se intercambia y se comunica por medio de las diferentes herramientas 
que ofrece la virtualidad, y las cuales se usan continuamente en el proceso de 
aprendizaje.  
 
 
1.5  OBJETIVOS 
 

 
1.5.1  Objetivo general.  Identificar la Cartografía Social de la Experiencia 

Religiosa expresada en las interrelaciones humanas que se dan en la red-
comunidad virtual de aprendizaje de la Licenciatura en Ciencias Religiosas Virtual 
de la Pontificia Universidad Javeriana. 
 
 
1.5.2   Objetivos específicos 

 

 Representar individual y colectivamente los mapas básicos de la interacción de 
la red-comunidad virtual de aprendizaje LCRV de la PUJ. 
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 Representar individual y colectivamente los mapas básicos de la experiencia 
religiosa en la red-comunidad virtual de aprendizaje de la LCRV de la PUJ. 

 

 Caracterizar desde la hermenéutica teológica la representación de los mapas 
básicos de la experiencia religiosa en la red-comunidad virtual de aprendizaje 
de la LCRV de la PUJ. 

 

 Formular lineamientos para el reordenamiento de la red comunidad virtual de 
aprendizaje desde la experiencia religiosa, intereses y conocimientos que de 
ella tienen las personas que la conforman en la LCRV de la PUJ 
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2.   MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
Como antecedentes de la investigación se parte del estudio desarrollado por el 
grupo de investigación de la Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Facultad de 
Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, conformado por los docentes José 
Fernando Castrillón, Leonardo Bermúdez, Yefren Díaz y Darío García, donde se 
reconoce que el ambiente virtual, debe facilitar ritmos y desarrollos de aprendizaje 
y enseñanza  autónomos y colaborativos, con el fin de una valoración continúa 
para mejorar el proceso pedagógico y académico. 
 
Afirmando que para llevar a cabo el programa de acuerdo al enfoque planteado 
por la Universidad, es fundamental la interacción entre docente y estudiante, 
donde el rol del profesor juega un papel determinante para el desarrollo de la 
gestión educativa.  Es quien acompaña al estudiante en los aprendizajes 
colectivos así como los individuales, y su fin es desarrollar “competencias 
interpretativas, críticas y propositivas en torno a la experiencia religiosa; las cuales 
han superado los aprendizajes memorísticos”6. 
 
Lo que se pretende es socializar y aprender en conjunto construyendo saberes 
desde la perspectiva ignaciana en la que el papel del docente es ser facilitador y 
guía para que el estudiante con el fin de que obtenga el conocimiento necesario y 
sea crítico desde su realidad, así como de su contexto inmediato, llevándolo a una 
praxis fundamentada. “Desde esta perspectiva el estudiante debe ser consciente 
de la necesidad de situar la realidad en su propio contexto, ser capaz de 
experimentar vivencialmente la realidad que se estudia”7. 
 
Por consiguiente, se busca que la Universidad adopte “políticas y directrices que 
deben regir el desarrollo de las TIC en la gestión universitaria, incluidas en ellas 
las relativas a las de seguridad de la información y seguridad física de la 
infraestructura tecnológica de la Universidad”8 
 
Dada la importancia en el conocimiento y manejo de la información de las 
herramientas tecnológicas propias de la Licenciatura para una mayor eficiencia en 

                                                             
6.  CASTRILLÓN, José Fernando; DIAZ, Yefren; GARCÍA, DÍAZ.   Estudio de caso en la 
experiencia del proceso de virtualización de la Licenciatura en Ciencias Religiosas Virtual. 
Investigación realizada, mediante Id de proyecto 2396 ante Vicerrectoría Académica, por el grupo 
de investigación de la Licenciatura en Ciencias Religiosas virtual, Facultad de Teología, Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, D.C. 2009. [Profesores investigadores.  80 p.  
7 Ibíd., p. 8  
8 PLAN  DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍA.  Acuerdo 461.  Bogotá:  Consejo Directivo de la 
Pontificia Universidad Javeriana. 2007.  p. 2 
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uso de los recursos, mediados por la responsabilidad, la integridad y la ética 
propias de la universidad.   
 
Al tiempo que defina y adopte “las mejores prácticas para la gestión y soporte de 
las TIC en la Universidad de acuerdo con el nivel de prestación de servicio que se 
determine”9, en este caso como servicio académico para la Licenciatura de 
Ciencias Religiosa de la PUJ, buscando mejorar el uso de la información y los 
procesos de comunicación, principalmente en el “trabajo colaborativo”10 
 
De este modo, la Universidad apoya a los estudiantes y docentes del programa 
virtual de la facultad de teología, con recursos tecnológicos e informativos –
investigativos; los cuales son utilizados en esta investigación, ya que se pretende 
aportar para la transformación y el mejoramiento de la red comunidad virtual, 
encaminándola a la excelencia y el buen funcionamiento de sus principales 
usuarios. 
 
Es así como, el aprendizaje virtual implica la construcción y la reconstrucción de 
los contenidos donde “los estudiantes desarrollan competencias cognitivas 
comprensivas, analíticas, críticas y propositivas que los llevan a ejercer un control 
sobre la información y con ello poder proponer nuevos caminos de 
conocimiento”11, por la reciprocidad colaborativa entre los mismos y los docentes.  
 
Así mismo, “los docentes consideran que el aprendizaje colaborativo amplía la 
perspectiva de las relaciones intersubjetivas entre los miembros de la comunidad 
virtual de aprendizaje”12, en donde el dialogo es el pilar de la relación docente 
estudiante ya que permite la construcción del conocimiento, favoreciendo las 
competencias descritas anteriormente y motivando a la participación activa del 
educando en el proceso del saber. 
 
Por ello la comprensión del aprendizaje en la licenciatura Virtual como estructura 
fundamental busca la construcción colectiva de los conocimientos que pretende 
una transformación social, en la que interactúan docentes y estudiantes, así como 
los sujetos que integran la comunidad y este proceso requiere refinamiento por 
parte de los participantes, es decir de las personas involucradas en la red 
comunidad virtual de aprendizaje. 

 
 

 
 
 

                                                             
9 Ibíd.   p.2 
10 Ibíd. p.2 
11 CASTRILLÓN, José Fernando; DÍAZ, Yefren; GARCÍA, DÍAZ.   Op. Cit. p. 19 
12 Ibíd., p. 15 
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2.2   RED VIRTUAL 

 
En el contexto del Estudio de caso en la experiencia del proceso de virtualización 
de la Licenciatura en Ciencias Religiosas Virtual, se entiende la red como un 
“conjunto de líneas conductoras capaces de tratar información, conectados entre 
sí por líneas de comunicación”13, es decir, es un sistema de comunicación que 
permite la transmisión de datos con lo que se lleva adelante un intercambio de 
todo tipo de información y de recursos. 
 
Destacando que “una red informática está formada por un conjunto de 
ordenadores intercomunicados entre sí que utilizan distintas tecnologías de 
hardware/software. Algunas redes se conectan entre sí creando, por ejemplo, un 
conjunto de múltiples redes interconectadas, es decir, lo que conocemos por 
Internet”14. 
 
A las redes informáticas también se las suele clasificar por su localización, de la 
siguiente manera: “una red de área local se denomina LAN (del inglés Local Área 
Network). Un área de red metropolitana sería una MAN (Metropolitan Área 
Network). Un área de red amplia WAN (Wide Área Network). O si fuese un área de 
red personal PAN (Personal Área Network)”15.  
 
Una red permite que circulen elementos materiales o inmateriales, según reglas 
bien definidas. La red más pequeña posible está conformada por dos equipos 
conectados, ésta genera un sistema donde los elementos que lo componen por lo 
general ordenadores, son autónomos y están conectados entre sí por medios 
físicos y/o lógicos, y pueden comunicarse para compartir recursos. 
 
Entonces, ante todo las redes son espacios de interacción social, de conectividad 
en la que se dan intercambios entre los individuos que la conforman; quienes se 
identifican, comparten, discuten, analizan, reflexionan de acuerdo a sus 
“necesidades y problemáticas”.16  "Diríamos que la red es un sistema abierto que a 
través de un intercambio dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros 
grupos sociales, posibilita la potencialización de los recursos que posee. (Elina 
Dabas)”17 

 

                                                             
13 MURCIA FLORÍAN, Jorge Hernando.  Redes del Saber. Investigación virtual, proceso educativo 
y autoformación integral.  Libro ISBN 958-20-0758-3. Primera Edición. Año 2004. 

14 MAILXMAIL. COM.  Introducción al internet – redes. en línea  <http://www. mailxmail. com/ 
curso- introducción-internet-redes/que-es-red>. Consultada el 9 de Marzo de 2011. 

15 REVISTA INFORMÁTICA.  en línea   <http://www.larevistainformatica.com/red-informatica. 
htm>. Consultada el 09 de Marzo de  2011. 
16 DIAZ, Yefren.Investigación y fomento de redes sociales en ambientes virtuales. Documento guía 
Bogotá:  Pontificia Universidad Javeriana,  consultado en Marzo de 2011. 
17 Ibíd. 120 p.  

http://www.larevistainformatica.com/red-informatica.%20htm
http://www.larevistainformatica.com/red-informatica.%20htm
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La red además de ser un medio de comunicación, facilita la práctica metodológica 
en la que se permite crear, crecer, definir, mantener, ampliar la organización de 
sus participantes llevándolos a una reflexión de su contexto inmediato, de modo 
que ser parte de una red “significa trascender el simple ejercicio de lo 
acostumbrado desde perspectivas particulares de cada uno, como individuo o 
como institución”18.  
 
Así que, las redes pueden ser entendidas como una red social que significa: 
“Esquema de relaciones interindividuales que se producen en el seno de una 
sociedad”19, es una estructura formada que lleva con ella interacciones entre 
entidades o individuos, donde se forma una determinada comunidad que tienen 
características o intereses comunes, sin importar que no existan encuentros o 
momentos de contacto directo o físico. En este tipo de redes se forman estructuras 
que son entorno a relaciones, ellas son de distinto tipo y naturaleza como: 
intercambios financieros, amistad, intereses comunes, etc.   
 
Dentro de las redes sociales se comparten experiencias significativas que cobran 
sentido de confianza, común beneficio, respeto por el otro, trabajo dirigido y 
organizado, de manera que sus estructuras se hacen fuertes al estar entrelazadas 
por la tecnología informática y global influyendo en la sociedad. 
 
En este contexto la Red Virtual de Aprendizaje es una red social, en cuanto en ella 
se viven diferentes tipos de relaciones humanas, con impacto en los participantes, 
en la que se intercambian cultura, información, conocimiento, propiciando un 
ambiente significativo; es comunidad virtual de aprendizaje, cuyo objeto es el 
conocimiento, análisis de la información, reflexión, debate y formación integral del 
ser humano; y es un espacio en el cual se puede interrogar, buscar soluciones, 
acceder a la información, desarrollar estructuras conceptuales y aprender sobre un 
tema determinado. 
 
Por lo anterior la red es un medio global que facilita la comunicación e interacción 
entre individuos, que les permite tener una acercamiento, llevando y trayendo 
datos de un lado al otro lado del planeta, los cuales pueden tener propósitos 
específicos para solución de problemas u objetivos de aprendizaje como las redes 
virtuales de aprendizaje. 
 
  
2.2.1 ¿Qué es una red comunidad virtual?.  Antes de definir una red 
comunidad virtual es importante tener presente el significado de comunidad, la 
cual se entiende como la relación de personas que tienen normas, intereses y 
valores que son afines a sus propósitos u objetivos, los cuales son el resultado de 

                                                             
18  CINTERFOR.  Competencia laboral. en línea  <http://www.oitcinterfor.org/public/spanish/region/ 
ampro/cinterfor/publ/integra/7/pdf/ cap1.pdf. Consultado el 1 de marzo de 2011 
19.  Ibídem 

http://www.oitcinterfor.org/public/spanish/region/%20ampro/cinterfor/publ/integra/7/pdf/%20cap1.pdf
http://www.oitcinterfor.org/public/spanish/region/%20ampro/cinterfor/publ/integra/7/pdf/%20cap1.pdf
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su participación o agrupación, es decir es: “un  conjunto de personas que buscan 
un fin común”20. Sin embargo hoy en día se puede evidenciar que existen otros 
tipos de comunidades las cuales son virtuales, ampliando la perspectiva del 
significado de comunidad.  
 
Así que no es necesaria la cercanía física para el establecimiento de un 
comunidad, ya que los medios de comunicación como el Internet facilita la reunión 
o aglomeración de personas con un fin común, “toda vez que en la era de la 
información las reuniones pueden darse en espacios virtuales sincrónicos o 
asincrónicos que superan las limitaciones de espacio y tiempo”21. 
 
Estas definiciones aportan un elemento interesante para su concreción, mostrando 
que no es el espacio el determinante de la comunidad, sino la interacción y el 
intercambio de opiniones que se producen entre las diferentes personas que la 
conforman. 
 
Por lo tanto, se denomina Comunidad Virtual “aquella comunidad cuyos vínculos, 
interacciones y relaciones tienen lugar no en un espacio físico sino en un espacio 
virtual como Internet”22.   
 
Este tipo de comunidad tiene afinidades y propósitos comunes a las comunidades 
físicas como: las reglas de juego, propósitos, valores, identidad, etc., pero hay una 
diferencia particular entre ellas y es la forma de relación entre sus miembros ya 
que se da virtualmente a través de conexiones informáticas tal como lo 
manifiestan: (PREECE and MALONEY-KRICHMAR 2005). “Lo que distingue a una 
comunidad virtual de una comunidad presencial es el uso de sistemas 
computacionales y comunicacionales que soportan y sirven como mediadores de 
la interacción entre los participantes”23. 
 
Por ello, es preciso tener como base una infraestructura tal como computadores y 
manejo de recursos interactivos e informáticos, así los participantes deben saber 
utilizar los medios y recursos para la ayuda mutua, que les permita madurar y 
sostener la comunidad.  Estos son los protagonistas del manejo de las TICS, a 
través de una participación activa en los espacios sincrónicos y asincrónicos por lo 
que son necesarias “las habilidades de exposición de pensamientos, 

                                                             
20 EDUTRANSITO.   Recursos. en línea  <http://edutransito.ucv.cl/p4_recursos/site/asocfile/ 
ASOCFILE 20030829124725.pdf. Consultado el 5 enero de 2011. 
21.  Ibídem, p..2 

22.  SCRIBD.COM.  Conceptos sobre comunidades virtuales. en línea  <http://www.scribd.com/ 
doc/24987906/Conceptos-sobre-Comunidades-Virtuales. Consultado el  18 de Febrero de 2011. 
23.  FONSECA, Leal,  Diego Ernesto; GALVIS PANQUEVA Álvaro H. Criterios de Evaluación de 
Herramientas de Apoyo a comunidades Virtuales. P..6 

http://edutransito.ucv.cl/p4_recursos/site/asocfile/%20ASOCFILE%2020030829124725.pdf
http://edutransito.ucv.cl/p4_recursos/site/asocfile/%20ASOCFILE%2020030829124725.pdf
http://www.scribd.com/%20doc/24987906/Conceptos-sobre-Comunidades-Virtuales
http://www.scribd.com/%20doc/24987906/Conceptos-sobre-Comunidades-Virtuales
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procesamiento de la información, gestión, comprensión de la información, y 
síntesis”24. 
 
Así que las comunidades virtuales, también deben comprenderse como un ámbito 
que involucre las diferentes dimensiones del ser humano, que les permita 
interactuar a partir de lo significativo que sea la experiencia como red social.  
 
GARBER (2004), plantea que las comunidades virtuales pueden pasar por las 
siguientes fases de evolución: a) Pre-nacimiento: Establecimiento de políticas y 
desarrollo que se crea al inicio de la comunidad; b) Formativa: Ingreso de nuevos 
participantes, hay un establecimiento de visión e identidad, así como claridad de 
objetivos, existe la familiaridad e identificación entre los miembros y comunicación 
fluida; c) Madurez: Se manifiesta en la independencia de sus miembros.  En esta 
etapa los procesos y operaciones ya están establecidos, así como los roles de sus 
miembros: d) y Metamorfosis: Hay transformación, los participantes pueden 
retirarse.  
 
Se puede decir que existen varios tipos de comunidades virtuales: Pueden ser 
centradas – formativas, pueden ser de tipo abierto como restringido: puede darse 
de varias formas: De investigación, Aprendizaje, de prácticas y de Construcción 
del conocimiento, así mismo como: De ocio, Profesionales y de Aprendizaje.  Esta 
investigación profundizara en la red virtual de aprendizaje. 
 
Por lo anterior, sintetizamos que "Las comunidades son redes de relaciones 
personales que proporcionan sociabilidad, apoyo, información y un sentido de 
pertenencia e identidad social" (Wellman, 2001). 
 
 
2.2.2 Comunidad Virtual De Aprendizaje   Abordando nuevamente el 

concepto de red comunidad virtual de aprendizaje se debe considerar que su 
objeto es cubrir las necesidades del aprendizaje, de manera formal, en un 
espacio sincrónico y asincrónico de encuentros regulados, para desarrollar 
estructuras de pensamiento, buscar solución de problemas, acceder a la 
información y aprender sobre un determinado tema. 
 
Las comunidades virtuales de  aprendizaje se diferencian en algunas cosas de las 
presenciales, por ejemplo, en la comunidad virtual no hay un espacio físico, los 
encuentros pueden ser asincrónicos o sincrónicos, sus miembros se comunican en 
un espacio creado con recursos electrónicos, esto es correo electrónico, una 
plataforma virtual de aprendizaje en la que se encuentran espacios de chat, foros, 
tableros de discusión, etc.  

                                                             
24 ALMENARA, Julio Cabero. Comunidades virtuales para el aprendizaje. Su utilización en la 
enseñanza. Revista Electrónica de Tecnología Educativa Núm. 20/ Enero 06, Pág. 15. 
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Las comunidades virtuales de aprendizaje marcan un nuevo paradigma en lo que 
comprenden los procesos de enseñanza –aprendizaje, ya que en ellas los grupos 
que las conforman comparten conocimientos y metas, a parir de lo significativo del 
aprendizaje social. “La comunidad virtual de aprendizaje incorporará nuevos 
compromisos, nuevas formas de percibir la relación con el otro, teniendo presente, 
que el proceso dialógico es multidireccional”25. 
 
Así que la participación es punto crucial en la Comunidad Virtual ya que favorece 
saludablemente la interactividad entre sus miembros al ser más significativo su 
aprendizaje como lo indica Cabero “- Toda comunidad debe de ser saludable y por 
tanto favorecer la participación de todos los miembros.”26, así como la 
comunicación y el interés por potencializar el conocimiento que se desemboca a 
través de ella, los parámetros y procesos que se pueden establecer a través de la 
socialización del conocimiento.   
 
Cabero menciona que es importante para todos los miembros aspectos como: La 
accesibilidad (para obtener y dar información de manera que todos sean activos y 
actores de los procesos); la participación y colaboración; la necesidad del manejo 
tecnológico; los objetivos claramente definidos y conocidos por la comunidad; la 
calidad de los contenidos e información de la red comunidad virtual; las reglas 
claras de funcionamiento de la red; la existencia de prácticas sanas para el buen 
funcionamiento de la red. 
 
Igualmente, existen factores externos que deben ser conocidos por los miembros 
de la comunidad virtual ya que estos permitirán optimizar el uso de las 
herramientas y poner en contexto cultural a todos sus miembros para un mayor 
aprovechamiento de las tecnologías y mayor comunicación entre miembros del 
grupo. 
 
Esto permite dimensionar los contextos culturales de los diferentes participantes, 
generando mayor comunicación asincrónica y sincrónica; por lo que debe existir 
claridad del propósito y objetivos de la comunidad, para que  todos sus miembros 
comprendan cual es su rol, lo que determina el tipo de características de sus 
integrantes, sus habilidades y experiencia. 
 
Por lo tanto, los aprendizajes dados en la comunidad de aprendizaje son grupales 
y colaborativos, pues espontáneamente todos aportan desde su visión para la 
profundización del conocimiento y resolución de problemas, así como para realizar 
tareas sencillas, pues, “Aprender en CV, es aprender en grupo, y aprender de 
forma colaborativa y no competitiva”27. 

                                                             
25 SCRIBD.COM.   Op. Cit. p. 23  
26 ALMENARA, Julio Cabero.  Op. Cit. p. 24 
27 Ibíd., p. 24 
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Los participantes, juegan un papel determinante, ya que no son miembros pasivos, 
sino que activamente pueden velar de forma colectiva por el desarrollo del 
conocimiento y aprendizaje, donde comparten de una visión, asumen un 
compromiso, trabajan individual y colectivamente en equipo, intercambian en 
forma flexible y continua el conocimiento, la comunicación es permanente, hay 
transformación, innovación e iniciativa, así que todo ello conlleva a: “Tener una 
serie de objetivos comunes, ser planificados, un método para trabajar y llegar a 
acuerdos, así como cohesión y evaluación del proceso y de los resultados”28 
 
En resumen podemos sintetizar que las características de la comunidad red virtual 
de aprendizaje son: 
 
Ser moderadas, con diferentes roles en los participantes, creadoras de espacios 
de interacción, flexibles ante el envío, recepción e intercambio de información; 
generadoras de conocimiento entre participantes, haciendo posible compartir un 
lenguaje, creencias y propósitos; permitiendo la Comunicación a través de 
diferentes herramientas: Chat, Video-conferencia, correo, foros, etc.; haciendo 
posible la comunicación multidireccional, la libertad de entrada y salida de 
participantes. 
 
En las comunidades de aprendizaje tanto presenciales como virtuales, lo que se 
busca es la transformación social y cultural, ya bien sea dentro de un centro 
educativo y su entorno, o como el contexto de la virtualidad, basadas en el 
aprendizaje dialógico.   
 
Conformadas por un grupo de personas que tienen un interés común de 
aprendizaje, con diferentes objetivos e intereses particulares, donde se reconoce   
la diversidad, se comparten experiencias y conocimientos, se busca el desarrollo 
de capacidades, el mejoramiento de la práctica y el fortalecimiento de los vínculos 
entre miembros.  
 
Por lo anteriormente expresado el fin o propósito que comparten las comunidades 
es su razón de ser. “ayudar a definir la identidad, los roles y las responsabilidades 
de los miembros de la comunidad.  La membresía en una comunidad responde en 
gran medida a sentirse comprometido con sus fines”29. 
 
 
2.2.3 Actores De La Comunidad Virtual De Aprendizaje.  Las comunidades 
virtuales están regladas por los roles o funciones de sus diferentes integrantes, 
los cuales tienen un papel característico.  Sus integrantes son los docentes o 
tutores, los estudiantes, administrativos y directivos.  

                                                             
28.  Ibíd.  p. . 19 
29. FONSECA LEAL,  Diego Ernesto; GALVIS PANQUEVA Álvaro H. Criterios de Evaluación de 
Herramientas de Apoyo a comunidades Virtuales. Pág.2 
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2.2.3.1 Docente o tutor.   La moderación de la comunidad virtual puede ser 

desarrollada por un tutor, docente o “tejedor de redes”30 que facilite un “ambiente 
socio emocional positivo, clave para el desarrollo de las CV”31. 
 
El profesor virtual es la persona que orienta a los estudiantes en lo referente a 
todo lo que el curso trata, es quien orienta en el manejo de la plataforma virtual o 
recursos tecnológicos; implementando una metodología organizacional de la 
clase, es decir, que sus cursos no se vean como algo antipersonal donde no 
existan ningún tipo de relaciones, sino al contrario, donde se viva un ambiente que 
permita la interacción de cada uno de los participantes. 
 
Haciendo alusión al estudio desarrollado por el grupo de investigación de la 
Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Pontificia Universidad Javeriana, por los 
docentes José Fernando Castrillón, Leonardo Bermúdez, Yefrén Díaz, Darío 
García, en el que se destaca el papel del tutor o docente éste “adquiere un reto 
pedagógico mediado por las TIC. El docente debe desarrollar competencias en 
torno al uso de recursos informáticos, capaz de utilizar recursos técnicos y 
didácticos dentro de la lógica virtual, a la vez que navega en el Ciberespacio para 
renovar sus conocimientos y destrezas, de tal manera que sea capaz de diseñar 
situaciones que permitan el aprendizaje autónomo y colaborativo con sus 
estudiantes”32. 
 
Por ello, el maestro debe estar capacitado en las tecnologías virtuales, ya que no 
se trata de una clase presencial, el debe tener siempre el control de las 
herramientas virtuales y los accesos informáticos, y acercar al estudiante para que 
interactué, se anime y se le facilite su participación, a fin de que éste exponga sus 
conocimientos dejando el miedo a ser juzgado generando respeto por la opinión, 
en un ambiente de amabilidad y sociabilidad.  
 
El maestro debe evitar ser autoritario y estar alerta a conductas o modos de 
expresión que no son correctos, pues “el profesor se convierte en un líder dentro 
de la comunidad virtual; en una persona reconocida por los miembros de la 
comunidad para la gestión y organización del entorno virtual”33  
 

                                                             
30 NÁJERA, Mata José Manuel. Ser y hacer en el escenario digital. Documento en pdf.  Dirección 
electrónica http://201.234.71.135/portal/uzine/Volumen17/desc/comunicador_parroquial.pdf. 
31.  ALMENARA, Julio Cabero. Comunidades virtuales para el aprendizaje. Su utilización en la 
enseñanza. Revista Electrónica de Tecnología Educativa Núm. 20/ Enero 06, Pág. 19. 
32 Estudio de caso en la experiencia del proceso de virtualización de la Licenciatura en Ciencias 
Religiosas Virtual. Investigación realizada, mediante Id de proyecto 2396 ante Vicerrectoría 
Académica, por el grupo de investigación de la Licenciatura en Ciencias Religiosas virtual, Facultad 
de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C. 2009. [Profesores investigadores: José 
Fernando Castrillón, Leonardo Bermúdez, Yefrén Díaz, Darío García]. Pág. 44 
33.  ALMENARA, Julio Cabero. Comunidades virtuales para el aprendizaje. Su utilización en la 
enseñanza. Revista Electrónica de Tecnología Educativa Núm. 20/ Enero 06, Pág. 23.  

http://201.234.71.135/portal/uzine/Volumen17/desc/comunicador_parroquial.pdf
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“El comunicador o tejedor de redes hace posible la creación de centros de 
educativos para la percepción de los mensajes, para desarrollar una mejor 
comunicación entre las personas, y en el uso de las TIC, intentando llevar esta 
información también a los sectores marginados de la población”34 

 
 
2.2.3.2 Estudiantes o Participantes. El estudiante, debe cumplir con ciertos 

requerimientos, funciones y responsabilidades, como miembro de la comunidad 
virtual. Para acceder a los ambientes virtuales de aprendizaje a través de Internet, 
debe contar con los elementos tecnológicos adecuados, esto es computador, 
conexión a Internet, software necesario, etc.; además de tener la determinación y 
disciplina necesarias para asumir su proceso de aprendizaje autónomo y 
colaborativo, ya que desde el comienzo el programa virtual exige dedicar mucho 
tiempo y energía.  
 
Entonces, los estudiantes que interactúan dentro de la comunidad virtual de 
aprendizaje deben ser conscientes que su rol ya no es solo de ser un aprendiz 
pasivo en donde todo el tiempo recibe conocimientos, ahora este debe “tomar dos 
roles importantes: deberán ser aprendices activos y consumidores inteligentes de 
tecnología”35, es decir el estudiante debe estar comprometido con de su propio 
aprendizaje.  
 
En consecuencia, como “consumidores inteligentes de tecnología”36 , el estudiante 
debe ser consciente de lo que esto implica, estar dispuesto aprender a manejar los 
recursos tecnológicos que la institución ofrezca y tener en cuenta las dificultades 
con las que se puede encontrar en su manejo. 
 
El estudiante debe mantenerse informado de la agenda del curso y de los 
anuncios o instrucciones especiales del profesor, debe organizar su tiempo 
adecuadamente, de forma que organice su dedicación académica con sus 
obligaciones laborales y familiares. 
En cada proceso, los estudiantes deben ir construyendo su propio conocimiento a 
partir del material de estudio, de la relación con los compañeros a través de los 
trabajo colaborativos y el profesor, pues, aprenden con ellos y de ellos. Deben 
estar dispuestos a colaborar y a mantener un buen ambiente en el aula virtual. 
 
Así mismo, tener una actitud proactiva y autónoma, que muestre iniciativa en su 
aprendizaje y desempeño desde el inicio de su proceso formativo, dispuesto a 

                                                             
34 NÁJERA, Mata José Manuel. Ser y hacer en el escenario digital. en línea  
<http://201.234.71.135/portal/uzine/Volumen17/desc/comunicador_parroquial.pdf. >  Consultado el 
3 de mayo de 2011.  

35  SHIDESHARE.NET.  rol de los estudiantes en los entornos virtuales.  en línea  <http://www. 
slideshare.net/dares_ejemplo/rol-del-estudiante-en-los-entornos-virtuales. Consultada el 10 de 
febrero de 2011. 
36 Ibid.. 

http://201.234.71.135/portal/uzine/Volumen17/desc/comunicador_parroquial.pdf
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explorar, experimentar y a aprender de otra manera. En comunicación con su 
profesor en caso de dudas o problemas, valorando y utilizando los canales propios 
de la interacción sincrónica y asincrónica.   
 
De tal modo que “en el rol protagónico del estudiante es imprescindible ser capaz 
de buscar información, seleccionarla (evaluarla, analizarla y juzgar lo que útil, 
recordando que el aprendizaje es un fenómeno social que acontece en el ámbito y 
como tal es intransferible”37 
 
Es así que el “aprendizaje se entiende, por tanto, como un proceso 
contextualizado, en el que los aprendices son, a la vez, sujetos y protagonistas de 
su propio aprendizaje”38,  y es por ello que el estudiante debe  tener claro su 
responsabilidad frente a su proceso de aprendizaje, en donde parte de su 
funcionamiento es que se tenga un sentido de pertenencia, una buena actitud, 
además de ello el estudiante tenga respeto y tolerancia en lo referente a las 
opiniones y propuestas hechas por los demás compañeros y participantes de la 
comunidad.  
  
Por lo cual es preciso resaltar algunas características que Cabero refiere sobre el 
papel de los estudiantes en la comunidad: “Dispuestos a descubrir las 
posibilidades de la formación Ons line, que dominen la palabra escrita y el uso del 
lenguaje a través de la pantalla.  Usuarios habituales de las herramientas de 
correo electrónico o foros on line.  Conocedores de sus propias posibilidades y sus 
limitaciones. Con capacidad para trabajar en grupo. etc.”39 
 
Para resumir se puede decir que: El docente es pieza fundamental en el desarrollo 
de la  comunidad virtual, ya que él es quien debe crear un ambiente social positivo 
con sus estudiantes, donde además de existir un intercambio de información, los 
estudiantes sientan que son importantes en la comunidad virtual, que sus aportes 
son enriquecedores y fundamentales para el aprendizaje, que este es un ambiente 
de comunicación en donde no solo aprende el que estudia, sino  que además, el 
maestro, está dispuesto a crear un conocimiento cimentado no solo en teorías, 
sino enriquecido por las experiencias de cada participante. 
 
 “En consecuencia, el docente debe estar centrado en el acompañamiento y en la 
gestión de los aprendizajes con el fin de apoyar el intercambio de saberes entre 

                                                             
37  SLIDES. NET.  Rol del estudiante en los entornos virtuales. en línea . http://www. Slideshare 
.net/ dares_ejemplo/rol-del-estudiante-en-los-entornos-virtuales. . Consultado el 10 de febrero de 
2011. 
38 SALLÁN, Gairín Joaquín. Las comunidades virtuales de aprendizaje. Barcelona: Universidad 

Autónoma de Barcelona. Departamento de Pedagogía.  en línea . http://www.raco.cat/ index. 
php/educar/article/viewFile/58020/68088. Consultado 23 de marzo de 2011 
39 ALMENARA, Julio Cabero. Comunidades virtuales para el aprendizaje. Su utilización en la 
enseñanza. Revista Electrónica de Tecnología Educativa Núm. 20/ Enero 06, Pág. 22. 

http://www.raco.cat/%20index.%20php/educar/article/viewFile/58020/68088
http://www.raco.cat/%20index.%20php/educar/article/viewFile/58020/68088
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todos, a la vez que acompaña, de manera personalizada, los aprendizajes de cada 
uno de ellos/as”40. 
 
 
2.2.3.3 Directivos y administrativos. En la comunidad virtual de aprendizaje 

además de estar integrada por maestros y estudiantes, se encuentran 
involucrados de forma directa, los directivos y administrativos, los cuales son base 
de la misma, pues son quienes direccionan el funcionamiento en los diferentes 
procesos estructurales para la conformación y administración de una comunidad 
virtual de aprendizaje. 
 
Sus  funciones están  dirigidas  a establecer normas que rigen el funcionamiento y 
dan identidad a la comunidad virtual; significa ”Revisar periódicamente los 
elementos de la identidad para mantenerla alineada a la misión y visión de la 
organización”41, definiendo las políticas de la institución, así como su reglamento, 
los cuales deben ser expresados con claridad, definiendo los criterios y 
mecanismos para la correcta evaluación del desempeño de los docentes, de los 
estudiantes y así velar por el correcto funcionamiento de acuerdo a los diferentes 
roles y perfil de los integrantes.  
 
Igualmente, orientar reuniones con docentes y estudiantes, para evaluar los 
procesos académicos y pedagógicos, con el fin de mejorar la calidad de la 
educación “definir revisiones periódicas e indicadores para monitorear el 
desempeño y el cumplimiento del plan de trabajo”42, esto con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos y la actividades que se han propuesto dentro de la 
comunidad virtual, y la coherencia con las metas planteadas por la institución 
educativa. 
 
Otras de las funciones de los directivos con ayuda de los administrativos, es 
construir un plan de adquisición, operación, mantenimiento y renovación de 
tecnologías; hacer una revisión periódica de las herramientas de la plataforma y 
de las herramientas metodológicas y tecnológicas que sean de utilidad para los 
miembros de la comunidad ”consolidar e integrar las políticas, directrices y 
acciones de la Universidad en torno a la planeación, adquisición, uso, 
mantenimiento y renovación de las tecnologías (software, hardware y redes) y de 
los laboratorios, talleres y aulas (infraestructura física y equipos) para soportar el 

                                                             
40.  DIAZ, Yefrén, Castrillón José, Bermúdez Leonardo y García Darío. Las Tecnologías de la 
información y la comunicación en el horizonte de la Cibercultura ante el Reto de la Formación 
Integral  en la Pontificia Universidad Javeriana.  Artículo.  Facultad de Teología. Pág. 9 
41 UREÑA; VALERIO, .Gabriel ; RAMIREZ FLOREZ,  Pablo.  Roles y funciones en las 

Comunidades Virtuales. Nota Técnica CSC2007-04. Pág 1. en línea . http://www.gabrielvalerio. 
com/ensayos/roles_funciones_cv.pdf Consultado el 12 de febrero  
42 Ibídem… 

http://www.gabrielvalerio/
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ejercicio de las actividades académicas de la Universidad”43; y construir  políticas 
de manejo de conflictos dentro de la comunidad, con el fin de poder tener una 
comunicación efectiva. 
 
Es propio de los administrativos “ayudar a los estudiantes en su proceso de 
matrícula y otras gestiones estudiantiles”44, dar la información necesaria para 
saber con quién dirigirse en caso de algún problema o duda con la plataforma 
tecnológica, asegurar que los eventos programados en las comunidades se llevan 
a cabo en tiempo y forma. 
 
 
2.2.4 Construcción de redes virtuales de aprendizaje.  Las comunidades 
virtuales, son redes sociales que permiten la interacción, entonces, para que 
una comunidad virtual se convierta en una comunidad virtual de aprendizaje, 
requiere objetivos concretos, cuyo principal propósito es el enfoque educativo. 
Ya que en es su motivo principal de acción “pasa de ser el intercambio y la 
intercomunicación a ser el aprendizaje y el desarrollo personal y profesional. Se 
trata de situar la propuesta al servicio del aprendizaje, de la formación y del 
intercambio creativo.”45  
 
Estas Las comunidades virtuales se han venido “implementando en los diferentes 
niveles educativos desde tres perspectivas: como complemento a los cursos 
presenciales, como entorno principal para la enseñanza o como foro para la 
comunicación de conocimiento en red”46. 
 
La construcción de redes virtuales de aprendizaje parte de las observaciones y 
concepciones previas, sobre el entorno social, el tipo de aprendizaje, la forma 
como se concibe y se espera lograr lo deseado.  Se vive en la sociedad de la 
información lo que afecta directamente el fenómeno educativo, en la forma de 
aprender. 
 
Parte de la construcción de la RVA (Red Virtual de Aprendizaje) dependerá de la 
propuesta pedagógica y del modelo de intervención. Para su construcción y 
solidificación, se requiere el desarrollo tecnológico a fin de garantizar que existen 
procesos de aprendizaje y una gestión adecuada del conocimiento colectivo. “En 

                                                             
43 PLAN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍA.  Acuerdo 461.  Bogotá: Consejo Directivo de la 
Pontificia Universidad Javeriana. 2007. Pág.2 

44 RED VIRTUAL EDUCATIVA.  en línea   http://www.redvirtualeducativa.com/index.php?a=86.  
consultado el 8 de febrero de 2011 

45 EDUCAR. en línea    http://www.raco.cat/index.php/Educar/article/view/58020/68088 
Consultado el 9 de Febrero de 2011. 
46 MOLINA VÁSQUEZ, Ruth, BRICEÑO CASTAÑEDA,  Sergio.  Redes de Aprendizaje 
“Estrategias de participación. Ponencia. Universidad Distrital Francisco José de Calas. 
www.colombiaaprende.edu.co/html/.../articles-108460_archivo.pdf Consultado 9 de Febrero de 
2011. p.. 3 

http://www.redvirtualeducativa.com/index.php?a=86
http://www.raco.cat/index.php/Educar/article/view/58020/68088
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/.../articles-108460_archivo.pdf
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las comunidades virtuales de aprendizaje, se logra un contexto del aprendizaje 
colaborativo que potencia las interacciones intergrupales e intragrupales, donde 
los miembros participan autónomamente en un proceso de aprendizaje, mientras 
resuelven un problema como grupo.”47  
 
Para la construcción de redes virtuales de aprendizaje se debe tener presente que 
exista un impacto social, donde las temáticas y los contenidos son acordes a las 
necesidades de la población. Para dicho proceso de RVA se establecen reglas y 
normas de participación levantando un reglamento que notificara los derechos y 
deberes de cada uno de los participantes y los respectivos procesos de formación 
y aprendizaje. 
 
La construcción de CVA (Comunidad Virtual de Aprendizaje) “implica un modelo 
de intervención educativa, un tipo de comunidad virtual de aprendizaje y las 
características del ambiente de aprendizaje”48. 
 
En ellas se encuentra homogeneidad entre sus participantes, en lo que se refiere a 
los intereses, niveles de formación, áreas de conocimiento, etc., a excepción de 
“los tutores pues son quienes responderán a dudas, solución de problemas y 
dinamizarán los procesos”49. 
 
En la estructura y el funcionamiento de las CVA “los fines deben ser compartidos 
entre sus miembros. Los resultados deben ser focalizados y debe de haber 
orientación. Equidad de participación para todos sus miembros. Las normas deben 
ser mutuamente negociadas. Se debe facilitar el aprendizaje colaborativo y el 
trabajo en equipo. Se debe producir la creación activa de conocimientos. Se deben 
producir interacción y retroalimentación”50. 
 
El funcionamiento de la RCVA requiere estudiantes que entren en el proceso cuya 
actitud sea positiva, “dispuestos a esforzarse, que sea constantes, que sepan 
utilizar herramientas virtuales,” 51 que expresen dudas y opiniones, que 
argumenten, y respeten las opiniones de los demás 
 

                                                             
47 http://www.raco.cat/index.php/Educar/article/view/58020/68088 Consultado el 8 de Febrero de 
2011 
48 http://www.raco.cat/index.php/Educar/article/view/58020/68088 Consultado el 8 de Febrero de 
2011 
49 TRICAS, García Fernando. “comunidades virtuales de Usuarios”, 2002, traducción de Copyright 
© 1993, 1994, 1995, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds. Copyright 
© 1997, 1998,1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquearie University, Siydney; 
Publicado en: 
http//www.uninet.edu/mg/masterges/cinet/comunidadesvirtuales/texto/comuniadesvirtuales/node3.h
tml. Consultado el 8 de Febrero de 2011 
50 http://www.raco.cat/index.php/Educar/article/view/58020/68088 Consultado el 8 de Febrero de 
2011 
51 Ibídem… 
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A nivel educativo, se ha diseñado y desarrollado redes virtuales de aprendizaje 
(Harasim 2000), citado por Vásquez plantea de tres tipos:  
 
“El Modo Adjunto: permite la comunicación entre estudiantes, docentes y 
comunidad, fuera del aula y del horario establecido; El Modo Mixto: apoyo del 
desarrollo de las temáticas del curso, integradas al programa plenamente con 
actividades que hacen parte del plan de estudios, y finalmente, el Modo Red: En 
donde la totalidad de cursos son en torno a la comunicación informática como 
parte principal de interacción académica entre participantes y el docente”52.  
 
Sánchez (2001), plantea que existen tres tipos de Redes virtuales de Aprendizaje, 
de acuerdo con los procesos comunicativos y colaborativos que desarrollan: el 
primero es “como complemento de una clase, están los contenidos específicos del 
trabajo de aula que están en red y que son utilizados para su desarrollo”53  
 
El segundo es como “entorno principal para enseñar un curso, varios cursos o 
todo un campus. Este tipo de red contiene todos los elementos que le permiten a 
un estudiante aprender exclusivamente utilizando el entorno virtual”54. y finalmente 
como “foro virtual para la  comunicación de conocimientos en red, grupos de 
discusión e intercambio de información”55 

 
La Red comunidad virtual de la Pontificia Universidad Javeriana es una red que 
utiliza todos los recursos virtuales para el aprendizaje, autónomo, colaborativo e 
interdisciplinar de sus estudiantes, con la ayuda del Centro Ático56: “apoya la 
docencia, la investigación y la prestación de servicios.  Para tal fin ofrece a los 
diferentes departamentos y facultades, a los programas académicos de la 
Universidad y al público en general una planta física dotada de recursos 
tecnológicos idóneos y un equipo humano experto en el uso de las tecnologías”57 

 
Dentro de las herramientas virtuales que maneja el Centro Ático, para el soporte 
tecnológico virtual de la Licenciatura Virtual, encontramos la Plataforma virtual 
Blackboard58, la cual es una “plataforma computacional flexible, integral y de fácil 
manejo, que permite la administración de cursos para el aprendizaje. Ofrece 

                                                             
52 MOLINA, Ruth Vásquez, Briseño Castañeda Sergio.  Redes de Aprendizaje “Estrategias de 
participación. Ponencia. Universidad Distrital Francisco José de Calas. 
www.colombiaaprende.edu.co/html/.../articles-108460_archivo.pdf. Consultado 9 de Febrero de 
2011. Pág. 7 
53 Ibídem… 
54 Ibídem… 
55 Ibídem… 
56 http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Centro_Atico/presentacion1/razon 
57 Ibídem… 

58 UNIVERSIDAD JAVERIANA.  Cursos virtuales.  en línea  http://uvirtual2.javeriana.edu. co/ 
webapps/login/ 
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herramientas para la interacción sincrónica y asincrónica, la publicación de 
contenidos y posibilita la administración académica por parte de los profesores”59 

La plataforma virtual Blackboard permite el ingreso a cursos virtuales, facilita 
distribuir los contenidos en distintos formatos (animación, texto, video, sonido), 
además “realizar evaluación en línea, seguimiento académico de los estudiantes, 
participantes, asignar tareas y desarrollar actividades en ambientes colaborativos 
a través de chats, foros y aulas virtuales”60.  
 
Es así como la conformación de la red virtual de la Pontificia universidad Javeriana 
se encuentra implementada y establecida para la licenciatura virtual con criterios 
plenamente definidos y concretos, acorde al modelo pedagógico, con el fin de 
facilitar el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes mediado por los tutores o 
docentes bajo los ambientes virtuales y tecnológicos que la Universidad ofrece 
para tal fin. 
 
 
2.2.5 Experiencia religiosa.  La religión es una dimensión que hace parte del 

interior del hombre en lo profundo de su ser, es allí donde se interroga por su 
fe, existencia y vida.  Es por ello que la relación de lo divino con el ser humano 
está presente en su contexto y en todas sus dimensiones culturales provocando 
una forma de experiencia religiosa, es decir, es aquella en la que el hombre 
reconoce las manifestaciones de lo divino y el valor que éste le da al entrar en 
contacto con la divinidad. “El filósofo –teólogo P.Tillich considera que se puede 
llamar “religioso” al hombre que posee la dimensión de profundidad, es decir, la 
capacidad para preguntarse por el sentido de la vida"61 
 
Prada expone que para Víctor Frank la religión es importante en el desarrollo 
humano, por dar un sentido a la vida.  Agrega que “existe una religiosidad latente, 
incluso en las personas declaradas totalmente irreligiosas… así tenemos  una 
religión personal e interiorizada, que no suprime el rito y la función pública sino 
que les da sentido”.62  
 
Mientras que la religión, para W. James es, “comunicación directa, espiritual con 
algo más alto (con Dios), en la que la persona se siente profundamente 

                                                             
59 UNIVERSIDAD JAVERIANA.  en línea  http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/ 
portal/Centro_Atico/otros1/cursosvirtuales. Consultado Febrero 20 de 2011 

60 UNIVERSIDAD JAVERIANA.  Presentación funciones.  en línea   <http://www.javeriana 
.edu.co/Facultades/Teologia/pregrado_licenciatura_ciencias_religiosas_distancia/presentacion_fun
ciones.htm. Consultado 10 de marzo de 2011 

61 REVISTA CAOS.COM. en línea  http://www.revistacaos.com/la-experiencia-religiosa.html. 
Consultada el 23 de marzo 2011. 
62 PRADA, José Rafael. Psicología y formación. Bogotá:  San Pablo. Colombia 2007.  145 p.. 
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modificada…; la única religión válida es la del individuo, la personal. Las diferentes 
religiones son expresiones relativas de las diferentes experiencias religiosas”.63 
 
Entonces, el ser humano es por naturaleza un ser religioso, ya que desde la 
misma conciencia de su ser, desea conocer su esencia, por lo que está en 
búsqueda del sentido de su existir, y esto lo lleva a un encuentro con la divinidad, 
“se remite a un ser superior un Dios, un creador”64  
 
Es por ello que se puede decir que la experiencia religiosa no se reduce a una 
mera conducta, significa más que eso, es la vivencia específica del encuentro del 
hombre con lo divino; de ahí que, el comportamiento humano en cuanto a la 
experiencia religiosa sea significativo y especial, pues citando a Eliade, afirma: 
“cualquiera que sea el contexto histórico en que esté inmerso, el homo religiosus 
cree siempre que existe una realidad absoluta, lo sagrado, que trasciende este 
mundo, pero que se manifiesta en él y, por eso mismo, lo santifica y lo hace real”65 
  
Por lo tanto el encuentro del hombre con lo divino, se convierte en una relación 
sujeto a sujeto, uno de ellos es el Misterio quien afecta de una forma total e 
intensamente al otro, en todas sus dimensiones, es decir de forma integral, como 
lo expresa Croatto, “La experiencia religiosa abarca todos los niveles tanto de la 
realidad como de las facultades humanas”66, y en ocasiones ésta no es del todo 
comprendida por la persona.  
 
Es así que la experiencia religiosa es una manifestación dada en el ser humano 
únicamente, ya que este está dotado de facultades, de inteligencia que le ayudan 
a descubrir la existencia de un ser mayor y distinto a él. “Es por ello que desde su 
realidad y las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un 
Dios personal”67 
 
Por esta razón, el hombre toma suma conciencia de lo sagrado, que es aquello 
que constituye la esencia de ese encuentro personal o experiencia religiosa es 
una relación en donde Dios es tan cercano e íntimo al individuo, que en la misma 
oración se revela ante su condición y naturaleza. 
 
Convirtiéndose entonces la experiencia en un lenguaje simbólico, espontáneo, el 
cual tiene un sentido y existencia en el interior del ser humano, que emerge hacia 
la praxis humana en interrelación con otros, como lo expresa Croatto: “El ser 

                                                             
63JAMES, William. Variedades de la experiencia religiosa. Conferencia II. Barcelona:  Ediciones 
península. Barcelona. Mayo de 1986.  Pág. 31-49. 

64  ACAPSI. COM.  Hombre un ser religioso.  en línea    http://www.acapsi.com/hombre_ un_ser_ 
religioso.html>  Consultada el 23 de marzo de 2011. 
65 CROATTO, José Serevino.  Experiencia de lo Sagrado y tradiciones religiosas.  Estudio de 
fenomenología de la Religión.  Bogotá: Editorial Guadalupe.  Editorial Verbo Divino, 2010. 120 p.  
66 Ibid., p. 20 
67 SCRIBD. COM.  Op. Cit. p. 24 
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humano es el que en su actitud y su comportamiento, vive la acción de aquella 
fuerza trascendente manifestada en las cosas o en seres determinados”68. 
 
Así las cosas, la experiencia religiosa significa lo histórico del hombre, lo que vive, 
su percepción del trascendente que lo lleva a participar de la comunión y unión 
con lo divino y con el prójimo, donde “La experiencia religiosa tiene lugar en el 
centro mismo de la persona por lo que atañe en todos los niveles de su condición. 
Lo trascendente es una realidad que sólo es cognoscible para el hombre cuando 
se revela y cuando lo hace se reconoce de modo inconfundible”69 

 
Así la experiencia es el credo interior del hombre, el significado de la iluminación, 
emoción, actitud y expresión de la manifestación del absoluto en su existir. “Esa 
realidad para la que otros autores utilizan el término: fe (J.W. fowller, 1995, 9ss)”70 
 
Todo lo anterior, trae consigo paz, gozo, bienaventuranza, visión del trascendente, 
contemplación, celebración y adoración al interior del individuo, como respuesta a 
esa experiencia con la divinidad y que lo ha llevado a trascender, “Esto quiere 
decir que dentro de la trascendencia del espíritu finito se da cierto amor a Dios.  La 
apertura del hombre hacia el ser absoluto de Dios es en cada caso afirmación y 
aceptación de la propia existencia y viceversa”71, esto es, el principio de una 
demostración de entrega del hombre desde su libertad, lleno de esperanza y fe 
fundada en la sabiduría, llevando al ser humano al conocimiento y revelación del 
absoluto. 
  
“Esa presencia hace que lo característico de la experiencia religiosa sea su 
carácter relacional.  Hasta el punto que puede ser descrita como una experiencia 
de encuentro”72, que en el hombre se puede percibir de dos maneras, una donde 
la relación es dispar es decir, el sujeto es ilimitado e incoherente, se ve como 
pecador; y la otra, en la cual se percibe como alguien especial, con llamado a 
plenitud, así como lo manifiesta el apóstol Pablo: “Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, 
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”73. 
Es decir, el sujeto siente esa necesidad de trascender de tener un sentido de vida 
por ello “La experiencia es algo vital.  Es la conciencia vital que agarra a la 

                                                             
68 CROATTO, José Serevino.  Experiencia de lo Sagrado y tradiciones religiosas.  Estudio de 
fenomenología de la Religión.  Editorial Guadalupe.  Editorial Verbo Divino 

69 WORDPRESS.  Experiencia religiosa.  en línea  <http://opusprima.wordpress.com/ 2008/ 
02/07/la-experiencia-religiosa>  Consultado  el 22 de marzo de 2011. 
70 Díaz, Yefren.  La Experiencia Religiosa. Texto guía suministrado por el profesor Yefrén Díaz. 
Pontificia Universidad Javeriana. 2010. 
71 RAHNER. Karl. El oyente de la palabra. Fundamentos para una filosofía de la religión. Bogotá:  
Herder. 2009. 132 p- 
72 Croatto, José Serevino.  Op. Cit. p. 36 
73 Biblia Reina Valera. 1.960 
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persona y según la intensidad la motiva, y la pone en funcionamiento”74.  Por 
tanto, el significado de le experiencia religiosa cristiana es conocer desde el 
interior a Cristo manteniendo así una relación constante e íntima.   
 
Este encuentro produce efectos en el ser, lo lleva entonces a una actitud práctica y 
ética, a interiorizar y confluir en la oración, la reverencia, la adoración, donde lo 
mistérico y  la profundidad se encuentran en la paz, gloriosa e intimidad,  
transformando el paradigma humano; un ejemplo de ello lo vemos con los 
primeros cristianos en su experiencia pascual, no era mirar solo su interior, se 
trataba de nuevos comportamientos y estilos de vida, Lucas lo enuncia como un 
camino (Hch.19:9-23, 22:4, 24:14-22). 
 
De modo que el ser humano siendo sujeto de la experiencia reveladora, es 
impulsado a tomar un sentido y una dirección totalizadora, abarcando su ser por 
completo y donde la voluntad es determinante para seguir los preceptos del 
creador, tal como lo expresa en otras palabras Croatto: “Si ahora nos quedamos 
en el ser humano mismo, sujeto de la experiencia numinosa, observamos que se 
reitera el carácter totalizador de ésta al abarcar tanto el sentimiento como la 
voluntad y la intelección. Los tres << lugares>> están representados, por ejemplo, 
por la confesión de los pecados, la ética o las leyes, y la doctrina, 
respectivamente”75 
 
Es así que la experiencia religiosa transforma al individuo de una manera 
personal, que se manifiesta a través del testimonio y emerge del interior hacia el 
exterior, haciéndose visible frente al otro, para el bien individual y de la comunidad 
creyente, ya que “El amor a nuestro prójimo es lo que prueba nuestro amor a Dios.  
Una persona que puede decir que ama a Dios, pero si aborrece a su prójimo y 
actúa sin amabilidad y despectivamente hacia él, todos saben que su religión son 
meras palabras”.76 
 
Así que el ser humano cuando consciente tener un cambio de vida y se orienta al 
camino que Dios ha propuesto entonces asume una “actitud religiosa”77, quitando 
toda opresión, injusticias, egoísmos, miedos que impiden la felicidad afectando así 
profundamente la vida del ser humano,  llevándolo a una reflexión de su contexto, 
de su realidad,  trayendo consigo salvación,  paz, libertad, no solo con el mismo, 
sino con los demás, ”El encuentro con el Misterio afecta profundamente al ser 

                                                             
74 FLORES, Stefano.  Diccionario de espiritualidad. Tomo 1. 2da edición. Madrid:  Ediciones 
paulinas. 1983.  
75 CROATTO, José Serevino.  Experiencia de lo Sagrado y tradiciones religiosas.  Estudio de 
fenomenología de la Religión.  España:  Editorial Guadalupe.  Editorial Verbo Divino 
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humano, a veces en forma definitiva y total, lo que tiene que ver con la experiencia 
de la salvación, vivida inicialmente en la paz  y en el gozo del encuentro con lo 
sagrado”.78 
 
Entonces todo conocimiento, acción y quehacer hacen parte del hombre, es decir 
están implícitos en su interior, de tal forma que está de continuo en apertura con el 
trascendente, es decir en apertura hacia Dios, llevándolo a su plena condición de 
lo que ha de ser o es. De modo que la experiencia religiosa está supeditada a la 
experiencia humana la cual se abarcara a continuación. 
 

2.3.1 Experiencia Humana.   “La experiencia es el conocimiento adquirido 

por las múltiples relaciones con los hombres y las cosas”79 es decir que el 
mayor conocimiento que el hombre tiene de su realidad es debido a las 
diferentes experiencias que tiene en su contexto. Así, se puede definir como 
“un conocimiento que tiene la propiedad de la inmediatez, es decir, un 
conocimiento que llega a nosotros desde la realidad misma sin ningún 
intermediario”80 
 
Las experiencias son “…personales y grupales, en contexto El significado de  la 
experiencia es cultural”81, y es desde estas particularidades que desde la 
interrelación de los individuos se comunican y expresan sus pensamientos, 
objetivos y propósitos, resultado de distintas experiencias humanas las cuales son 
vivencias relacionales con el mundo, la naturaleza y todo aquello dado a la 
realidad; con el prójimo, con las demás personas que están alrededor y que 
socializan en un entorno como la familia, los amigos, compañeros, fraternidad, 
iglesia, etc.  
 
 
A través de las diferentes experiencias humanas es donde el individuo se 
involucra en su realidad física: alimento, casa, salud, vestido; psíquica: creatividad, 
sexo, amistad, etc.; y sociocultural: trabajo, arte y diversión. De esta manera se 

                                                             
78 CROATTO, José. Experiencia de lo sagrado y tradiciones religiosas. España: Verbo Divino 2002 
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comprende que “La experiencia humana no es sólo cognoscitiva. La experiencia 
tiene múltiples dimensiones: afectiva, cognitiva, valorativa etc.”82 
 
Otras formas de expresión de la experiencia humana de dan a través de: “…la 
palabra, de la literatura, de la praxis socio-histórica, de la cultura, del arte y de 
cuanto instrumento de comunicación encuentra”83. 
 
La experiencia humana según Croatto “es una vivencia relacional, de manera 
diversificada, con el mundo, con el otro individual, con el grupo humano”84, el ser 
humano vive en completa relación desde el momento en que nace, iniciando con 
un conocimiento experiencial que nace de su reciprocidad en el encuentro con el 
objeto, y que ello lleva a una experiencia que puede ser acogida o no de una 
forma inmediata. 
 
Ello lleva a comprender que las experiencias que vive el ser humano intervienen 
en las áreas en que el hombre se desarrolla, como lo es en su conocimiento, el 
contacto con los demás, sus pensamientos, sentimientos etc. Aunque la 
experiencia es individual, no significa que ella este de una forma relacional ,”La 
experiencia humana es la de cada cual; es individual por definición. Pero no es 
menos verdad que la experiencia humana se halla en relación fundamental con el 
otro ser humano”85  
 
Las experiencias humanas ayudan en el crecimiento del ser, ya que su vida está 
dada por ciclos donde tiene que crecer biológicamente, aprender, prepararse, 
conseguir metas, buscar un proyecto de vida realizable y levantarse una y otra vez 
ante el fracaso. “La experiencia vivida conforma a los sujetos". Hay experiencias 
que sellan a los hombres para toda su vida”86 
 
La existencia del ser humano es enriquecida por las experiencias que ha vivido, 
donde lo llevan a formarse, tener relación con lo que lo rodea, desde una forma 
humana hasta religiosa, sus experiencias con el mundo y la realidad de la vida en 
donde encuentra obstáculos, necesidades, hambre, sed etc., experiencias en 
relación con las personas, como la familia, los amigos, donde encuentra 
experiencias como el afecto, la amistad, la decepción etc, y hay experiencias con 
lo divino, su relación con Dios,  es decir que  “ hay que indicar tres experiencias 
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que conforman a los hombres: la experiencia de mundo, la experiencia de la 
convivencia humana, y la experiencia de Dios” 87 
 
Por tanto, las experiencias humanas son importantes en el aspecto religioso del 
individuo, ya que nos ayudan apuntar a una dirección mediada en la fe por la 
preocupación de lograr un mundo articulado en la dignidad, la solidaridad, respeto, 
justicia y paz en los hombres. “La experiencia humana interiorizada e integrada en 
la estructura personal necesita ser expresada a través de los diferentes lenguajes.  
Esta fe, que penetra y transforma la totalidad de la personalidad creyente”88. 
 
 
2.3.2 Experiencia Humana Y Religiosa En La Red Comunidad Virtual De 
Aprendizaje.  La experiencia humana implica una participación directa del 

individuo en su realidad, que lo conlleva a una reflexión sobre sus vivencias para 
 
tomar suma conciencia de sus actos e “interpretarlos a la luz de la fe”89 
 
Así que es posible que tales experiencias se puedan dar significativamente a 
través de la comunión que van desarrollando todos los participantes en una red 
comunidad virtual de aprendizaje cuando sus fines y objetivos son claramente 
definidos, pues “Si toda vivencia humana es relacional, la experiencia religiosa lo 
es igualmente y además porque reclama una pertenencia comunitaria de fe y, 
sobre todo, porque relaciona toda realidad humana con lo trascendente”90. 
 
Entonces, cuando se dan estos tipos de sentimientos, expresiones, afectos y 
vivencias a través del aprendizaje formativo y la interacción, propias de las 
experiencias humanas y religiosas, cobran sentido significativo, como se esboza 
en la definición de Vergotte: “Las vivencias, frecuentemente afectivas, que 
sorprenden al sujeto, le interpelan y le transforman momentáneamente o 
perennemente.  El conocimiento fruto de un contacto personal y prolongado.”91 
 
Como bien ha señalado J. Wach. Otro de los pioneros de la ciencia de las 
religiones, las experiencias humanas y religiosas “abarcan todos los niveles tanto 
de la realidad como de las facultades humanas. Así como es individual y social 
desde un punto de vista, desde otro es un experiencia del mundo (lo que conduce 
a una cosmovisión), de Dios (teovisión) y del hombre (ética). Estas tres 
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<<terminales>>   se interrelacionan”92, por lo que esta cosmovisión del hombre le 
permite coherentemente expresar su relación humana como parte de su expresión 
religiosa. 
 
A este respecto, es importante señalar que las informaciones y el estudio que se 
intercambia, se comparte, así como las experiencias de fe y esperanza, confluyen 
en compartir una misma visión, de modo que “puede decirse que existe un estilo 
cristiano de presencia también en el mundo digital, caracterizado por una 
comunicación franca y abierta, responsable y respetuosa del otro”93. 
 
Entonces, la interrelación que puede suscitarse en una red comunidad virtual de 
aprendizaje entre sus miembros y los diferentes ambientes culturales, “Pueden 
generar una serie de actitudes, una escala de valores, un cultivo de la misma 
experiencia, una serie de ritos particulares o colectivos… que configuran el mapa 
de las religiones”94. 
 
Por ello las comunidades virtuales de aprendizaje marcan un nuevo paradigma en 
lo que comprende los procesos de enseñanza –aprendizaje, ya que en ellas los 
grupos que la conforman comparten conocimientos y metas, a partir de lo 
significativo del aprendizaje social, así es como la comunicación e interacción 
digital “construyen, mantienen y fortalecen relaciones humanas en todo orbe. 
Donde se generan y se dinamiza un lenguaje común. Espacios donde no existe el 
estatus, las clases sociales, donde todos somos semejantes y se utiliza los 
mismos recursos”95. 
 
De ahí que Benedicto UVI exprese que “La Verdad, que es Cristo, es en definitiva 
la respuesta plena y auténtica a ese deseo humano de relación, de comunión y de 
sentido, que se manifiesta también en la participación masiva en las diversas 
redes sociales”96. 
 
En consecuencia, en la comunicación bidireccional que se teje en las redes 
virtuales de aprendizaje este presente Dios mismo, para con el hombre, en un 
lenguaje completamente humano y sencillo.  Es decir, es una comunicación a la 
luz de la fe, mediada por esa relación de Dios y el espíritu humano, por la gracia y 
la plena manifestación de su palabra en esa capacidad de escuchar y oírlo, “El 
hombre debe prestar atención a una palabra de Dios posiblemente pronunciada, 
proferida en su lenguaje humano capaz de expresar todo lo que posiblemente se 
haya de revelar”97 
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“Ahora bien, una revelación de Dios sólo es posible si el sujeto al que ha de 
dirigirse ofrece ya de por sí a esa posible revelación”98, es decir si el hombre está 
dispuesto acogerse a la gracia dada por Dios para estar en continua 
comunicación, pues al pertenecer a una comunidad virtual de aprendizaje donde 
se reflexiona sobre la experiencia religiosa y se motiva a la experiencia con Dios, 
entonces se evidencia un encuentro personal y coherente con el trascendente al 
interior del ser. 
  
La experiencia religiosa por tanto lleva al cristiano a ser protagonista de ese 
resplandor de luz que debe iluminar a todas las personas de todo ambiente y 
contexto de aprendizaje, en el caso que nos ocupa las redes virtuales de 
aprendizaje, permitiéndoles de este modo reconocer en la fe la luz de Dios que 
trasforma sus vidas y permite que en el encuentro comunitario se dé una 
experiencia religiosa y humana significativas para el quehacer de la “misión”99. 
 
De manera sintética se puede decir que la fe debe notarse en la sociedad, una fe 
vivida debe retornar en acciones concretas en Pro de los demás seres humanos y 
de la sociedad, transformando la realidad en un mundo más humano y adecuado 
para todas las personas. De modo que la experiencia de Dios no se queda al 
interior del sujeto que la vive sino que sale de él y llega al mundo que lo necesita 
como en las redes virtuales de aprendizaje. 
 
Así pues, el estudio de la experiencia religiosa y las interacciones humanas nos 
han de llevar a un conocimiento más coherente y trascendente de las verdades 
estudiadas, reflejadas en la práctica y la ética de sus miembros, manifestada en la 
convivencia con el prójimo y el trascendente. 
 
Esta realidad en las redes virtuales de aprendizaje permite entender que el 
alcance de instrumentos y “herramientas tecnológicas” 100 ayudan a comunicar la 
vida, la esperanza y ante todo a profundizar el encuentro personal y comunitario 
de la experiencia religiosa; todo esto debe llevar a construir criterios éticos que 
permitan que el intercambio de experiencias fundamentadas en el respeto por la 
diversidad de pensamiento y de  fe, reflejen la riqueza que se encuentra en la 
revelación de Dios en cada ser humano.  
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3.  MARCO METODOLÓGICO 
 
 
3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: CUALITATIVA  
 

Se toma la investigación cualitativa, a fin de facilitar la captación de la realidad 
expresada por los actores o personas de la comunidad virtual en su propio 
contexto; es decir, su percepción, vivencias y experiencias, dadas en sus 
relaciones, conocimientos y actitudes. Saliendo de los procesos administrativos, 
académicos, de interrelación, para entrar en su propia experiencia interior o 
religiosa en todo tipo de enseñanza on line. 
 
La investigación  cualitativa  trata de llevar a los investigadores a una 
aproximación global de la realidad para poder explorarlas, describirlas y  
comprenderlas, es decir, el investigador toma  los conocimientos de las diferentes 
personas que están participando en la investigación, en donde comparten sus 
experiencias, brindan el significado y conocimiento de su vivencia y realidad. “La 
tarea fundamental del investigador es entender el mundo complejo de la 
experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes la experimentan, así 
como comprender sus diversas Construcciones sociales sobre el significado de los 
hechos y el conocimiento.”101 
 
Por tanto,  el investigador se introduce en el campo que va investigar, obteniendo 
un conocimiento directo de la vida social. “La inmersión inicial en el campo 
significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el 
estudio”102 
 
Este es un punto a favor en la investigación, donde cada investigador es participe 
dentro de la licenciatura por lo cual hay una vivencia y experiencia directa de los 
procesos y aprehensión del conocimiento. 
 
En el enfoque cualitativo el investigador tiene una relación con lo investigado, se 
involucra de tal manera que manifiesta muchas veces dentro de su investigación 
sus valores y  creencias, relacionándose de una manera personal con aquellos 
que participa de la investigación, “Su propósito consiste en reconstruir la realidad 
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tal como la observan los actores de un sistema social previamente definido”103, 
dándole importancia a todo aporte que este crea desde su perspectiva del 
contexto o realidad en que vive. “La recolección de datos consiste en obtener las 
perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, 
experiencias, significados y otros aspectos subjetivos)”104 
 
Además, debe ser flexible y creativo, el investigador, es el responsable directo de 
todo el proceso, desde el diseño, la planeación, la recolección, hasta el análisis e 
interpretación de datos. Al ser cualitativa, se debe desarrollar una gran capacidad 
de atención y de observación para captar la información, sobre aquello que es 
esencial, que da identidad a la situación estudiada y reflejo de situación de lo 
vivido por los sujetos en su contexto inmediato en este caso la red comunidad 
virtual de aprendizaje.  
 
Cuando se trata de una investigación desde la experiencia religiosa se debe 
emplear un método que favorezca este tipo de estudio, que para este caso es el 
método hermenéutico teológico donde la actividad hermenéutica se extienda a la 
interpretación de toda la simbólica plasmada en la cultura y entendida como el 
sistema de representación de los valores, cosmovisiones, procederes, tradiciones, 
costumbres, mitos y ritos de los pueblos105. 
 
Entonces, “Los procesos educativos se comprenden en el horizonte de la acción 
comunicativa, en la cual, el lenguaje y la acción humana son interdependientes en 
la construcción, comprensión y comunicación de la experiencia religiosa de fe  
cuyos horizontes de comprensión dan lugar a los nuevos correlatos en los 
actuales contextos histórico–culturales de las sociedades actuales” 106, de modo 
que se involucra lo cultural, el tiempo, las emociones, experiencias, donde la 
virtualidad como espacio intermediario, hace que los participantes se encuentren 
desde diferentes lugares del planeta, permitiendo observar diversas formas de la 
realidad. 
 

 

                                                             
103 HERNÁNDEZ, Sampieri Roberto. FERNÁNDEZ Collado Carlos. BAPTISTA Lucio Pilar. 
Metodología de la Investigación. Quinta Edición. Mc Graw Hill. México. 2010, CD Cap. 1 Historia de 
los Enfoques Cuantitativo, Cualitativo y Mixto. P.   3 
104 HERNÁNDEZ, Sampieri Roberto. FERNÁNDEZ Collado Carlos. BAPTISTA Lucio Pilar. 
Metodología de la Investigación. Quinta Edición. Mc Graw Hill. México. 2010, CD Cap. 1 Historia de 
los Enfoques Cuantitativo, Cualitativo y Mixto. Pág. 9 
105 A este tema se dedicará el siguiente  numeral 3.3. 
106 Estudio de caso en la experiencia del proceso de virtualización de la Licenciatura en Ciencias 
Religiosas Virtual. Investigación realizada, mediante Id de proyecto 2396 ante Vicerrectoría 
Académica, por el grupo de investigación de la Licenciatura en Ciencias Religiosas virtual, Facultad 
de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C. 2009. [Profesores investigadores: José 
Fernando Castrillón, Leonardo Bermúdez, Yefrén Díaz, Darío García]. 
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De modo que en la investigación cualitativa, la cultura juega un papel importante, 
porque en ella se encuentra costumbres, prácticas, códigos, normas, reglas y 
creencias, que son parte del individuo y su cosmovisión que son compartidas a los 
demás integrantes de la LCRV.  “Por ello el investigador cualitativo parte de la 
premisa de que el mundo social es “relativo” y solo puede ser entendido desde el 
punto de vista de los actores estudiados. Dicho de otra forma, el mundo es 
construido por el investigador” 107 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN IAP 
 
La Investigación Acción Participación (IAP) es “un enfoque metodológico que 
combina la investigación social, el trabajo educativo y la acción transformadora”108, 
es decir, que es un tipo de investigación en el que se encuentra como parte 
primordial la participación activa de las personas que están implicadas, pero con el 
fin de proponer estrategias o practicas transformadoras para el cambio de 
situaciones o vivencias.  
 
Igualmente, “es un enfoque de intervención social que persigue recoger las 
perspectivas e intereses de los sectores implicados en un proceso de acción 
social, otorgando el principal protagonismo a los colectivos afectados.”109, ya que 
su propósito es que sus participantes sean los constructores para potenciar la 
acción y organización de la comunidad estudiada.  
 
El enfoque IAP usa su metodología aplicada a estudios sobre realidades 
humanas, pues en su ejecución involucra a la comunidad objeto de estudio, en 
este caso la red comunidad virtual de la licenciatura de Ciencias Religiosas de la 
Pontificia Universidad Javeriana compuesta por Directivos, administrativos, 
docentes y estudiantes de quienes se recogen las experiencias humanas y 
religiosas a fin de formular lineamientos para el reordenamiento de RCVA. “La 
Investigación Acción Participativa (IAP), aplicada al trabajo social y al desarrollo 
comunitario, responde a este "replanteamiento" de la política social, la IAP, es un 
enfoque o estrategia general de intervención que se puede plasmar en muchas 
prácticas concretas que dependerán de la creatividad de los protagonistas y de las 
circunstancias presentes en cada caso.”110 
 

                                                             
107 HERNÁNDEZ, Sampieri Roberto. FERNÁNDEZ Collado Carlos. BAPTISTA Lucio Pilar. 
Metodología de la Investigación. Quinta Edición. Mc Graw Hill. México. 2010, CD Cap. 1 Historia de 
los Enfoques Cuantitativo, Cualitativo y Mixto. Pág. 11. 
108 ROMERO,  María Isabel. Enfoque de la investigación acción participativa. 
http://www.idrc.ca/uploads/user-S/113102116716-presentacion.pdf  
109PEREDADA Carlos, DE PRADA Miguel Ángel y ACTIS Walter C/ Luna. INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN PARTICIPATIVA: PROPUESTA PARA UN EJERCICIO ACTIVO DE LA CIUDADANÍA 11-
1º dcha. 28004 Madrid págs. 2-26Pgn 2 
110 …Ídem... pág. 2-26 Pág. 2 
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Gracias a los datos arrojados por los participantes de la investigación mediante la 
IAP se descubrirá si existe  experiencia religiosa en los miembros de la 
Licenciatura de Ciencias religiosas de la Pontificia Universidad Javeriana, ya que 
su fin es “Unir la reflexión y la acción, o la teoría y la praxis…. La reflexión tiene un 
componente doble: por una parte, el autodiagnóstico colectivo a partir de la 
experiencia de los propios afectados (disposición a "analizar" y a "ser analizados"); 
por otra, el estudio sistematizado de aquellos asuntos en los que se quiere 
profundizar, lo que suele requerir técnicas de investigación más o menos prolijas y 
donde la aportación de los profesionales es más útil (a fin de asegurar que las 
técnicas se apliquen correctamente y se desplieguen todas sus virtualidades).”111 
 
La intervención de la IAP además de solucionar problemas, a una determinada 
situación, busca que a través de la intervención de los participantes y la 
comunidad, instaurar capacitaciones, auto organizaciones, las cuales serán de 
ayuda para el mejoramiento y la estabilidad en la comunidad. Son los integrantes 
las fichas claves para seguir este procedimiento, llevando al colectivo a que 
expresen sus ideas, sus conocimientos, experiencias, crear, diseñar y transformar, 
pues entre los objetivos que persigue este enfoque están “concientizar a la 
comunidad con su realidad, sus necesidades y los factores que las condicionan; 
dotarla de habilidades y capacidades para la toma de decisiones en la solución de 
sus necesidades; lograr el compromiso de la comunidad para la puesta en marcha 
de la acción transformadora y facilitar la autogestión de la acción 
transformadora”112 
 

3.3 MÉTODO: HERMENÉUTICO TEOLÓGICO 
 
Para la presente investigación se ha escogido este método considerando que la 
“Hermenéutica es el arte y la ciencia que interpreta textos”113 y “ofrece el modo de 
comprenderse el interprete en el horizonte de una tradición dada para el propósito 
de su ser y de su hacer en el mundo, para su sentido de existir y de vivir”114.  
 
La tarea de la hermenéutica teológica consiste en evocar el conocimiento de ese 
espacio reflexivo desde el que se realiza y fundamenta la experiencia de fe, con el 
fin de permitir de manera significativa un verdadero diálogo. Sin esta clarificación 
previa, la interpretación de nuestra situación podría estar al servicio de conceptos 
populares y opiniones comunes, sesgadas por la subjetividad personal y no por la 
experiencia que se reflexiona en la fe comunitaria.  

                                                             
111 …Ídem... pág. 2-26 pág. 7 

112 ROMERO,  María Isabel. Enfoque de la investigación acción participativa. en línea  < http:/ / 
www.idrc.ca/uploads/user-S/113102116716-pdf.  Consultado el 11 de abril de 2011.    

113 CORAZONES.ORG.  Diccionario hermenéutico.  en línea  <http://www.corazones.org/ 
diccionario/hermeneutica.htm. Consultado el 20 de Febrero de 2011. 
114 PARRA, Alberto S.J. Textos, contextos y pretextos, teología fundamental. Bogotá: Universidad 
Javeriana, Bogotá, 2005. 161 p.. 

http://www.idrc.ca/uploads/user-S/113102116716-pdf
http://www.corazones.org/%20diccionario/hermeneutica.htm
http://www.corazones.org/%20diccionario/hermeneutica.htm
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Vale le pena destacar que su “finalidad es la interpretación y la comprensión. 
Hecho que significa que la hermenéutica intenta establecer un proceso por medio 
del cual se hace, inicialmente, una interpretación entorno al sentido de cualquier 
fenómeno, y en una segunda instancia, se realiza la comprensión del mismo. Esta 
actividad hermenéutica de interpretación y comprensión no es ni ha sido 
homogénea, porque para lograr un entendimiento de la misma, es necesario tener 
en cuenta las principales etapas y tendencias que llevaron a la hermenéutica a la 
formación de su noción moderna”115. 
 
Entonces, la hermenéutica se convierte así en un esfuerzo para buscar la 
comprensión en la vida de una persona que puede saber la posición que ocupa en 
su existencia. Por tanto “El gran aporte de la nueva hermenéutica es rescatar el 
presente, el aquí, el ahora, la esencial dimensión de historicidad del ser situado, 
del ser ahí"116 
 
Entre los elementos constitutivos que intervienen en la práctica hermenéutica se 
encuentra en primer lugar el texto, que se entiende como “el acto revelatorio y 
locutivo de Dios en el que, por medio de la historicidad fenomenológica del 
acontecer histórico, el mismo Dios devela aquello que El quiere ser y significar 
para el proceso humano.”117 
 
En segundo lugar está la “mediación social analítica, que corresponde con el 
momento sustantivo de análisis e interpretación de los contextos de situación que 
forman parte del sujeto”118. Dicho de otra manera, el proceso de la hermenéutica 
comprende la historicidad situada del intérprete, pues este se pregunta por el 
sentido del texto interpretado, a lo que conocemos como contexto. 
 
Finalmente, en cuanto a su aplicación en la vida, como es el caso de “la sagrada 
escritura en el apostolado y la predicación cristiana, que parecía algo distinto de 
su comprensión histórica y teológica”119 Pero que tienen aplicación en la 
actualidad, en la vida de las personas. 
 
La hermenéutica como herramienta para la interpretación de la revelación divina, 
permite profundizar en aquellos aspectos del quehacer teológico, desde la 
experiencia  de fe y desde la vida en comunidad, ya que en ella es donde las 

                                                             
115 BRICEÑO SANCHÉZ,  Carlos Alberto. Principios Básicos De La Hermenéutica Genera L. 
Unidad 1. Bogotá:  Pontificia Universidad Javeriana. Material de estudio de Hermenéutica Bíblica. 9 
De Feb. De 2007.  
116 PARRA, Alberto S.J. Textos, contextos y pretextos, teología fundamental.  Bogotá: Universidad 
Javeriana,  2005. 
117 Ibíd. p. 30. 
118 Ibíd. p.  35 
119 PARRA, Alberto S.J. Op. Cit. P. 47 
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inferencias de la fe se van transformando en puntos de reflexión y crecimiento 
comunitario.  
 
El ser humano por naturaleza busca las respuestas a las preguntas acerca de su 
propia trascendencia y de su rol dentro de la historia; es por eso que la 
conceptualización teológica desde el abordaje hermenéutico, debe permitir al ser 
humano interpretar y explicitar desde su propia experiencia la revelación del 
misterio y la fe, que le lleven de este modo a comprender y vivenciar su realidad 
trascendente en la vida de fe, constituyéndose esta en una realidad dogmática de 
la existencia misma, como lo afirma Alberto Parra:  
 
“La explicitación dogmática de la revelación y de la fe y la consiguiente 
conceptualización teológica es esencial…, en cuanto miran a un hombre que 
por naturaleza no sólo observa fenómenos, sino que inquiere por sus causas. 
No sólo vive la historia, sino que pregunta qué es la historia”120. 
 
Con esto no se desconoce el factor histórico de la revelación y tradición de la fe, 
sino el avance hacia un horizonte coherente con el ayer, el hoy y el futuro, en el 
avance histórico de nuestras comunidades. 
 
De esta manera se entiende que la historia es historia de la salvación, desde el 
punto de vista que permite ver en ella a Dios que se ha comunicado con el ser 
humano para manifestarle su salvación. Desde allí, la praxis humana se constituye 
en el horizonte que le permite comprender la revelación de su fe.  
 
En este espacio la hermenéutica como herramienta, hace comprensible desde el 
marco de la historia la acción de Dios, que desde la comprensión de la experiencia 
hace significativos los signos de Dios para su vida y su praxis de fe.  
 
Dentro de este marco la praxis humana hace perceptible la revelación divina, 
acogiéndola por medio de la fe, que a su vez interpreta esta experiencia 
trascendente como comunicación con Dios. 
 
 
3.4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
3.4.1 Categorías de Análisis. Las categorías de análisis que se desarrollan en 
la investigación CARTOGRAFÍA SOCIAL DE LA EXPERIENCIA RELIGIOSA 
EN LA RED COMUNIDAD VIRTUAL DE APRENDIZAJE DE LA 
LICENCIATURA DE CIENCIAS RELIGIOSAS DE LA PONTIFICA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA son las siguientes: 

                                                             
120 PARRA, Alberto S.J. Textos, contextos y pretextos, teología fundamental. Universidad 
Javeriana, Bogotá, 2005. Pág. 153.  



50 
 

 
• Experiencia Religiosa. 
• Comunidad red virtual de aprendizaje 
 
 
3.4.2 Metodología de Investigación: IAP y Cartografía Social.  Como se ha 
dicho anteriormente la IAP está enfocada en desarrollar la participación de los 
actores implicados en la investigación, los cuales ayudaran a la construcción 
del conocimiento de la realidad de aquello que se está estudiando, a partir de la 
detección de problemas y necesidades pues se busca la elaboración de 
propuestas y soluciones, para estimular la práctica transformadora y el cambio 
social. Al usar esta metodología entran en combinación dos procesos que son, 
el de conocer y el de actuar. 
 
La IAP y la cartografía social permitirán el levantamiento de mapas y visualizar los 
conocimientos de las experiencias humanas y religiosas en las diferentes 
interrelaciones existentes de aquellos que conforman la comunidad de aprendizaje 
de la Pontificia Universidad Javeriana, 
 
La Cartografía permite construir y representar un espacio a partir de datos 
importantes, es decir: “una representación significativa de un territorio o espacio 
determinado que posibilita un manejo sistematizado, y sintético de información y 
conocimiento del mismo.”121 
 
Así que la cartografía, como herramienta investigativa, permite localizar a partir del 
ejercicio de la representación grafica de los mapas, para luego interpretar los 
elementos que lo constituye, permitiéndole de esta manera comprender 
significativamente el contexto que lo envuelve. “la cartografía en términos 
conceptuales y metodológicos… es utilizada en las diferentes fases del proceso de 
producción de mapas. En su conjunto, permiten conocer mejor los fenómenos 
geográficos o geoespaciales a todas las escalas, incluyendo los fenómenos 
naturales como recursos, ecosistemas, etc..; así como las actividades humanas” 

122  en el caso que nos ocupa las experiencia humanas y religiosas.  
 

En lo referente al término social la cartografía observa al individuo en su 
organización, como se establece en la sociedad, y en la comunidad, buscando 
tener posibilidades de vida humana y social.  
 

                                                             
121 PIZA CUBIDES, Heidy Yadira. La cartografía como instrumento metodológico en los procesos 
de construcción de territorio a partir de la participación ciudadana en la planeación territorial y la 
construcción del espacio público. Pontificia universidad javeriana, facultad de arquitectura y diseño, 
2009. Pág. 50 
122 Ídem... Pág. 51 
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Es así como las sociedades con el tiempo han evolucionado y con ellas las 
tecnologías de la información y la comunicación, lo que ha permitido un avance en 
todo su desarrollo y la exploración de espacios geográficos a fin de facilitar la 
obtención de datos y la elaboración de mapas en la investigación, simplificando los 
resultados y optimizando el tiempo de su ejecución. El impacto que ha tenido la 
tecnología sobre la cartografía permite una continuidad y evolución en el 
desarrollo los datos arrojados en los diferentes ejercicios cartográficos.   
 
“La Cartografía Social parte de reconocer en la investigación que el conocimiento 
es esencialmente un producto social y se construye en un proceso de relación, 
convivencia e intercambio con los otros (entre seres sociales) y de estos con la 
naturaleza”123 lo que lleva a entender que la sociedad tiene un saber  que  puede 
compartir y que aportar a los diferentes procesos en las relaciones sociales, 
encontrados en un  territorio o espacio y de la cotidianidad en que se vive, siendo 
realidades socio-culturales. 
 
Por lo tanto, tiene un carácter participativo, que brinda información, intercambio de 
pensamientos y conocimientos, dando así, un amplio escenario permitiendo la 
construcción de un conocimiento colectivo, donde la comunidad es protagonista 
central, haciendo posible el proceso de transformación dirigido al desarrollo 
integral de la sociedad. 
 
Esta acción participativa, es lo que fundamenta el que hacer del ejercicio 
cartográfico, ya que permite a los individuos aportar sus saberes y experiencias, 
frente a la construcción colectiva y su enriquecimiento, ya que junto a la 
cartografía social permite reafirmar el papel en el mundo del individuo y al mismo 
tiempo permite reconocer a los otros que se encuentran en el mismo contexto.  
 
La cartografía como instrumento metodológico para la recolección y análisis de 
datos, involucra todo un esfuerzo conjunto que desarrolla la planeación e 
investigación participativa, en este sentido la cartografía permitirá que la 
planeación de las diferentes propuestas lleve a una reflexión significativa de las 
diferentes experiencias que integran a un determinado grupo de personas, 
posibilitándoles a ellos espacios de diálogo.  
 
Dentro de la metodología de la cartografía social, los mapas son instrumentos 
importantes para el desarrollo de la investigación, vinculan todos los espacios 
integrales de las personas que forman la comunidad, aún en su experiencia 
vivencial. En el caso particular de la comunidad virtual, ellos ayudaran a entender 
el dinamismo de la comunicación y la experiencia de los participantes. “El mapa 

                                                             
123 PIZA CUBIDES, Heidy Yadira. La cartografía como instrumento metodológico en los procesos 
de construcción de territorio a partir de la participación ciudadana en la planeación territorial y la 
construcción del espacio público. Bogotá:  Pontificia universidad javeriana, facultad de arquitectura 
y diseño, 2009. p. 74 
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debe responder a una búsqueda concreta y previamente identificada tanto como 
por los participantes como por los facilitadores”124. 
 
La cartografía nos permite mapear las diferentes relaciones que tienen las 
personas o grupos colectivos que se investigan, ayuda  al manejo de la 
información de una forma gráfica, en donde se percibe  como están conformadas 
estas relaciones, se visualiza el mundo actual y sus consecuencias  esbozando “el 
diseño y la planificación del espacio público estén dados por la integración de la 
experiencia y los saberes respectivos a la cotidianidad”125 
 
La cartografía  social busca la transformación y el compromiso social para el 
desarrollo de estrategias que beneficien de una manera real, la forma en que se 
debe utilizar y cuidar cada recurso; de ahí que sea “una metodología nueva y 
alternativa que permite a las comunidades conocer y construir un conocimiento 
integral de su territorio para que puedan elegir una mejor manera de vivirlo”126 
 
 
3.4.3. Unidad de análisis.   La unidad de análisis, es la muestra poblacional que 
corresponde a la red-comunidad virtual de aprendizaje LCRV de la PUJ: 
(Estudiantes, Docentes, Administrativos y Directivos) 
 
 
3.4.4 Técnicas e instrumentos para la recolección y el tratamiento de 
datos cartográficos.   El método hermenéutico teológico empleado para esta 
investigación se apoya en la técnica de la Cartografía Social, desarrollada desde 
las herramientas tecnológicas propias de la educación virtual, dentro de las que se 
resalta el uso del Cmap Tools y Atlas ti, dentro de los Instrumentos se destaca: la 
Guía que orienta la recolección de datos cartográficos y el taller que orienta el 
desarrollo de la Guía para la recolección de datos cartográficos. 
 
En la recolección de los datos conceptuales, según las fuentes bibliográficas y 
categorías planteadas, se utilizaron: dos formatos de fichas de registro conceptual: 
una para citas directas/textuales (Tabla 1), otra para citas indirectas/contextuales 

                                                             
124 RESTREPO Gloria, VELASCO Álvaro, PRECIADO Juan.  Cartografía Social.  Serie Terra 
Nostra. Tunja:  Universidad Pedagógica y Tecnológica de  - Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas.  en línea  http://www.hospitalpablovibosa.gov.co/Documentos/ SALA_ 
SITUACIONAL/METODOLOGIAS-%20ACTIVIDADES/METODOLOGIAS/ANEXO%20-%20 
CARTOGRAFIA %20SOCIAL.pdf. Consultado el 30 de Agosto de 2010. 
125 PIZA CUBIDES, Heidy Yadira. La cartografía como instrumento metodológico en los procesos 
de construcción de territorio a partir de la participación ciudadana en la planeación territorial y la 
construcción del espacio público. Pontificia universidad javeriana, facultad de arquitectura y diseño, 
2009. Pg. 125 
126 HERRERA Juan. Cartografía Social. Pág.6. Documento en Línea. Disponible desde internet: 

en línea   http://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/cartografia-social.pdf. Consultado el 05 
Enero de 2011. 

http://www.hospitalpablovibosa.gov.co/Documentos/%20SALA_%20SITUACIONAL/METODOLOGIAS-%20ACTIVIDADES/METODOLOGIAS/ANEXO%20-%20%20CARTOGRAFIA%20%20SOCIAL.pdf
http://www.hospitalpablovibosa.gov.co/Documentos/%20SALA_%20SITUACIONAL/METODOLOGIAS-%20ACTIVIDADES/METODOLOGIAS/ANEXO%20-%20%20CARTOGRAFIA%20%20SOCIAL.pdf
http://www.hospitalpablovibosa.gov.co/Documentos/%20SALA_%20SITUACIONAL/METODOLOGIAS-%20ACTIVIDADES/METODOLOGIAS/ANEXO%20-%20%20CARTOGRAFIA%20%20SOCIAL.pdf
http://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/cartografia-social.pdf
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(Tabla 2), las cuales, se elaboran para cada una de las categorías de análisis 
propuestas.  
 
Al abordar los datos cartográficos se empleó: la Guía de registro de Datos 
Cartográficos (Anexo C).  El tratamiento de los datos cartográficos se realizó por 
medio de dos matrices: una de la recolección y codificación de los datos 
cartográficos (Anexo D), con su respectiva convención por colores según las 
categorías de análisis y su combinación, la cual favoreció la construcción colectiva 
de los mapas, y otra matriz de la clasificación e interpretación de los datos 
cartográficos (Anexo E), la cual favoreció la sustentación narrativa de la 
construcción colectiva de los mapas a través del Atlas ti.  
 
 
3.4.4.1  Técnica De Cartografía Social.  Las técnicas de cartografía social  como 
instrumento metodológico, permite representar aspectos importantes de 
determinado espacio en el cual se desarrolla la vida dentro de una comunidad, 
además permite a su vez sistematizarlo y a través de esta información tener una 
base para resaltar la importancia de diferentes aspectos en este espacio dentro de 
un trabajo sociológico o de investigación. “La cartografía social es una propuesta 
conceptual y metodológica que permite construir un  conocimiento integral de un 
territorio, utilizando instrumentos técnicos y vivenciales. Se trata de una 
Herramienta de planificación y transformación social, que permite una 
construcción del conocimiento desde la participación y el compromiso social, 
posibilitando la transformación del mismo”127 
 
La cartografía social es un instrumento que esta intrínsecamente ligada a plasmar 
como se encuentran organizados los diferentes grupos sociales y/o comunidades; 
haciendo referencia a todas aquellas actividades y roles que determinan el 
bienestar y las posibilidades dentro de este colectivo, para que a partir de esta 
intervención investigativa se puedan presentar algunas directrices que permitan un 
mejor desenvolvimiento de las diferentes personas que lo conforman. 
 
Esta dinámica nos permite también la construcción teórica de todas aquellas 
acciones que se vinculan a la vida y al quehacer de determinado colectivo, donde 
se ponen de relieve los diferentes imaginarios y las aspiraciones subjetivas de los 
integrantes, que representadas en mapas, ayudan a comprender mejor la vivencia 
y el desarrollo de la comunidad.   Estas múltiples versiones que surgen del 
ejercicio de las técnicas de la cartográfica, permiten dar una mirada global a la 
comprensión y puntos de encuentro para que se presenten consensos colectivos. 
“La cartografía social es una alternativa de representación del espacio, una 

                                                             
127 HERRERA,  Juan. Cartografía Social. Pág.21. Documento en Línea. Disponible desde internet: 
http://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/cartografia-social.pdf. Consultado el 05 Enero de 
2011. 
 

http://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/cartografia-social.pdf
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oportunidad para interiorizar los elementos del territorio, en el que todos los 
miembros de un grupo o comunidad, son activos participantes en la elaboración de 
múltiples mapas.”128  
 
Por otra parte, “La Cartografía Social parte de reconocer en la investigación que el 
conocimiento es esencialmente un producto social y se construye en un proceso 
de relación, convivencia e intercambio con los otros (entre seres sociales) y de 
estos con la naturaleza. En consecuencia en el conocimiento de la realidad social, 
la comunidad tiene mucho que decir, por lo tanto ser protagonista central en el 
proceso de transformación hacia el desarrollo integral de la sociedad”129. 
 
De este modo vemos que dentro de la investigación, la técnica de la cartografía 
permite entender que la investigación es conocimiento que surge del producto 
social, que además surge del intercambio de experiencias y de saberes dentro de 
la comunidad en la cual se ejecuta la técnica; razón por la cual este conocimiento 
es parte principal de la transformación que permite que el horizonte de la 
comunidad este estrechamente vinculado a la integralidad de todos los individuos 
que hacen parte de la comunidad. 
 
 
3.4.4.2  Herramientas Tecnológicas, ATLAS TI Y CMAPS.  El CMAPS TOOLS 

“herramienta tecnológica nos permiten avanzar en la elaboración de mapas 
conceptuales, los cuales tienen como función el representar y el compartir el 
conocimiento”130 en el contexto de una investigación. Además, es una herramienta 
que ofrece la posibilidad de agregar recursos gráficos y multimedia. Ella permite 
compartir los esquemas y mapas conceptuales, en donde  favorece que haya un 
aprendizaje significativo, a aclarando el  significado de los conceptos e 
interrelacionarlos, con un esquema de información de forma jerarquizada. Lleva 
construcción del conocimiento de un modo ordenado y significativo, permitiendo 
exponer los contenidos de modo sistemático y claro. 
 
 

 

 

                                                             
128 Metodología de Cartografía social  
129  PIZA CUBIDES, Heidy Yadira. La cartografía como instrumento metodológico en los procesos 
de construcción de territorio a partir de la participación ciudadana en la planeación territorial y la 
construcción del espacio público. Pontificia universidad javeriana, facultad de arquitectura y diseño, 
2009. Pág. 74. 
130 ABRIL FRADE, Diego y VIVAS ROCHA,  Nidia.  Creación de mapas conceptuales con IHMC 
Camp Tools versión 4.02. Bogotá: Universidad distrital Francisco José de Caldas, facultad de 
ingeniería, 2005. Pág. 5. 
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Figura 1.  Nodos de la RCVA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente

:  
autores 

 
Así mismo, El ATLAS TI, es una “herramienta informática cuyo objetivo es facilitar 
el análisis cualitativo de datos, principalmente de grandes volúmenes de datos 
textuales”131, permite un análisis científico de los diferentes textos de los cuales se 
fundamenta para realizar un trabajo.  
 
ATLAS TI Y CMAPS son herramientas que permiten la asociación, interrelación y 
descripción de los contenidos que han sido investigados, que por su 
representación adquieren un alto poder visual, el cual simplifica la interpretación 
de los diferentes aspectos. Su utilidad va en la dirección que nos permite que la 
comprensión y el aprendizaje sean más significativos para las personas que se 
aproximen al contenido de la investigación.  
 
3.5   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS CARTOGRÁFICOS  

 

3.5.1. Referenciación de la cartografía social de la experiencia religiosa en 
la red-comunidad virtual de aprendizaje de la lCRV de la PUJ 
 

 

 

 

                                                             
131 MUÑOZ JUSTICIA, Juan. Análisis cualitativo de datos textuales con ATLAS.TI 5. Barcelona: 
Universidad autónoma de Barcelona, 2005. P. 12.  
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Figura 2.  Nodos directivos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 

 

A partir del método hermenéutico teológico encontramos tres elementos que 
hacen posible a través de un proceso dialógico la referenciación cartográfica de 
las experiencias humanas y religiosa concretas de la Comunidad Virtual de 
Aprendizaje (Texto), que ocupa los espacios del Ambiente Virtual de Aprendizaje 
de la LCRV-PUJ (Contexto), desde el deseo liberador de promover la acción 
cristiana a partir de la praxis ética de liberación que desde la conciencia de la 
revelación de Dios en la historia opte por la liberación de los sujetos y los pueblos 
(Pretexto). 

 

3.5.1.1. Nodos de la Red Comunidad en la LCRV.   La Red Comunidad virtual 
de Aprendizaje es una organización estructurada y definida que tiene objetivos 
y fines comunes, conformada por nodos132  o pequeñas redes que se han 
clasificado como el nodo de directivos, nodo de administrativos, nodo de 
docentes y nodo de estudiantes que se pueden ver representados en la 
siguiente grafica. 

 

 

 

 

                                                             
132  “Un nodo es un componente que forma parte de una red.  Cada nodo tiene su propia 
estructura y cuenta con varios campos, de los cuales, al menos uno, funcionará como referencia 
para otro nodo”. Tomado de http://definicion.de/nodo/. Consultada el 04 de Abril de 2011. 

http://definicion.de/nodo/
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Figura 3.  Nodo directivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 

 
 
Y aunque la interacción de la red virtual de aprendizaje con otras redes apenas 
se está gestando a través de la vinculación a: Facebook, Sena Virtual, 
RedDOLAC: Integrante de la Red de docentes de América Latina y del Caribe 
CENSAPR@NLINE: Centro Del Saber Profesional On Line.  Si hay una 
interacción significativa adintra de la LCRV y la LCRD, de la Pontificia 
Universidad Javeriana evidenciada en los siguientes nodos:  
 
El Nodo de Directivos importante dentro de la comunidad virtual de aprendizaje 
ya que es quien guía el funcionamiento y da identidad a la comunidad virtual, 
pues es preciso ”revisar periódicamente los elementos de la identidad para 
mantenerla alineada a la misión y visión de la organización”133.  Además, es quien 
motiva a los demás nodos que hacen parte de la comunidad.  
 
Es así que los directivos deben ser promotores de la unidad dentro de la 
comunidad, ayudar a los participantes a que se adapten a las condiciones del 
entorno, y la habilidad de resolver los problemas o dificultades que se 
presenten apoyándose en su experiencia e información para proponer acciones 

                                                             
133  UREÑA, Gabriel Valerio; RAMÍREZ FLORES.   Roles y funciones en las Comunidades 

Virtuales. Nota Técnica CSC2007-04. p 1. En línea  http://www.gabrielvalerio. com/ensayos/ roles_ 
funciones_cv.pdf Consultado  12 de febrero  

http://www.gabrielvalerio/
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correctivas o preventivas dentro de sus posibilidades. Al igual que hacer una 
revisión periódica de las herramientas de la plataforma y de las herramientas 
metodológicas y tecnológicas que sean de utilidad para los miembros de la 
comunidad. 
 
Los directivos deben ser quienes lleven un proceso de evaluación sobre los 
aspectos académicos y pedagógicos de los docentes y estudiantes, esto para 
mejorar la calidad de la educación.  “definir revisiones periódicas e indicadores 
para monitorear el desempeño y el cumplimiento del plan de trabajo”134, 
 
El Nodo de Administrativos  junto con el de los directivos, trabajan para el logro 
de los objetivos definidos en la Licenciatura de Ciencias Religiosas de la PUJ, 
brindando los recursos necesarios para que sea posible el desarrollo de los 
mismos con la comunidad. 
 
Son ayuda indispensable a los estudiantes en lo referente a su “proceso de 
matrícula y otras gestiones estudiantiles”135, dar la información necesaria para 
saber con quién dirigirse en caso de algún problema o duda con la plataforma 
tecnológica, asegurar que los eventos programados en las comunidades se 
llevan a cabo en tiempo y forma. 
 
Se destaca en la comunidad virtual el esfuerzo y la responsabilidad del 
personal administrativo, a pesar de que ellos no están en contacto todo el 
tiempo con el proceso formativo en la virtualidad, se muestra y evidencia que 
son importantes, pues, son el soporte para el resto de los participantes sobre 
todo para los estudiantes, pues se sienten respaldados tanto en lo tocante a lo 
académico como en lo tecnológico, y evidencian expresiones de sentimientos 
de fe, ayuda, amor, amistad y apoyo en sus labores. “Una comunidad se 
congrega alrededor (aunque no exclusivamente) con un propósito compartido, 
de una razón de ser….  La membresía en una comunidad responde en gran 
medida a sentirse comprometido con sus fines”136.  
 
A través del Nodo de Docentes se orienta a los estudiantes en lo que se 
refiere al curso y el manejo de la plataforma, ayudando a que el estudiante se 
integre y sea parte de la comunidad virtual de aprendizaje. “En consecuencia, 
el docente debe estar centrado en el acompañamiento y en la gestión de los 
aprendizajes con el fin de apoyar el intercambio de saberes entre todos, a la 

                                                             
134 Ibid. 

135 RED VIRTUAL EDUCATIVA. COM.  . En línea  http://www.redvirtualeducativa. com/index. 
php?a=86.  consultado el 8 de febrero de 2011 
136 FONSECA, Leal Diego Ernesto; Galvis Panqueva Álvaro H. Criterios de Evaluación de 
Herramientas de Apoyo a comunidades Virtuales. Pág.2. 

http://www.redvirtualeducativa/
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vez que acompaña, de manera personalizada, los aprendizajes de cada uno 
de ellos/as” 137. 
 

Por ello, la competencia en el uso de los recursos informáticos y el manejo de 
las herramientas virtuales, es indispensable dentro de la comunidad, por lo cual 
se requiere el dominio de las habilidades tecnológicas por parte de los 
docentes, las cuales deben ser demostradas en el ejercicio de la navegación 
en el ciberespacio, en el uso de las Tics y el conocimiento del manejo de la 
plataforma, lo que permitirá un óptimo desarrollo con el fin de ser “capaz de 
diseñar situaciones que permitan el aprendizaje autónomo y colaborativo con 
sus estudiantes"138 . 

Los docentes expresan un ambiente agradable entre la relación que se tiene 
con los directivos y administrativos, encontrándose experiencias significativas 
de apoyo, calidez humana, comprensión, escucha, entre otras, así que “ el 
ambiente socio emocional positivo, es clave para el desarrollo de las 
Comunidades Virtuales"139 

La identificación por parte de los docentes con sus compañeros, corresponde a 
la segunda fase de la evolución de una comunidad virtual, en lo pertinente a lo 
formativo “Hay ingreso de nuevos participantes, hay un desarrollo de visión e 
identidad, así como claridad de objetivos, existe la familiaridad e identificación 
entre los miembros y comunicación fluida”140.   
 
Es importante que el maestro manifieste a sus estudiantes y a los demás 
participantes que ellos son importantes y que cada aporte que realicen en cada 
clase es valioso y enriquecedor, así como las experiencias aportadas y vividas 
por parte de ellos.  “En consecuencia, el docente debe estar centrado en el 
acompañamiento y en la gestión de los aprendizajes con el fin de apoyar el 
intercambio de saberes entre todos, a la vez que acompaña, de manera 
personalizada, los aprendizajes de cada uno de ellos/as”141  
 
El Nodo de Estudiantes es la razón del ser del programa, ya que juegan un 
papel primordial, pues dinamizan y fundamentan la comunidad en cuanto 
“Aprender en CV, es aprender en grupo, y aprender de forma colaborativa y no 
competitiva, donde todos los miembros de la comunidad aportan su 
conocimiento y su visión de los problemas, para alcanzar unas metas comunes, 

                                                             
137 DÍAZ Yefrén., CASTRILLÓN José., BERMÚDEZ,  Leonardo y GARCÍA Darío. Las Tecnologías 
de la información y la comunicación en el horizonte de la Cibercultura ante el Reto de la Formación 
Integra.  Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.  Artículo.  Facultad de Teología 
138 Ibídem 
139 CABERO, ALMENARA,   Julio. Comunidades virtuales para el aprendizaje. Su utilización en la 
enseñanza. Revista Electrónica de Tecnología Educativa Núm. 20/ Enero 06, P.  19 
140

 GARBER, Comunicación social.  2004. 

141 Ibid.  
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que pueden ir desde la resolución de un problema o proyecto, hasta el simple 
desarrollo de una actividad”142 
 
En la comunidad virtual de aprendizaje se evidencia la importancia de sentirse 
comprometida con sus roles y responsabilidades por parte de cada uno de sus 
miembros dados los intereses y propósitos comunes, con el fin de ayudarse 
mutuamente en pos del mejoramiento de la Licenciatura para madurar y 
sostener la comunidad en busca de “Definir y adoptar las mejores prácticas 
para la gestión y soporte de las TIC en la Universidad de acuerdo con el nivel 
de prestación de servicio que se determine”143 
 
Se evidencia, además que la comunidad es consciente que el espacio virtual 
permite ponerse al servicio del bien integral de la persona y de la humanidad 
entera, tal como lo expone Benedicto XVI en el mensaje para la XLV Jornada 
Mundial De Las Comunicaciones Sociales, publicado el 24 de Enero de 2011. 
Así mismo agrega “pueden contribuir a satisfacer el deseo de sentido, de 
verdad y de unidad que sigue siendo la aspiración más profunda del ser 
humano”144. 
 
 
3.5.2 Referenciación cartográfica de las experiencias humanas y 
religiosas que identifican a la comunidad virtual de aprendizaje.    Para el 
análisis e interpretación de datos se empezará por identificar las relaciones fluidas 
más significativas en los distintos nodos, para luego entrar a observar las demás 
relaciones. 
 
Dentro de la  comunidad virtual  de aprendizaje se viven experiencias humanas 
que involucran al individuo en sus diferentes dimensiones, por ello, en la 
comunidad se expresa que la interrelación de fluidez (línea de color verde) que 
existe entre directivos, administrativos, docentes y estudiantes refleja un 
acercamiento en el cual pueden expresar sus pensamientos, objetivos y 
propósitos, así como situaciones académicas, personales, familiares y hasta 
vocacionales, lo cual denota un acercamiento de confianza e inspirador para 
expresar las distintas vivencias relacionales en su contexto inmediato y el 
mundo que les rodea, mapeadas en las experiencias tales como: 
entendimiento, comunicación, respeto, inteligencia, sabiduría, bondad, 
orientación,  comprensión, amistad, fe y disposición.  
 

                                                             
142 CABERO, ALMENARA,  Julio. Comunidades virtuales para el aprendizaje. Su utilización en la 
enseñanza. Revista Electrónica de Tecnología Educativa Núm. 20/ Enero 06, Pág. 15. 
143 Acuerdo 461 Plan  de desarrollo de Tecnología Consejo Directivo de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Pág.2 
144 Benedicto XVI en el mensaje para la XLV Jornada Mundial De Las Comunicaciones 
Sociales, publicado el 24 de Enero de 2011 
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Figura 4.  Nodo administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 

En este nodo encontramos mapeado las distintas relaciones fluidas (línea de 
color verde), donde se presentan experiencias humanas tales como: amistad, 
fe, experiencia, comunicación, fraternidad, servicio, admiración, cordialidad, 
respeto, agradecimiento, amabilidad, confianza entre otras; lo que refleja que 
existe una riqueza en la interacción de este nodo con la comunidad en general. 
 
Así que se evidencia en el mapa que el nodo de los administrativos sin duda 
cumple en su mayoría con las funciones propias del cargo, una de ellas “ayudar 
a los estudiantes en su proceso de matrícula y otras gestiones estudiantiles”145, 
brindando así un servicio oportuno, ofreciendo la información necesaria y a 
tiempo, en la que se destaca el respeto, la cordialidad, fraternidad y diligencia 
como valor agregado a su trabajo. 
 
De ahí que en la muestra encontremos expresiones como: “La capacidad del 
servicio del monitor  se expresa en la prontitud con que sale al encuentro frente 
a las necesidades de los compañeros de la Licenciatura, lo que favorece la 
confianza frente a los procesos desarrollados internamente”146, otro aporte 
adicional en el que se reconoce el trabajo y los valores humanos por parte de la 
Secretaria de la Licenciatura es la siguiente: “Asume un papel muy importante 
en la dinámica de la universidad, cercana, sencilla, colaboradora y medio por el 
                                                             
145 RED VIRTUAL EDUCATIVA.  Op. Cit. p.56 
146 Nodo estudiante. Análisis de datos narrativos en el Atlas ti. 
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cual se suministra información del proceso. Realiza su trabajo con calidad y 
calidez”. 
 
Lo anterior, muestra la importancia en la acción y participación de este nodo el 
cual se integra muy fácilmente con los demás, en cuya interacción es favorable 
y positiva en general, pues hay reconocimiento e identificación por la 
comunidad en sus funciones y la proximidad es significativa dadas las 
diferentes expresiones o experiencias mapeadas donde se rescatan valores, 
cualidades, testimonio de fe, cercanía y afecto, “La experiencia humana no es 
sólo cognoscitiva. La experiencia tiene múltiples dimensiones: afectiva, 
cognitiva, valorativa etc.”147 
 
Es por ello que la interacción de este nodo ya que no solo se queda expresada 
en la comunidad sino que se proyecta fuera de ella, en su riqueza humana, es 
decir, tiene un sentido de proyección social al promocionar la licenciatura y 
también al ser parte de ella, “es una vivencia relacional, de manera 
diversificada, con el mundo, con el otro individual, con el grupo humano”148  
 
 
Figura 5.  Nodo docentes 

 

Fuente:  autores 

                                                             
147 ROJAS OSORIO  Carlos. El asombro del pensar. La filosofía en el ámbito de las humanidades. 

Editores Isla Negra. San Juan de Puerto Rico 2005 . p. 18 en línea  http://books.google.com/ 
books?i. Consultado 10 de marzo 2011 
148 CROATTO, José Serevino.  Experiencia de lo Sagrado y tradiciones religiosas.  Estudio de 
fenomenología de la Religión.  Editorial Guadalupe.  Editorial Verbo Divino.pg 38 

http://books.google.com/
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Los docentes, son parte fundamental de la comunidad, los facilitadores y 
tutores de la enseñanza, quienes orientan a los estudiante en lo concerniente a 
los cursos, además fomentan el intercambio de información, promueven la 
reflexión y el debate; Cabero, refiere que las comunidades son grupos de 
personas que comparten experiencias e intereses (comunes) y que se 
comunican entre sí para conseguir esos intereses. 
 
Se encuentra en el mapa aspectos positivos y motivadores dentro del nodo, 
expresadas en las líneas de fluidez (línea color verde) las experiencias tales 
como diligencia, autoridad, amabilidad, aprendizaje, respeto, comunicación, 
amistad, comprensión, experiencia religiosa, motivación y compañerismo. 
 
De ahí que, “El profesor se convierte en un líder dentro de la CV; es decir, para 
que se convierta en un “e-líder”; por tanto en una persona reconocida por los 
miembros de la comunidad para la gestión y organización del entorno virtual"149, 
se requiere la buena comunicación, la retroalimentación de los trabajos, la 
capacidad para aclarar dudas y generar inquietud para motivar a los 
estudiantes.  Por lo cual algunos docentes sobrepasan estas características 
mostrando un mayor esfuerzo por dar información con calidad, que ayudan a la 
construcción del conocimiento, y  animan a los estudiantes a ser responsables  
en su proceso de formación. 
 
Además, son inspiradores, ejemplo, testimonio de fe, consejeros , amigos, por 
ello el “ambiente socioemocional positivo, es clave para el desarrollo de las CV, 
ya que no debemos olvidar que al fin y al cabo estas son ambientes 
comunicativos; es decir, ambientes para la interacción humana, donde se 
intercambian informaciones y experiencias, y se construye un conocimiento 
específico”150  
 
Lo anterior, se logra y se ve reflejado a través de los encuentros sincrónicos, 
importantes para la mayoría de los estudiantes de la red comunidad virtual de 
la Licenciatura, quienes manifiestan que son necesarios para tener un 
encuentro y acercamiento más directo y personal con el docente. 
 
Además de ello, son quienes orientan en lo referente a todo lo que el curso se 
trata, dan ayuda y soporte en el manejo de la plataforma, los procesos 
tecnológicos, orientan en la metodología y organización de la clase, propiciando 
espacios de comunicación entre estudiantes y él. 
 
 

                                                             
149 ALMENARA, Julio Cabero. Comunidades virtuales para el aprendizaje. Su utilización en la 
enseñanza. Revista Electrónica de Tecnología Educativa Núm. 20/ Enero 06, P.. 23. 
150 Ibid.  
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El significado del aprendizaje dentro de la comunidad debe ser claro,  
transformador a través de los docentes, interactivo y significativo para sus 
miembros, es decir debe ser una “organización viva donde sus componentes 
humanos, no son simplemente sumatorios, y donde las reglas y estructuras son 
flexibles y están a disposición de sus miembros”151 

 
De modo que, son quienes orientan en lo referente a todo lo que el curso se 
trata, son quienes dan ayuda y soporte en el manejo de la plataforma y  los 
procesos tecnológicos, orientan en la metodología y organización de la clase, 
propiciando espacios de comunicación entre estudiantes y él. 
 
 
Grafica 5. Nodo Estudiantes 

 
Fuente:  autores 

 
En el nodo estudiantes se puede evidenciar diversidad de experiencias 
humanas que se desarrollan en la red, con relaciones de fluidez, otras con 
deseo de mejorar la comunicación y de centralización del poder. 
 
La mayoría de las experiencias reportadas en el nodo estudiantes son de 
fluidez, dibujándose distintas experiencias tales como: responsabilidad, dialogo, 
aprovechamiento de los recursos, trabajo en equipo, fraternidad, servicio, 
amistad, socialización, aprendizaje, calidad, compañerismo, comunicación y 
experiencia religiosa. 
 

                                                             
151 Ibid.P.. 18 
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Con ello se puede ver claro en el nodo como se reflejan las experiencias 
humanas que  según Croatto son definidas como “una vivencia relacional, de 
manera diversificada, con el mundo, con el otro individual, con el grupo 
humano”152  
 
La motivación sin duda juega un factor principal entre los miembros de este 
nodo ya que se ve reflejada en la ejecución de los trabajos autónomos y 
colaborativos, "Toda comunidad debe de ser saludable y por tanto favorecer la 
participación de todos los miembros. Cuando la comunidad es saludable, la 
gente participa, y ello es lo que hace que la comunidad sea significativa para el 
aprendizaje o por las metas y fines que persigan”153. 
 
Se reconoce por parte de la comunidad el esfuerzo y desafío que superan 
algunos de sus estudiantes al sobrepasar sus limitaciones físicas, al seguir 
estudiando,  superarse en lo personal, inspirando con su fe y testimonio de 
vida.   
 
Estas son experiencias de vida significativas que permiten animar y desafiar a 
la comunidad para alcanzar logros y sobrepasar cualquier dificultad. 
Respetando la intimidad, identidad y el reconocimiento del otro, siendo parte 
activa de la trasformación a partir del testimonio y del nivel de compromiso que 
tenga por compartir desde los diferentes campos de trabajo, sea educativo o 
pastoral, acogiendo la invitación que hace Aparecida 210154. 
 
Así mismo en la comunidad crecen lazos de Interés por el compartir de los 
demás y esto va fortaleciendo la amistad, en la medida en que haya 
conocimiento personal, se fomenta la confianza y el servicio, hay libertad para 
servir y ayudar incluso a través de la red. 
 
Una experiencia humana entre estudiantes que se acentúa de una forma 
especial es la amistad, que se ha ido fomentado a través del conocimiento, la 
socialización de trabajos, a través de los encuentros sincrónicos que han 
permitido el conocerse y enriquecerse mutuamente, entablar diálogos de 
crecimiento  que se  comparte sobre intereses particulares y experiencias 

                                                             
152 CROATTO, José Serevino.  Experiencia de lo Sagrado y tradiciones religiosas.  Estudio de 
fenomenología de la Religión.  Editorial Guadalupe.  Editorial Verbo Divino. pág. 38 
153 CABERO ALMENARA Julio. Comunidades virtuales para el aprendizaje. Su utilización en la 
enseñanza. Revista Electrónica de Tecnología Educativa Núm. 20/ Enero 06, Pág. 15 
154 “Su misión propia y específica se realiza en el mundo, de tal modo que con su testimonio y su 
actividad contribuyan a la transformación de las realidades y la creación de estructuras justas 
según los criterios del Evangelio. “El ámbito propio de su actividad evangelizadora es el mismo 
mundo vasto y complejo de la política, de realidad social y de la economía, como también el de la 
cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los „mas media‟, y otras 
realidades abiertas a la evangelización, como son el amor, la familia, la educación de los niños y 
adolescentes, el trabajo profesional y el sufrimiento (E.N 70)”. Además, tienen el deber de hacer 
creíble la fe que profesan mostrando autenticidad y coherencia en su conducta”. 
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personales.  “Las nuevas tecnologías permiten a las personas encontrarse  más 
allá de las fronteras del espacio y de las propias culturas, inaugurando así un 
mundo nuevo de amistades potenciales” (Benedicto XVI, 2011). 
 
 
3.5.2.1. Dificultades en la referenciación cartográfica de las experiencias 
humanas y religiosas de la Comunidad Virtual de Aprendizaje.  A continuación 

se procederá a identificar las dificultades en la referenciación cartográfica de las 
experiencias humanas y religiosas de la comunidad virtual de aprendizaje. 
 
Figura 6.  Nodo directivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 

 
En las experiencias tales como autorización, coordinación, construcción de 
comunidad, homologaciones, administración, solución de problemas, tomar 
pulso al programa, servicio, solidaridad, apoyo, colaboración y dinamismo 
hacen referencia actividades propias de la función y labor de las directivos en 
las que se presentan una relación de centralización de poder en la 
comunicación (línea color azul), lo que significa que las relaciones se están 
limitando a funciones administrativas, debilitando el sentido de comunidad 
donde la interacción es fundamental para establecer lazos de unión y 
participación entre los diferentes nodos. 
 
Es importante destacar que hay una necesidad de mayor comunicación por 
parte de los Directivos hacia la comunidad en general, pues se requiere mayor 
interrelación, fluidez constante y participativa con el fin de ser identificados, 
tener impacto y reconocimiento, “Tarín (1997) una organización que aprende 
significa una organización que cambia mediante el proceso de aprender y lo 
hace de forma colectiva mediante la interacción entre las personas que 
constituyen la organización”. 
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Otro aspecto que arrojan los datos en las diferentes experiencias tales como  
comunicación, escucha, deseo de mejorar la comunicación, cordialidad y 
calidez, expresadas por la línea café (comunicación de indiferencia) mapean 
que existe una relación de indiferencia, es decir que hay un obstáculo en la 
comunicación que lleva a no identificar la necesidad de la comunidad por 
relacionarse e interactuar más con directivos. 
 
Vale la pena destacar que unas de las funciones de los directivos en la 
comunidad está dirigida a crear identidad, esto significa “Revisar 
periódicamente los elementos de la identidad para mantenerla alineada a la 
misión y visión de la organización”155, entre todos su integrantes; sin embargo lo 
que se nota en el registro cartográfico es que los miembros no la perciben, pues 
es de recordar que "Las comunidades son redes de relaciones personales que 
proporcionan sociabilidad, apoyo, información y un sentido de pertenencia e 
identidad social" (Wellman, 2001). 
 
Por último, las líneas de color rojo (deseo de optimizar la comunicación) en las 
experiencias conocimiento, cuestionamientos, aprovechamiento de los 
recursos, comunicación, escucha y deseo de mejorar la comunicación –  
reflejan que existe una falencia en la comunicación e interacción por parte de 
los directivos respecto a la comunidad.  De otro lado, aunque se evidencie por 
los datos una fluidez en el manejo del correo electrónico el cual es una 
herramienta pilar en la construcción de la red comunidad virtual de aprendizaje, 
esto no significa que las comunicaciones y el dialogo estén cumpliendo con las 
expectativas propias de la comunidad virtual de aprendizaje, por lo tanto, “La 
comunidad virtual de aprendizaje incorporará nuevos compromisos, nuevas 
formas de percibir la relación con el otro, teniendo presente, que el proceso 
dialógico es multidireccional”156 

                                                             
155  UREÑA, Gabriel;  RAMIREZ FLOREZ, Pablo.  Roles y funciones en las Comunidades 
Virtuales. Nota Técnica CSC2007-04. P. Op. Cit. p. 56.  

156 SCRIBD.COM.  Comunidades virtuales de aprendizaje.  En línea  http://es.scribd.com/ 
doc/30097315/Comunidades-Virtuales-de-aprendizaje. Consultada el 05 de enero de 2011 

http://es.scribd.com/
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Figura 7.  Nodos administrativos 
 

 
Fuente:  autores 

 
Se expresa en menor nivel experiencias a mejorar, se precisa, afianzar y 
mejorar la comunicación en el acompañamiento y el soporte que puedan 
brindar.  Así mismo, se expresa en la línea de color azul (centralización de la 
comunicación) en menor nivel, inconformidad en el manejo de algunos 
procesos administrativos expresados en las experiencias de comprensión y 
experiencia. 
 
 
Figura 8.  Nodo docentes 

 

 
 
Fuente:  autores 
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Se mapean diferentes aspectos a mejorar en este nodo, pues se manifiestan 
experiencias de indiferencia (línea café) por parte de algunos docentes ante el 
silencio al no retroalimentar los trabajos y la ausencia de encuentros 
sincrónicos como uno de los participantes expresó: “con algunos de ellos no he 
podido tener la experiencia de tener un encuentro sincrónico”,157 provocando 
desmotivación en los estudiantes. 
 
La comunidad también manifiesta el deseo de mejorar la comunicación (línea 
roja), con algunos docentes que se muestran pocos activos en su rol, 
debilitando las relaciones existentes entre el nodo y la comunidad, así como la 
interacción y el fortalecimiento para enriquecer no solo los conocimientos y las 
inquietudes de los estudiantes, sino crear y propiciar situaciones dinámicas que 
fomenten las relaciones y experiencias entre tutores y docentes, una expresión 
de ello se manifiesta en lo siguiente: “No hace encuentros sincrónicos sobre los 
temas que deja para trabajar, pero a nivel estudiantil he aprendido mucho sobre 
las actividades que deja para realizar, no me siento con la confianza para 
enviarle algún correo con mis inquietudes estudiantiles”158. 
 
Figura 9. Nodo estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente:  autores 

 

                                                             
157 Nodo estudiante. Análisis de datos narrativos en el Atlas ti 
158 Nodo estudiante. Análisis de datos narrativos en el Atlas ti. 
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En las experiencias que se encuentran mapeadas tenemos las de deseo de 
mejorar la comunicación (línea roja), son: diálogo, responsabilidad, trabajo en 
equipo, servicio, amistad, socialización, aprendizaje, compañerismo y 
comprensión.   
 
En dichas experiencias se evidencia como entre estudiantes se desea mejorar 
las relaciones; propio de una comunidad virtual de aprendizaje y el esfuerzo 
constante porque cada miembro se sienta participe de la comunidad.  
 
Pese a ello también se encuentran experiencias que dan lugar al conflicto y 
confrontación generados por la diferencia de opiniones de pensamiento, que 
pueden no ser compartidas, así como situaciones que despiertan nuevos 
gestos de relación. 
 
Las “tecnologías no solo han modificado el modo de comunicar, sino la 
comunicación, logrando una transformación cultural, naciendo así un modo de 
aprender, pensar, establecer relaciones y construir lazos de comunión”159, sin 
embargo, algunos estudiantes manifiestan que existen dificultades de 
establecer una integración con estudiantes de semestres finales o con aquellos 
que se encuentran fuera del país por lo que las relaciones se limitan a los 
encuentros o clases que se puedan tener en común. 
 
Otro aspecto a mejorar dentro de la interacción del nodo son los trabajos 
colaborativos, toda vez que hay dificultades en su ejecución y desarrol lo pues 
la falta de compromiso y responsabilidad por parte de algunos estudiantes 
retrasan el proceso y crean conflicto a la hora de trabajar en grupo, una 
expresión de esto lo encontramos la manifestación de una estudiante con 
respecto al trabajo con otros estudiantes: “podrían mejorar su interacción 
grupal,  cumplimiento y aporte a la clase”160.  
 
En cuanto a las experiencias que se mapean con una relación de centralización 
de la comunicación se encuentran trabajo en equipo, fraternidad, servicio, 
amistad y socialización, relaciones que son manifestadas como una 
determinante positiva al destacar el valor del liderazgo o cualidades por parte 
de otros compañeros de estudio, pues una de las manifestaciones de los 
participantes hace alusión a lo siguiente con: “Trabajo en Equipo, amistad, 
Colaboración, Empatía”161.  
  
 

                                                             
159 Mensaje del santo padre Benedicto XVI para la XLV jornada mundial de las comunicaciones 
sociales 2011. 
160 Nodo estudiante. Análisis de datos narrativos en el Atlas ti. 
161 Ibid. i 
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Así,  que encontramos que los estudiantes determinaron esta relación de 
manera positiva, manifestando una comunicación e interacción positiva ya que 
se mapean experiencias cualidades y habilidades que se destacan entre los 
estudiantes. 
 
 
3.5.2.2. Prácticas alternativas en la construcción de la red comunidad virtual 
de aprendizaje   En la comunidad virtual se “intercambian informaciones, las 
personas se comparten a sí mismas, su visión del mundo, sus esperanzas, sus 
ideales”162. Reconociendo así “el estilo cristiano de presencia también en el 
mundo digital, caracterizado por una comunicación franca y abierta, 
responsable y respetuosa del otro”163. Dentro de estos medios virtuales hay 
continuamente espacios de diálogo, como los foros, lo cual da la posibilidad de  
conocer  puntos de vista frente a un tema determinado y de igual modo, 
conocer el modo de pensamiento de los demás. 
 
 
Figura 10. Mapa cartográfico RCV 

 

 
 
Fuente:  autores 

                                                             
162 Mensaje del santo padre Benedicto XVI para la XLV jornada mundial de las comunicaciones 
sociales 2011. 
163 Ibíd… 
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Así que experiencias humanas tales como la amabilidad, respeto, gratitud, 
aprecio y soporte, son destacadas por parte de la comunidad ya que son 
frecuentes entre las diferentes relaciones destacas principalmente entre 
docentes y estudiantes, lo que lleva al crecimiento de sus integrantes a nivel 
personal, así como identificarse con la comunidad y la visión ignaciana.  “Por 
estas mismas experiencias humanas es que el hombre se encuentra en 
búsqueda continua para mejorar y perfeccionar su calidad de vida. La 
dimensión de los deseos de los proyectos, de las realizaciones o frustraciones 
de toda persona. Cada ser humano constituye (y en parte trae grabado) un 
proyecto de vida que trata de cubrir a lo largo de su existencia. El vivir humano, 
por tanto, oscila constantemente entre lo subjetivo y lo intersubjetivo o 
relacional”164 
 
De modo que el clima de confianza es vital para el éxito de la comunidad 
virtual, tal como lo expone Cabero “el clima de confianza entre sus miembros, 
potencia el desarrollo de una comunidad, y hace que su vida sea más 
duradera”165 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace fundamental el fortalecimiento de las 
relaciones humanas que ya de hecho se dan entre los participantes gracias a 
los trabajos grupales y colaborativos que en la RCVA se puede ver como sus 
participantes van creciendo en general, los miembros que la componen la 
necesidad de relacionarse con otros que están en su mismo nivel o que están 
próximos por alguna razón académica principalmente. 
 
De modo que, el conocimiento del otro a partir de la elaboración de trabajos 
grupales, colaborativos, así como se generan lazos de amistad en torno a la 
formación que brinda la universidad, esto se puede ver reflejado en lo reportado 
en la guía cartográfica “en la plataforma he adquirido… mis amigos y 
compañeros de milicia, a pesar de que sean ambientes virtuales, no por ello 
dejamos de interesarnos entre nosotros mismos, desde mi punto de vista mis 
relaciones con mis compañeros son muy fuertes de respeto, cariño, amor 
fraternal y de servicio, valorando  todos los días la amistad que cada uno de 
ellos me ofrecen; y qué decir de los profesores, aunque en todo mi tiempo de 
estudio he disfrutado con cada profesor también he logrado cimentar bases 
sólidas de afecto,  respeto, admiración y cariño, a pesar de que hay algunos 
que no conozco, pero cuando tengo tiempo de ir a la universidad disfruto 
compartiendo con ellos, en la misma dirección de la facultad y con los 
monitores que me han ayudado en este proceso”166. 
 

                                                             
164 CROATTO, Jose Serevino.  Experiencia de lo Sagrado y tradiciones religiosas.  Estudio de 
fenomenología de la Religión.  Editorial Guadalupe.  Editorial Verbo Divino. 
165 CABERO, ALMENARA Julio. Op. Cit, p. 64. 
166 Nodo estudiante. Análisis de datos narrativos en el Atlas ti 
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En cuanto a los encuentros sincrónicos y asincrónicos en una de las guías 
cartográficas se menciona lo siguiente: “experimente limitación y confusión ante 
el manejo de la tecnología; animada por los mismos compañeros y profesores 
que constantemente ofrecían su colaboración independientemente de la hora y 
el tiempo que fuera necesario dedicar; descubrí que empezábamos a ser una 
comunidad virtual pero humana y bastante cercana, donde caminaba 
acompañada y en mi práctica pedagógica a ser más paciente frente  a los 
resultados con las personas que acompaño, aunque tal vez en el momento no 
vea el resultado”167 
 
Es importante reconocer como el compartir de este modo “los temas estudiados 
y socializados gracias a las herramientas de comunicación han sido un aporte 
valioso no solo la conocimiento, sino en general al desarrollo humano”168 
 
Sin embargo, es importante resaltar como la formación virtual exige un proceso 
de mayor responsabilidad y de disciplina que es percibido por sus miembros y 
expresado como: “La educación que estoy tomando,…  se torna más exigente 
que incluso el modo presencial…”169 y “descubro mayor necesidad y sed de 
conocimiento, de profundizar, analizar y aprovechar las posibilidades, esto me 
ayudo apropiarme, buscar e investigar, sin lugar a duda todas las 
oportunidades de encuentros, bibliografías, charlas y lecturas recomendadas 
me ayudan a ser mejor, aprender a leer mi vida cotidiana y lo que sucede 
alrededor…”170  
 
En este ámbito también juega un papel importante  el trabajo de equipo entre 
profesor y estudiante que fue expresado con referencia a un docente así: 
“dedicada, responsable y buen acompañante en los procesos educativos, con 
sus distintas retroalimentaciones y valoraciones de los distintos trabajos”171. 
“para construir juntos el conocimiento, aclarar dudas, conocernos, 
relacionarnos, socializar nuestras vivencias de fe y vida, creando así vínculos 
de amistad”172.  Pero también en las guías se puede identificar el proceso en 
expresiones como: “Los primeros encuentros la pase bastante mal, con el 
tiempo y la ayuda e invitación de quienes interactuaba logre salir adelante y dar 
lo mejor que quería dar”173  
 
La virtualidad también ofrece espacios de trabajo autónomo, expresado como: 
“Trabajo es sin duda de las experiencias más significativas en todo este 

                                                             
167 Ibid.  
168 Ibid. i 
169 Ibid. i 
170 Ibid.i 
171 Ibid. i 
172 Ibid. i 
173 Ibid. 
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proceso virtual. La conciencia de ser cada uno el protagonista de su proceso de 
formación, es muy importante dentro del proceso del aprendizaje174  
 
 
3.5.2.3. Propuesta axiológica emergente de las prácticas de construcción 
de la comunidad de aprendizaje.  Es importante para la comunidad 
preguntarse desde un inicio por la necesidad de trascender, de tener un sentido 
de vida y explicación del porque para tomar una dirección hacia lo divino, 
considerando que  “La experiencia religiosa es vivencia que motiva y sostiene 
las conductas y actitudes religiosas "el término de la vivencia religiosa es algo 
trascendente (<<lo sagrado>>, o mejor, lo numinoso), se trata, sin embargo, de 
una experiencia humana, propia del ser humano y condicionada por su forma 
de ser y su contexto histórico y cultural”175. 
 
Figura 11.  Mapa valores y principios RCV 

 

 
 
Fuente:  autores 

 
Por ello en las diferentes experiencias dentro de la comunidad  virtual donde no 
solo son formativas, hay manifestaciones de experiencias de valores y 
experiencias religiosas tales como: respeto, responsabilidad, servicio, 
compañerismo, apoyo, responsabilidad, confianza, fe, compromiso, bondad, 
entre otras, que forman parte de la interacción con los otros, por lo cual se 
considera importante para la compresión de la dimensión espiritual del otro, de 

                                                             
174 Ibid.  
175 CROATTO, José Serevino.  Op. Cit. P. 70 
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su realidad y su enfoque, esto  “Puede generar una serie de actitudes, una 
escala de valores, un cultivo de la misma experiencia, una serie de ritos 
particulares o colectivos… que configuran el mapa de las religiones”176. 
 
Por lo que la credibilidad es un factor concluyente en lo referente a las 
relaciones sociales, es importante que sea percibida la coherencia entre lo que 
se dice y lo que virtualmente se puede observar, para llegar a un conocimiento 
de quien es mi prójimo, lo que puede expresar y los valores que se rescatan en 
cada individuo. 
 
Así que los valores, las formas de percibir la realidad, junto con las  
experiencias vividas por cada participante o miembro de la comunidad están 
ligados a la experiencia espiritual, a la dimensión religiosa y sagrada, los cuales 
aportan al crecimiento de la fe, la fraternidad, el magis ignaciano, la praxis 
testimonial como testimonio de vida para los demás y desafío al servicio en la 
sociedad, ya que “La experiencia es algo vital. Es la conciencia  vital que agarra 
a la persona y según la intensidad la motiva, y la pone en funcionamiento”177  
 
Igualmente cabe anotar que la experiencia religiosa tiene un sentido 
trascendente e importante en la comunidad, pues los estudiantes que sienten 
un llamado (vocación viene del latín vocare que significa: llamado) profundo en 
Dios para el servicio de su comunidad o la sociedad, sienten la confianza de 
acudir a los directivos o docentes para discernir sus experiencias vocacionales.  
"Es preciso que la persona haya vivido una experiencia positiva de seguridad y 
de amor, que haya existido una buena vivencia de las figuras paternas para que 
pueda darse una sana vivencia de la experiencia religiosa" (E. Fromm, 1974; 
Vergote 1975) 
 
En la comunidad virtual de aprendizaje se encuentran diferentes testimonios los 
cuales permiten a sus integrantes identificarse, afirmando el sentido y propósito 
de vida de otros, “Así puede entenderse, y yo entenderé, la experiencia 
religiosa como ese primer momento no temporal sino existencial que da un 
sello de credibilidad a las manifestaciones religiosas ” 178 

 
De modo que se puede evidenciar la construcción de criterios éticos que 
generan el intercambio de experiencias fundamentadas en el respeto por la 
diversidad de pensamiento y de fe, que en el fondo permite la riqueza y se 
encuentra en la revelación de Dios en cada ser humano. 
 

                                                             
176 Aparecida. No. 380, Pág.89 
177 DE FLORES, Stefano.   Diccionario de espiritualidad. Tomo 1. 2da edición.Madrid:  Ediciones 
paulinas, . 1983. 
178 La Experiencia Religiosa. Articulo suministrado por el profesor Yefrén Díaz. Segundo 
semestre 2010. 
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La comunidad en general perciben como se puede descubrir a Dios en medio 
de las realidades que nos circundan, tal como dirá Croatto: “El ser humano es 
el que en su actitud y su comportamiento, vive la acción de aquella fuerza 
trascendente manifestada en las cosas o en seres determinados”179, 
compartiendo  experiencias de fe,  expresiones y testimonios sinceros de la 
propia experiencia de Dios, en la vida ordinaria, dando así un proceso no solo 
de  formación académica, además de ello en el propio crecimiento espiritual. 
 
El documento de Aparecida en el numeral 25 expresa como “la experiencia 
religiosa lleva a vivenciar la fe desde el testimonio que marca una manera de 
acercarse al contacto con la sociedad y con las otras personas” es por esto que 
el contacto con algunos seres humanos nos lleva a vivenciar de algún modo la 
experiencia de Dios en la vida y, esto es, lo que precisamente se evidencia en 
la red comunidad virtual en general. 
 
En cada proceso que se lleva a cabo en la comunidad virtual se habla de la 
importancia de tener una verdadera comunión con Dios. La  misión de ser 
maestros es además de llevar conocimiento construir vida, y esto es por medio 
de una  relación con Dios. “La comunidad de aprendizaje virtual es llamada a 
ser parte activa de la trasformación a partir del testimonio y del nivel de 
compromiso que tenga por compartir desde los diferentes campos de trabajo, 
sea educativo o pastoral, involucrando activamente propuestas que ayuden a 
que la evangelización sea un punto de encuentro con las personas desde el 
amor, marcado por la autenticidad de lo que implica la respuesta a la 
experiencia religiosa comunitaria y personal.”180  
 
Por ello se manifiesta que algunos docentes son  inspiradores, ejemplo, 
testimonio de fe, consejeros, amigos, determinando que “ambiente 
socioemocional positivo, es clave para el desarrollo de las CV, ya que no 
debemos olvidar que al fin y al cabo estas son ambientes comunicativos; es 
decir, ambientes para la interacción humana, donde se intercambian 
informaciones y experiencias, y se construye un conocimiento específico”181  
 
Croatto expresa que “El comportamiento del hombre religioso es el espejo de 
su experiencia de lo sagrado. Tal comportamiento se dibuja en sus símbolos, 
mitos y ritos, que tienen que ver con su vida concreta e histórica pero en cuanto 
relacionada con acontecimientos originarios e instauradores”182 para la 
comunidad virtual se refleja tales experiencias, en el diálogo interreligioso, la 
comunión, el testimonio de vida de otros y la expresión de fe. 

                                                             
179 CROATTO, José Serevino. Op. Cit, p. 73 
180 Aparecida N. 210. Pág. 51 
181 ALMENARA, Julio Cabero. Op. Cit. p. 58 
182 CROATTO, José Serevino.  Op. Cit. P. 73 
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Es claro para la comunidad que la dimensión espiritual hace parte de la 
experiencia religiosa dentro de los encuentros a través del ilumínate, pues, 
cuando voluntariamente el ser humano abre su corazón éste entra en una 
espiritualidad, que se torna sensible a todo lo que ocurre a su alrededor y a 
percibir desde su realidad al ser Supremo.   
 
Además, para poder conocer a Dios debe tener sensibilidad a su presencia, 
esto es una ventaja de poder aprender de los demás y puede llegar con 
facilidad a otros, esta sensibilidad se da cada vez que su espíritu es 
alimentado, dejando entrar a Dios, lo que le impulsa a darse a los demás y 
poder comprender sus historias y vivencias.  “Como una facultad del espíritu 
mismo para la realización de su propia esencia, resulta que el espíritu sólo 
posee su apertura hacia al ser en general y consiguientemente también hacia el 
ser absoluto, por cuanto y en cuanto que al introducirse en la materia se hace 
capaz de contacto con los seres materiales en el espacio y en el tiempo183" 
 
Al pertenecer a una comunidad donde se reflexiona sobre la experiencia 
religiosa, se motiva a partir de la experiencia con Dios, donde se puede 
encontrar un punto de “partida para la misión como educadores y agentes de 
pastoral”184.  
 
En la comunidad es de importancia que el conocimiento y entendimiento de la 
palabra de Dios sea significativa, así mismo el proceso de poder entender que 
es una verdadera experiencia religiosa sea basada en el estudio de la Biblia, 
así que esto debe estar muy ligado con las clases o encuentros sincrónicos, 
estableciendo una relación con lo que Dios enseña en su palabra, porque es 
ella la que en varias ocasiones ayudara al maestro a tener mayor claridad en 
las inquietudes de sus estudiantes, en lo referente a su experiencia con lo 
sagrado, religioso y aun en la vida propia. 
 
Se resalta la importancia de la oración en la comunidad porque es aquella 
expresión de comunión con Dios,  ya que a través de ella se acrecienta la fe en 
aquellos que participan unidos, que los lleva a meditar sobre todo lo que lo 
rodea y da sentido a su existencia, es aprender aceptar al otro con sus 
creencias, sus diferencias. La oración como experiencia religiosa los lleva a 
sentirse más comprometidos con el prójimo, en ayuda, servicio, determina 
propósitos y objetivos para orar. “La experiencia religiosa lleva a vivenciar la fe 
desde el testimonio que marca una manera de acercarse al contacto con la 
sociedad y con las otras personas; desde ese impulso de la fe se estimula a la 
persona para reflexionarse a sí mismo como sujeto llamado a testificar a otros 
de la esperanza de la fe en la realidad del contexto donde se involucra”185  

                                                             
183 Rahner, Karl. El oyente del verbo. Pág.186 
184 Aparecida N. 9 pág. 29. 
185 Ibid. p. 25 
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Es por la “revelación de Dios y por la experiencia humana de la fe, que 
Jesucristo es la respuesta total sobreabundante y satisfactoria a las preguntas 
humanas sobre la verdad, el sentido de la vida y de la realidad, la felicidad, la 
justicia y la belleza, son las inquietudes que están arraigadas en el corazón de 
toda persona y que laten en lo más humano de la cultura de los pueblos. Por 
eso todo signo auténtico de verdad, bien y belleza en la aventura humana viene 
de Dios y clama por Dios”186  
 
Los espacios virtuales han permitido a la comunidad  lograr objetivos y 
propósitos comunes, a crecer desde su responsabilidad individual como 
miembro que cumple una función específica, a crear lazos de unión, creando 
amistades significativas, a tener presente el valor  del otro, compartir no sólo 
momentos académicos y de fraternidad sino también de oración y de escucha, 
dando así un verdadero testimonio de vivir no sólo experiencias humanas sino 
además un sentido verdadero de experiencia religiosa que los lleva a ser 
servidores, ejemplo y servidores bajo el ejemplo de Jesús.   "Así mismo ve 
como un deber que todos los hombres, unidos íntimamente por toda clase de 
relaciones, técnicas y culturales, consigan la plena unidad en Cristo”187  

 
 
3.5.3 Identificación de la experiencia religiosa y humana en la comunidad 
virtual de aprendizaje de la lCRV.   Toda experiencia religiosa hace parte de 
una “vivencia humana”188, por tanto en el mapa cartográfico de experiencia 
religiosa se puede ver la presencia de elementos muy humanos conjugados con 
ritos, símbolos y elementos trascendentes. Ya que aunque “la vivencia religiosa 
es algo trascendente…, se trata sin embargo de una experiencia humana, 
propia del ser humano y condicionada por su contexto histórico y cultural.189 
 
En esta medida se hace importante entender el contexto en el que vive la CVA, 
que se ha desglosado en la referenciación de la red virtual de aprendizaje, para 
entender el aspecto de la hermenéutica teológica en lo referente a la 
cartografía de la experiencia religiosa en la red. 
 
Así, los participantes entiende: “la experiencia religiosa como una manera de 
comprender y dirigir toda experiencia humana vivida por un sujeto, miembro de 
una comunidad… donde todos lleguen a ser mejores personas, al servicio de 
muchos y muchas.”190 
 

                                                             
186 Ibid., p. 89 
187 Lumen Gentium. N. 1. Pág. 17 
188 CROATTO, José.  Ibid. P. 75 
189 Idem… p.. 37. 
190 Nodo directivos. Análisis de datos narrativos en el Atlas ti. 
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Figura 12.  Mapa de experiencia religiosa fluida 

 
Fuente:  autores 

 
 
De tal modo que toda experiencia religiosa es “vivencia relacional,… con el 
mundo,… con el otro individual… y con el grupo humano”191, por tanto en la 
LCRV se vive experiencia religiosa en cuanto existen las vivencias 
anteriormente enunciadas y que se profundizarán en el análisis del mapa 
cartográfico, a fin de comprenderlo mejor. 
 
 
3.5.3.1. Dificultades en la expresión de las experiencias humanas y religiosas 
en la comunidad virtual de aprendizaje de la LCRV.  En primer lugar se 
evidencia un deseo de mejorar la interacción en la comunidad virtual desde los 
valores humanos y la revelación histórica, en cuanto “del cúmulo de 
experiencias históricas de opresión y de búsqueda de liberación ha surgido un 
método de teologizar que resulta entonces inseparable de una práctica, de un 
comportamiento, de una espiritualidad o forma concreta de vivencia 
cristiana”192. Dicho de otra manera la comprensión de esta revelación histórica 
y su conciencia debe llevar a la persona y colectivo a una vivencia más 
plenificante de su experiencia de fe colocándolo de cara a los demás. 
 

                                                             
191 CROATTO, José. Experiencia de lo sagrado y tradiciones religiosas. España: Verbo Divino 
2002 Pág. 38 
192 PARRA, Alberto S.J. Textos, contextos y pretextos, teología fundamental. Universidad 
Javeriana, Bogotá, 2005. Pág. 298 
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En primer lugar se evidencia un deseo de mejorar la interacción en la 
comunidad virtual desde los valores humanos y la revelación histórica, en 
cuanto “del cúmulo de experiencias históricas de opresión y de búsqueda de 
liberación ha surgido un método de teologizar que resulta entonces inseparable 
de una práctica, de un comportamiento, de una espiritualidad o forma concreta 
de vivencia cristiana”193. Dicho de otra manera la comprensión de esta 
revelación histórica y su conciencia debe llevar a la persona y colectivo a una 
vivencia más plenificante de su experiencia de fe colocándolo de cara a los 
demás. 
 
 
Figura 13.  Experiencias que denotan dificultad 

 
Fuente:  autores 

 
 
Un segundo aspecto de importancia en cuanto al deseo de optimizar la 
comunicación se encuentra precisamente expresado en las experiencias de: 
diálogo interreligioso, acto religioso, estados místicos, experiencia del poder 
trascendente, valores humanos y conocimiento trascendental. Así, el estudio de 
la experiencia religiosa y las interacciones humanas han de llevar a un 
conocimiento más coherente y trascendente de las verdades estudiadas, 

                                                             
193 PARRA, Alberto S.J. Textos, contextos y pretextos, teología fundamental. Universidad 
Javeriana, Bogotá, 2005. Pág. 298 



81 
 

reflejadas en la práctica y la ética de sus miembros, manifestada en la 
convivencia con el prójimo y el trascendente. 
 
De modo que las informaciones y el estudio que se intercambia, se comparte, 
así como las experiencias de fe y esperanza, las cuales confluyen al compartir 
una misma visión, de modo que “puede decirse que existe un estilo cristiano de 
presencia también en el mundo digital, caracterizado por una comunicación 
franca y abierta, responsable y respetuosa del otro” 194 
 
 
3.5.3.2. Experiencia religiosa emergente de las prácticas alternativas de la 
comunidad virtual de aprendizaje de la LCRV.   La experiencia humana más 
significativa hace referencia a los valores humanos195 de los cuales se 
desprenden experiencias religiosas como: Ecumenismo, experiencia del poder 
trascendente, deseo de salvación, conocimiento trascendente, deseo de 
salvación, experiencia de fe comunitaria, praxis cristiana. De lo que se puede 
deducir que estas experiencias humanas ayudan a llegar a experiencias 
religiosas. 
 
Figura 14.  Mapa síntesis de experiencias humanas y religiosas 

 
Fuente:  autores 

                                                             
194 Mensaje del santo padre Benedicto XVI para la XLV jornada mundial de las comunicaciones 
sociales 2011. 
195Son “Los valores se nos presentan a la conciencia como “principios” que intentan guiar nuestra 
elecciones y decisiones cotidianas sobre los más diversos temas, incluyendo entre ellos temas 
frívolos… hasta temas realmente importantes y transcendentes como nuestras preferencias acerca 
de lo correcto o incorrecto, es decir, sobre el bien y el mal”. http://www.delideres.com/que-son-
valores.html Página consultada el 8 de Abril de 2011. 

http://www.delideres.com/que-son-valores.html
http://www.delideres.com/que-son-valores.html
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En cuanto al amor plenificante se puede definir según Alessi, citado por 
Sánchez es la “totalidad del amor,… que induce a un estado de ánimo 
caracterizado por la alegría y la paz que anticipan un futuro intuido como 
beatitud y que está en la base del carácter festivo de ciertas celebraciones de 
la religión… y que es diferente del amor humano y que se revela en dos 
expresiones originales de actitud religiosa de la adoración y la búsqueda de 
salvación escatológica”196 

 
En cuanto a lo trascendente “se puede señalar que la experiencia religiosa, es 
humana y que justamente por ser tal, la relación con lo sagrado es esencial, ya 
que la otra dimensión trascendente aparece como posibilidad. Además, no hay 
experiencia religiosa que ignore el deseo de salvación, lo que implica que ésta 
es imaginada de formas muy variadas”197 De donde viene que “se puede 
afirmar que la experiencia es un conocimiento que tiene la propiedad de la 
inmediatez, es decir, un conocimiento que llega a nosotros desde la realidad 
misma sin ningún intermediario”198  
 
Una de las experiencias más significativas y que frecuentemente reportan los 
participantes es el ecumenismo, siendo coherente con el entorno cultural de 
cada experiencia religiosa consideradas estas como un valor importante en la 
facultad, como lo expresa una de las guías cartográficas “ha visto expresado en 
el respeto de ese diálogo interreligioso y la valoración al aporte de las diferentes 
creencias a las nuestras”199.  
 
Permitiendo identificar desde Croatto que: “La experiencia religiosa abarca 
todos los niveles tanto de la realidad como de las facultades humanas”200, se 
pueden ver mapeadas experiencias, deseos, e incluso comportamientos, todos 
con relaciones fluidas. De modo que “En todos los casos, lo sagrado transfigura 
la existencia; es un paradigma transhumano, que, impone conductas y 
actitudes. Para los primeros cristianos por ejemplo, la experiencia pascual de 
Cristo no era solo interior, sino que se traducía en nuevos 
comportamientos…”201 
 

                                                             
196 SÁNCHEZ, NOGALES José Luís . Filosofía y fenomenología de la religión. Salamanca, 
España:  Ediciones secretariado trinitario. 2003.  353 p.   
197CROATTO, José. Op. Cit, p. 78 
198 Okumura, citado por CROATTO, José. Experiencia de lo sagrado y tradiciones religiosas. 
España:  Verbo Divino 2002. Pág. 61 
199 Perfil estudiante. Análisis de datos narrativos en el Atlas ti. 
200 CROATTO, José. Experiencia de lo sagrado y tradiciones religiosas. España:  Verbo Divino 
2002 p. 62 
201 CROATO, José. Experiencia de lo sagrado y tradiciones religiosas. España: Verbo Divino 2002  
Pág. 61. 
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En este contexto, las experiencias humanas ayudan al crecimiento del ser, ya 
que su vida está dada por ciclos donde tiene que crecer biológicamente, 
aprender, prepararse, conseguir metas, buscar un proyecto de vida realizable y 
levantarse una y otra vez ante el fracaso; de esta manera: “la experiencia vivida  
conforma a los sujetos. Hay experiencias que sellan a los hombres para toda su 
vida”202    
 
Es por ello que las múltiples  experiencias de la comunidad han sido 
enriquecidas por las mismas experiencias que se  han vivido virtualmente, que 
han formado a cada participante en la interacción con los demás miembros, 
enriqueciendo su contexto inmediato, tanto en el aspecto humano como en lo 
religioso, expresadas en relación con las personas, la familia, los amigos, 
donde encuentra experiencias como el afecto, la amistad, la decepción etc., 
junto con experiencias que motivan la fe, acercan la relación con lo divino, la 
relación con Dios, es decir que  “ hay que indicar tres experiencias que 
conforman a los hombres: la experiencia de mundo, la experiencia de la 
convivencia humana, y la experiencia de Dios”203   
 
Por tanto, las experiencias humanas son importantes en el aspecto religioso de 
la comunidad ya que incentivan la fe, y por la preocupación de lograr y 
practicas otros valores para un mundo articulado en la dignidad, la solidaridad, 
respeto, justicia y paz en los hombres. “La experiencia humana  interiorizada e 
integrada en la estructura personal necesita ser expresada a través de los 
diferentes lenguajes.  Esta fe, que penetra y transforma la totalidad de la 
personalidad creyente”204  
 
 
3.5.3.3 Identificación y percepción  de las  experiencias humanas y religiosas 
en la red comunidad virtual  de la LCRV .  Analizando los datos dados en el 

mapa cartográfico de experiencia religiosa, se muestra claramente que dentro de 
la comunidad de aprendizaje de la Licenciatura en ciencias religiosas virtual 
(LCRV) se mapean como se ha expresado experiencias tanto humanas como 
religiosas, las cuales son vivenciadas por cada participante demostrando que 
existe vida comunitaria, que las relaciones que se forman no son solo en el ámbito 

                                                             
202 LOBATO Abelardo. Op. Cit. P. Dignidad y aventura Humana. Editorial San Esteban. 
España. 1997. Pag 135. Libro en línea]. Disponible desde Internet 
htp://books.google.com/books?id=cKjTGTUZyycC&pg=PA20&dq=significado+de+experiencia+
humana&hl=es&ei=RUCKTdiaKoS4tgemm_mEDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2
&ved=0CC0Q6AEwATgK#v=onepage&q=significado%20de%20experiencia%20humana&f=fals. 
Consultado 23 de marzo 2011. 
203 LOBATO Abelardo. Dignidad y Aventura Humana. Editorial San Esteban. España. 1997. 
Pág. 135. Libro en línea. Disponible desde Internet. htp://books.google.com/books?. 
Consultado el 23 de marzo 2011 
204 Nuevo Diccionario de Catequética. Vma. Pedroza, Ma. Navarro, R. Lazaro, J. Sastre. 
Volumen II. Editorial San Pablo 1999, Madrid. Pág.1456 
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educativo, sino que se generan relaciones más estrechas y  significativas, 
asumiendo que ” Si toda vivencia humana es relacional, la experiencia religiosa lo 
es igualmente y además porque reclama una pertenencia comunitaria de fe y, 
sobre todo, porque relaciona toda realidad humana con lo trascendente”205 
 

Gráfica 14. Mapa síntesis de experiencias humanas y religiosas 
 

 
 
Fuente:  autores 

 
Por ello se destaca que la comunicación y aprendizaje virtual dan pasos 
agigantados no solo en lo que se refiere a comunicación informática, sino que 
brinda la posibilidad a las personas de estar en contacto con otros, donde los 
encuentros pueden ser más cercano si se desea creando vínculos de amistad y 
crecimiento desde las experiencias y la realidad individual, rompiendo la barrera 
de la distancia y el tiempo, pues las experiencias humanas implican una 
participación directa  que lleve a una  reflexión sobre las vivencias para tomar 
suma conciencia de los propios actos. Esto se ve reflejado en el mapa donde se 
plasman diferentes experiencias  humanas como religiosas,  así como 

                                                             
205 ACUÑA Jorge. La experiencia Religiosa en el Joven de Hoy. Capítulo IV. Citado de 
OKUMURA Agustín, o.c., pág., 11. http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789 
/843/5/Capitulo%204.pdf. Página consultada 23 de Marzo de 2011 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789
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experiencias de fe personal, evangelización, realidad trascendental, valores éticos 
y humanos, praxis cristiana, experiencia de fe comunitaria, salvación, etc.  
 
Es así que dentro de la comunidad virtual se identifican una serie de experiencias 
humanas y religiosas que son entrelazadas por sentimientos, expresiones, afectos 
y vivencias; de esta manera a partir del momento en que cada participante 
interactúa con los otros,  sus propias experiencias y las de los otros cobran sentido 
y significado, porque: “las vivencias, frecuentemente afectivas, que sorprenden al 
sujeto, le interpelan y le transforman momentáneamente o perennemente.  El 
conocimiento fruto de un contacto personal y prolongado.”206; referenciado: “en el 
contexto de la LCRV, que da lugar a experiencias humanas que hacen sólido el 
encuentro entre los estudiantes, expresando una realidad religiosa dentro de lo 
cotidiano y sencillo del ámbito académico.”207 
 
La experiencia humana como “vivencia relacional, de manera diversificada, con el 
mundo, con el otro individual, con el grupo humano” 208, dentro de la comunidad 
virtual de la LCRV, inicia desde  conocimiento de intercambio de información que 
lleva a una reciprocidad en el encuentro con el otro, y de allí se desenvuelven una 
serie experiencias en donde son recibidas de una forma inmediata, expresadas 
en: “descubrir el amor de Dios: sin importar nuestra confesión religiosa, en la 
experiencia profunda de fe a partir de la realidad de cada compañero, y en la 
apertura de espacios que permiten el dialogo, la expresión de valores de  
solidaridad, gratuidad, generosidad.”. 
 
Es así como dentro de esta interrelación de los participantes se evidencia una 
mayor valoración de la persona humana, donde la comunidad virtual de 
aprendizaje de la LCRV es un espacio de unión que favorece relaciones fuertes a 
partir de la praxis virtual, manifiesta en:  “el encuentro con uno mismo, el ir más 
allá de lo que sentimos y  pensamos, perdonar y olvidar rápidamente las ofensas”: 
De esta manera desde “las experiencias humanas más simples: un saludo 
afectivo, el reconocimiento de la existencia del otro, el respeto por el otro, hasta 
las más trascendentes, el experienciar el amor de Dios en el diálogo 
interconfesional, el compromiso cristiano y el sacrificio del otro al asumir 
coherentemente su misión evangélica, lleva a creer que no estamos en esta LCRV 
por accidente, sino que forma parte de nuestra misión como creyentes y 
compromiso social como cristianos en la nueva sociedad del conocimiento y la 
información del siglo XXI.”209 
 
De este modo se puede observar que la Comunidad virtual de aprendizaje de la 
LCRV, es un medio de socialización, en donde se da una permanente interrelación 

                                                             
206 La experiencia Religiosa. 
207 Nodo estudiante. Análisis de datos narrativos en el Atlas ti.  
208 CROATTO, Jose Serevino. Op. Cit. P. 82 
209 Nodo docente. Análisis de datos narrativos en el Atlas ti. 
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entre sus miembros y los diferentes ambientes culturales, que “pueden generar 
una serie de actitudes, una escala de valores, un cultivo de la misma experiencia, 
una serie de ritos particulares o colectivos… que configuran el mapa de las 
religiones”210, valores y experiencias que ayudan al crecimiento de los 
participantes, donde se respeta el hecho  que el  hombre es un ser religioso, que 
busca el hecho de transcender. 
 
Es así que dentro de la  comunidad virtual, la experiencia religiosa cobra un gran 
sentido, en cuanto es importante que esté  presente en las relaciones 
intersubjetivas el hecho religioso, donde Dios mismo, dentro de un lenguaje 
humano y sencillo,  se comunica a la luz de la fe. Referenciando que: “la 
experiencia religiosa es una manera de comprender y dirigir toda experiencia 
humana vivida por un sujeto, miembro de una comun idad”211. 
 
Lo que se muestra en los datos cartográficos en relación a lo que se vive dentro 
de la comunidad virtual de aprendizaje es que las experiencias que viven los 
participantes intervienen dentro de la comunidad en la relación con el otro, 
dado como lo es en su conocimiento, el contacto con los demás, sus 
pensamientos, sentimientos etc. “La experiencia humana es la de cada cual; es 
individual por definición. Pero no es menos verdad que la experiencia humana 
se halla en relación fundamental con el otro ser humano” 212  
 
Es interesante  ver que  las experiencias humanas son importantes dentro del 
ser religioso, en donde estas ayudan en la búsqueda de relaciones mejores, 
crecimiento en la fe, en valores, la dignidad, la solidaridad, respeto, justicia y 
paz en los hombres. “La experiencia humana interiorizada e integrada en la 
estructura personal necesita ser expresada a través de los diferentes lenguajes.  
Esta fe, que penetra y transforma la totalidad de la personalidad creyente”213. 
 
Es  aun más interesante ver que ello se expresa dentro de la comunidad virtual, 
por medios tecnológicos, dándonos a entender que ello no es un impedimento 
para que el ser humano crezca y transcienda,  que no hay diferencia en los 
contextos presenciales con los virtuales, ya que el ser humano es el mismo 
dentro del espacio presencial o virtual. Un ejemplo de la muestra poblacional 

                                                             
210 Aparecida. No. 380, Pág.89 
211 Nodo directivos. Análisis de datos narrativos en el Atlas ti.  
212 ROJAS OSORIO  Carlos. El asombro del pensar. La filosofía en el ámbito de las humanidades. 
Editores Isla Negra. San Juan de Puerto Rico 2005. Pág 20  Libro en línea]. Disponible desde 
Internet 
htp://books.google.com/books?id=cKjTGTUZyycC&pg=PA20&dq=significado+de+experiencia+hum
ana&hl=es&ei=RUCKTdiaKoS4tgemm_mEDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0
CC0Q6AEwATgK#v=onepage&q=significado%20de%20experiencia%20humana&f=false. 
Consultado 23 de marzo 2011. 
213 PEDROZA, Ma.; NAVARRO, R.; LAZARO, J. Sastre. Nuevo Diccionario de Catequética. 
Madrid: Editorial San Pablo, 1999.  1455 p. 



87 
 

está en reconocer que su: “experiencia religiosa está fundamentada en la 
interacción con el otro, la cual está mediada por la comunicación, en nuestro caso, 
la comunicación desde nuestras opciones de fe, lo lleva al aprendizaje de que no 
hay ninguna diferencia entre los contextos presenciales y los contextos virtuales, 
pues el comportamiento, y en nuestro caso, el comportamiento religioso, no 
cambia, no puede cambiar, es el mismo y único.” 
 
Se debe destacar que la comunidad virtual de aprendizaje de la LCRV, está 
enfocada en que sus participantes tengan un desarrollo integral, un crecimiento 
en cada una de sus aéreas, con la participación y el aprendizaje colectivo, uniendo 
a ello el ayudar al otro siendo formados como agentes de cambio para la 
sociedad. De esta manera “los estudios en la LCRV han llevado por un camino de 
reflexión en la propia experiencia religiosa, y la forma en que se ha estudiado, a 
una teología presente en lo humano, que nos invita al amor al prójimo, donde lo 
religioso no es algo aislado de la realidad de nuestras comunidades.” 
 
Es con ello que podemos establecer que la comunidad virtual de la LCRV, es 
un espacio académico que está encaminado a formar hombres y mujeres con 
un fin y sentido, y sobre todo que sean personas que crezcan en Dios, con 
valores y principios. Dentro de ella se encuentra libertad para los participantes, 
ya que ellos pueden expresar sus pensamientos, sus experiencias que ayudan 
a enriquecer a los otros y así afirmando a muchos en su identidad: “los  medios 
virtuales han  contribuido en la  consolidación de  mi  experiencia  religiosa, 
pues,  por medio de las relaciones  que  establezco, de los  trabajado 
colaborativos, en el compromiso  conmigo mismo y con los demás, puedo 
verme como  una persona  más  autónoma  frente a mi experiencia religiosa, 
con más capacidades y cualidades para alcanzar los objetivos que me 
propongo”214   
 
Dentro de la comunidad virtual se encuentran experiencias muy fuertes como la 
amistad entre personas que se ven, pero que a través del tiempo y del trabajo 
se generan, creando así un espacio de armonía y de ayuda mutua, sin importar 
que inclinación religiosa sea, lo que importa es que es persona y está en mi 
medio para ser respetada y aprender de ella, “Las redes virtuales bien 
manejadas nos ayudan no solo a fortalecer nuestros conocimientos 
intelectuales, sino nuestra espiritualidad”215 
 
Cabe anotar que dentro de la comunidad virtual de LCRV se debe fortalecer 
aún más  los lazos de la interacción, para que las experiencias humanas y 
religiosas aumenten y sean vitales a la hora de establecer relaciones, que 
ayudaran a crecer en  la comunicación, para dar respuestas con hechos en 
aquellas deficiencias que se pueden dar, llevar a cada participante  a que su fe 

                                                             
214 Perfil estudiante. Análisis de datos narrativos en el Atlas ti. 
215 Ibid. . 
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se muestre en sociedad, que este se abra a diálogos antirreligioso, además de 
ello ser más humano con acciones concretas en ayuda  de los demás seres 
humanos y es de especial mención que su experiencia religiosa  no se quede 
en su interior, sin que esta salga y se dé a conocer  y que mejor que dentro de 
la comunidad virtual. 
 
 
3.5.3.4. Propuesta De Experiencia Religiosa Emergente De Los Vínculos, 
Interacciones Y Relaciones En Los Nodos Y La Red Virtual De 
Aprendizaje.   Es clara la relación entre experiencias humanas y religiosas, 
emergentes de la RCVA, las cuales son compartidas en los encuentros 

sincrónicos, en las reuniones de grupos colaborativos, en las consejerías que 
ofrece la universidad, en los espacios o entremeses propuestos para abarcar 
temas de fe, teológicos, ecumenismo, entre otros que permiten no solo aprender 
sino afianzar y madurar en la fe. 
 
Por esto en la construcción del saber y experiencias desde el contexto inmediato 
de los participantes, permiten transformar los valores y conductas desde el 
aprendizaje ignaciano, esto desde el “círculo hermenéutico … y la acción 
comunicativa que enlaza a los varios participantes en el mundo común de la 
vida son indicio del esfuerzo por establecer la radical reciprocidad entre 
conocer y comprender, entre comprender y producir, entre producir y desatar 
en la realidad real de nuestro mundo la fuerza creadora de quienes lo 
habitamos”216  implicando una praxis ética y coherente con lo aprendido en lo 
personal y para la sociedad. 
 
En este orden de ideas, la propuesta que el grupo de trabajo realiza, va 
encaminada hacia el afianzamiento de las relaciones entre los diferentes 
participantes de la red, considerando que la dimensión humana está presente y 
es irremplazable, de modo que favorecen las experiencias religiosas, lo que 
Vergotte expresa como “Las vivencias, frecuentemente afectivas, que 
sorprenden al sujeto, le interpelan y le transforman momentáneamente o 
perennemente.  El conocimiento fruto de un contacto personal y 
prolongado.”217. 
 
La red comunidad virtual debe ser además de un espacio educativo, un espacio 
de crecimiento  integral, que lleve a generar valores, principios éticos y 
relaciones humanas francas dotadas de riqueza en las experiencias humanas y 
religiosas,  cumpliendo así con los fines y objetivos de la comunidad, 
considerando que  “Si toda vivencia humana es relacional, la experiencia 

                                                             
216 PARRA, Alberto S.J. Textos, contextos y pretextos, teología fundamental. Universidad 
Javeriana, Bogotá, 2005. Pág. 31. 
217 La experiencia Religiosa. Texto suministrado por el profesor Yefrén Díaz. Segundo 
semestre 2010. 
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religiosa lo es igualmente y además porque reclama una pertenencia 
comunitaria de fe y, sobre todo, porque relaciona toda realidad humana con lo 
trascendente”218. 
 
Es así que al tener presente y fomentar las experiencias humanas como religiosas 
dentro de la comunidad ayudara a que cada participante pueda hallar un sentido 
de valor a su vida y a la vida del otro, pues la diversidad, conducirá a un sentido 
de pertenecía, establecerá vínculos profundos, donde se dará un verdadero 
sentido de amistad, de compresión, trabajo en equipo, tolerancia, experiencias 
humanas,  y otras experiencias religiosas como la oración,  el hablar del evangelio, 
la obra de Dios en cada participante, que unidas convergirán en un trabajo 
continuo y con sentido en la virtualidad que dejará de ser fría para llegar a 
entenderse como un espacio para el servicio de la sociedad. 
 
Un factor muy positivo y que se puede reforzar es el diálogo interreligioso que 
se fomenta, el cual es manifestado por uno de los participantes así: “La puedo 
describir como una experiencia de afirmación en lo que creo, y apertura a otras 
experiencias religiosas y horizontes. Los estudios que he adelantado en la 
LCRV me han llevado por un camino de reflexión en lo que ha sido mi 
experiencia religiosa, y la forma en que se ha estudiado a una teología 
presente en lo humano, que nos invita al amor al prójimo, donde lo religioso no 
es algo aislado de la realidad de nuestras comunidades, le ha permitido que 
sea una experiencia significativa donde lo transcendente no se olvida de la 
realidad”. 
 
Finalmente, se puede verificar como es importante potenciar aquellos aspectos 
que se han reportado en la investigación y que manifiestan relaciones fluidas 
entre los participantes y generar espacios que favorezcan el fortalecimiento de 
las diferentes experiencias humanas y el dialogo en torno al misterio de Dios en 
el mundo actual con lo cual se estrecharan los lazos y la identidad Javeriana 
entre los miembros de la red comunidad virtual de aprendizaje de la 
Licenciatura de ciencias religiosas virtual de la Pontificia Universidad Javeriana. 

                                                             
218 Nuevo Diccionario de Catequética. Vma. Pedroza, Ma. Navarro, R. Lazaro, J. Sastre. 
Volumen II. Editorial San Pablo 1999, Madrid. Pág.1456 
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4.  PROPUESTA 
 
4.1.1 Tema.  Mejoramiento de relaciones entre Nodos de la Comunidad Virtual de 

la Licenciatura en Ciencias Religiosas Virtual de la Pontificia Universidad 
Javeriana 
 
 
4.1.2 Justificación .  Dentro de este  proyecto de investigación además de  
explorar  los  ambientes virtuales desde el marco de  la comunidad virtual de 
aprendizaje, en su caminar  educativo y entender los  roles que cada miembro 
debe desempeñar dentro de la comunidad, es importante detenerse y  tener 
presente el tipo de relaciones que se entrelazan entre los diferentes nodos 
representados por los directivos, administrativos, docentes y estudiantes de la 
comunidad. 
 
Las relaciones al interior  de la comunidad virtual de aprendizaje, son 
fundamentales, ya que ellas ayudan a una comprensión significativa dentro del  
aprendizaje, que busca crecimiento personal y colaborativo, teniendo presente las 
diferentes experiencias humanas y religiosas,  que serán   fortalecimiento en el 
entorno a la  dimensión cognitiva y espiritual, donde cada  vivencia de  los 
directivos, administrativos, docentes y estudiante se  harán  presente y que en 
cierta forma afianzan  a la identificación de los demás miembros dentro de la 
comunidad, es así que ““La comunidad virtual de aprendizaje incorporará nuevos 
compromisos, nuevas formas de percibir la relación con el otro, teniendo presente, 
que el proceso dialógico es multidireccional”219 
 
Es por ello que esta propuesta va en función de traer un mayor acercamiento 
relacional entre los diferentes nodos que participan en la red comunidad virtual de 
la licenciatura en ciencias religiosas de la pontificia universidad Javeriana.  
 
 
4.1.3 Objetivos 
 

 Crear espacios con el fin de incorporar nuevas formas de percibir la relación 
con el otro, teniendo presente que el proceso dialógico es multidireccional 

 

 Ofrecer un punto de encuentro, en donde se brinde de una forma informal, el 
crecimiento en el aprendizaje, basado en el enfoque de mejorar las relaciones 
interpersonales. 

 

                                                             
219

 SCRIBD. Comunidades virtuales de aprendizaje. en línea  
<http://es.scribd.com/doc/30097315/Comunidades-Virtuales-de-aprendizaje.> Consultada el 05 de 
enero de 2011. 

http://es.scribd.com/doc/30097315/Comunidades-Virtuales-de-aprendizaje
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 Construir dentro de la comunidad virtual  verdaderas relaciones entre los 
diferentes participantes  

 

 Fomentar  la realización de actividades de forma grupal que permitirá 
exploración y experimentación  en lo que se refiere a las interrelaciones, 
permitiendo del mismo modo aumentar el nivel de participación y de 
compromiso de todos los nodos dentro de la comunidad 

 
 
4.1.4 Estrategia, Actividades, Evaluación.  Una forma de romper la falencia 
relacional que hay entre algunos participantes en el interior de la comunidad virtual 
de aprendizaje es la creación de una   red  virtual  dentro de la misma 
Licenciatura,  esta debe ser establecida con las mismas normas y políticas que 
maneja la Licenciatura en ciencias Religiosas Virtual  de la Universidad. 
 
Esta red virtual será un espacio donde los diferentes nodos estarán involucrados y 
liderando, en ellas lo que se busca es que haya participación  de cada integrante, 
cuyo fundamento sea  la comunicación, que lleve a entretejer una mayor fuerza en 
las relaciones, serán lugares donde se podrá tener un tiempo de distracción y de  
interacción con otros en diferentes temas. Así habrá una comunicación abierta y 
de mayor relación personal, entre  los nodos de la comunidad. 
 
Los participantes, como iguales, serán fundamentales en  este proceso,  por lo 
que se requiere de un verdadero  compromiso y participación para llevar a cabo, el 
funcionamiento de esta red, es importante que haya un interés u objetivo común 
entre sus participantes, su deseo de  compartir experiencias y además establecer 
relaciones sociales, entre los diferentes participantes. 
 
Desarrolla una red virtual enfocada en el tema especifico, en donde será un  
espacio   en que los nodos puedan expresar libremente sus ideas y 
conocimientos, recomendar libros, documentales, propuestas, información que 
motiven su interés, pero se debe recordar que esta red debe ser de provecho 
educativo y relacional con un fin y propósito de crecimiento en lo personal y 
cognoscitivo. 
 
Esta red se encontrara dentro  de la plataforma de la Licenciatura en ciencias 
Religiosas, se aprovechara todos los recursos tecnológicos que se ofrece dentro 
de ella, establecer secciones o áreas como:   
 
-Introductoria: que contiene lugar para anuncios, donde se exponga los objetivos. 
 
-Contenidos: donde se encontrara  información, publicación de textos, libros, 
videos, fotos, documentales etc. 
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-Un espacio de encuentro: donde los integrantes puedan establecer comunicación 
asincrónica y sincrónica e interactuar a nivel personal; esto promedio el 
Elluminate, el correo electrónico, chat. 
 
-Reflexiones: será un área donde los participantes dejaran por escrito sus 
pensamientos,  comentarios,  etc. 
 
En este  proceso de conformación de la red  debe pasar por  etapas de desarrollo 
como: 
 
Motivación: Estimular a los nodos a ser miembros, que ellos se sientan que son 
bienvenidos, que es importante su interacción con otros participantes. Motivarlos a 
comprometerse como miembros activos, el poder explicar a grandes rasgos el 
funcionamiento y  el propósito de esta red.  
 
Sociabilización: Establecer relaciones entre los participantes, facilitar la 
participación de todos, promover la investigación individual y grupal, encausar la 
conversaciones, participaciones hacia los objetivos del grupo etc. 
 
Intercambio: Compartir  información relevante, traer material útil y complementario 
en lo referente al tema, experiencias vividas etc. 
 
Construcción: Lograr el proceso de formación y de productividad no solo en 
conocimiento además en las  interrelaciones que sedan dentro de la comunidad. 
 
Trascendencia: que esta red  lleve a sus participantes a crecer en sus relaciones, 
ir  más allá, formando lazos  y relaciones fuertes con los otros. 
   
Para el desarrollo de esta red se deben crear espacios donde los participantes 
puedan encontrarse, es decir arreglar horarios cómodos, todo con el fin de buscar 
mayor integración. Además tener en cuenta que en el funcionamiento de la 
comunidad el  líder asignado será el  responsable, (cabe recordar que esta 
comunidad no siempre será liderada por las mismas personas ya que es un 
espacio de integración donde todos los nodos deben ser líderes y gestores en el 
marcha de la misma) es así que beben debe tener presente las siguientes 
funciones: 
 
-Guiar a los  participantes a que interactué, participen. 
 
-Establecer un buen clima relacional, afectivo, donde los participantes  encuentre 
confianza y seguridad,  fomento de la empatía del grupo 
 
-Desarrolla actitudes positivas, valores, principios etc. Además de ello debe estar 
atento a las  conductas o modos de expresión que no son correctas 
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-Fomenta la búsqueda  de investigación  
 
Esta red virtual al ser creada deben  tener presente  que su  fin es el  
mejoramiento de las relaciones entre diferentes nodos,  se debe ilustrar a los 
participantes lo importante que es el contacto con los diferentes nodos de la 
comunidad, sus aportes son enriquecedores y fundamentales a ser cimentados no 
solo en teorías, además de ello enriquecido por las experiencias de cada 
participante, esto llevara a tener un gran  impacto no solo en la red virtual, además 
será enriquecedor para la comunidad principal, porque allí también se formara la 
cultura de lo relacional y la participación de cada nodo.   
 
Llevar a los participante a tener  autoevaluaciones, donde los nodos  evalúen  su 
trabajo realizado en el semestre,  que ello sea con seriedad con la finalidad de 
mejorar, buscar la  coevaluación, que sea mutua o conjunta de las  actividades 
realizadas  apreciando  lo positivo y teniendo en cuenta  las deficiencias o 
dificultades surgidas, ello  mostrara que la comunidad virtual es un grupo de 
personas que van por un mismo fin u objetivo y donde se muestra que la 
interacción es de todos. 
 
La red comunidad virtual de la Licenciatura en ciencias religiosas de la Pontificia 
Universidad Javeriana se debe mostrar como ” un proyecto de transformación 
social y cultural de un centro de formación y de su entorno que incluye a todas las 
personas implicadas, promoviendo la interacción mediante el aprendizaje 
dialógico, la comunicación y el consenso igualitario,  una educación participativa 
de la comunidad y de todos los agentes pedagógicos involucrados” 220donde como 
algo primordial es que cada participante tenga buenas relaciones en el interior de 
la comunidad, a través del dialogo, la tolerancia que se  debe tener frente al otro 
que es diferente a él, es así que se pueden expresar con mayor confianza y 
respeto las diferentes  experiencias humanas y religiosas entre sus  participantes, 
pues no se puede olvidar que  “La experiencia es algo vital.  Es la conciencia vital 
que agarra a la persona y según la intensidad la motiva, y la pone en 
funcionamiento”221 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
220

GAIRÍN Sallán Joaquín. Las comunidades virtuales de aprendizaje. Universitat Autónoma de 
Barcelona Departament de Pedagogía Aplicada 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain 
joaquin.gairin@uab.es  
221

 Diccionario de espiritualidad. Tomo 1. 2da edición. Ediciones paulinas. De Flores. Stefano. 
1983. Madrid 
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5.  CONCLUSIONES 

 

Es así que la experiencia religiosa lleve a la luz y revelación de Dios lo que 
implica que las acciones y actitudes del hombre  iluminen los espacios en los 
que se desenvuelve así como su contexto inmediato no solo de aprendizaje, 
sino en todos los campos, pues, la praxis le permite radiar y hacer reconocer 
en la fe la luz de Dios que trasforma vidas y permite que en cualquier encuentro 
comunitario se dé una experiencia religiosa y humana significativa para el 
quehacer de la “misión”222  

 

Entonces las experiencias humanas y religiosas deben apuntar a la coherencia 
del conocimiento y la praxis en lo ético y moral por cada miembro de la 
comunidad, las cuales deben ser reflejadas en la interrelación y comunión con 
los demás, así como una vida transparente con el trascendente. 

 

Por esto el alcance de las herramientas virtuales y tecnológicas tiene una 
importancia determinante en la comunidad pues ayudan no solo a comunicar, 
sino a formar, expresar vida y esperanza, a hondar en el conocimiento de la fe, 
enriquecer la experiencia religiosa las cuales son enriquecidas por la diversidad 
de pensamiento, de fe que se encuentra en la revelación de Dios en cada ser 
humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
222 Aparecida. No. 11, pág. 4 
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Anexo A.  Tabla 1. Ficha de registro conceptual para citas directas/textuales 

 

 

Ficha de registro conceptual para citas directas/textuales 

Categoría de análisis Se escribe la categoría correspondiente, para cada una 
de las fichas según el caso,  revelación: acontecer de la 
experiencia religiosa, educabilidad: proceso educativo del 
sujeto, educación católica: sujeto que enseña religión. 

Referencia de la 
fuente bibliográfica 

Se escribe la referencia de la fuente bibliográfica según 
las normas icontec. 

Página/s Numeral 

Enunciado de la cita 
directa/textual 

Inferencias interpretativas 
personales a partir de la cita 

directa/textual Breve Extensa 

Escribe 
la 
página. 

Escribe 
el 

numeral . 

Se escribe 
el 
contenido 
de la cita 
breve 
(menos de 
cinco 
renglones). 

Escribe el 
contenido 
de la cita 
extensa 
(más de 
cinco 
renglones). 

Se escriben las inferencias 
interpretativas personales a partir 
de la cita directa/textual. 

    Para cada una de los enunciados 
de las citas directas/textuales se 
agregan las filas 
correspondientes. 

 

 

 

 

                                                             
 Esta columna se utiliza para el caso de los Documentos del Concilio Vaticano II, y de la V 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. 
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Anexo B.  Tabla 2. Ficha de registro conceptual para citas indirectas/ 

contextuales 

Ficha de registro conceptual para citas indirectas/contextuales 

Categoría de 
análisis 

Se escribe la categoría correspondiente, para cada una de 
las fichas según el caso, revelación: acontecer de la 
experiencia religiosa, educabilidad: proceso educativo del 
sujeto, educación católica: sujeto que enseña religión. 

Referencia de la 
fuente bibliográfica 

Se escribe la referencia de la fuente bibliográfica según las 
normas icontec. 

Página/s Numeral 
Enunciado de la 

cita 
indirecta/contextual 

Inferencias interpretativas 
personales a partir de la cita 

indirecta/contextual 

Escribe 
la página 

Escribe 
el 
numeral 

Se escriben el 
contenido de la cita 
indirecta/contexual 

Se escriben las inferencias 
interpretativas personales a partir de 
la cita indirecta/contextual  

   Para cada una de los enunciados de 
las citas indirectas/contextuales se 
agregan las filas correspondientes. 
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Anexo C. Guía de registro de datos cartográficos 

PPOONNTTIIFFIICCIIAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  JJAAVVEERRIIAANNAA  

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  TTEEOOLLOOGGÍÍAA  ––  LLIICC..  EENN  CCIIEENNCCIIAASS  RREELLIIGGIIOOSSAASS  VVIIRRTTUUAALL  
CARTOGRAFÍA SOCIAL Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

RELIGIOSA EN LA RED-COMUNIDAD VIRTUAL DE APRENDIZAJE LCRV DE 
LA PUJ  

GGUUÍÍAA  DDEE  RREECCOOLLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  CCAARRTTOOGGRRÁÁFFIICCOOSS  

GUÍA_1 PARA CARTOGRAFIAR LA ESTRUCTURA  
DE LOS AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

 

PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAPAS INDIVIDUALES. 

OObbjjeettiivvoo::  RReepprreesseennttaarr  iinnddiivviidduuaallmmeennttee  llooss  mmaappaass  bbáássiiccooss  ddeell  eessppaacciioo  ddee  llaa  

rreedd--ccoommuunniiddaadd  vviirrttuuaall  ddee  aapprreennddiizzaajjee  LLCCRRVV  ddee  llaa  PPUUJJ..  

1.1. En este espacio escriba (o represente) los nombres de los Espacios 
virtuales en los que navega en la LCRV, justificando brevemente su grado 
de importancia. 

Ej: Internet: porque es un espacio que aunque no es de la LCRV, es donde 
encuentro información para poder consultar y realizar mis trabajos. 

1.2. En este espacio escriba (o represente) los nombres de las experiencias 
humanas o vivencias religiosas que se tienden a dar en los Espacios 
virtuales en los que navega en la LCRV, justificando brevemente su grado 
de importancia. 

Ej: Encuentros sincrónicos: porque personaliza el encuentro comunicativo 
entre quienes están conectados construyendo un conocimiento colectivo. 

1.3 En este espacio puede mapear los Espacios virtuales y las Experiencias 
humanas o Vivencias religiosas que se tienden a dar en la LCRV, utilizando 
las formas o cuadro de texto que se encuentran en: Insertar_Formas que 
más se le faciliten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Criterios para elaborar el mapa: 1) Escriba o represente los nombres de los Espacios virtuales 

en los que navega. 2) Escriba o represente los nombres de las experiencias humanas o 

vivencias religiosas que se tienden a dar en los Espacios virtuales en los que navega. 3) 

Relacione los anteriores nombres o representaciones a través de líneas de la siguiente 

manera: a) Líneas de comunicación: líneas de color verde si permite una comunicación 

fluida; línea de color café si hay una comunicación de indiferencia, y líneas de color 

negro si la comunicación es de conflicto; b) Líneas de deseo (diferente a necesidad): líneas 

de color rojo que manifiestan el deseo de optimizar la comunicación; c) Líneas de Poder: 

líneas de color azul que manifiestan la centralización del poder en la comunicación. 
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PPOONNTTIIFFIICCIIAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  JJAAVVEERRIIAANNAA  

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  TTEEOOLLOOGGÍÍAA  ––  LLIICC..  EENN  CCIIEENNCCIIAASS  RREELLIIGGIIOOSSAASS  VVIIRRTTUUAALL  
CARTOGRAFÍA SOCIAL Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

RELIGIOSA EN LA RED-COMUNIDAD VIRTUAL DE APRENDIZAJE LCRV DE 
LA PUJÓ GGUUÍÍAA  DDEE  RREECCOOLLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  CCAARRTTOOGGRRÁÁFFIICCOOSS 

  
 

GUÍA_2 PARA CARTOGRAFIAR LA RED COMUNIDAD VIRTUAL DE 
APRENDIZAJE 

 

PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAPAS INDIVIDUALES. 

OObbjjeettiivvoo::  RReepprreesseennttaarr  iinnddiivviidduuaallmmeennttee  llooss  mmaappaass  bbáássiiccooss  ddee  llaa  rreedd--ccoommuunniiddaadd  

vviirrttuuaall  ddee  aapprreennddiizzaajjee  LLCCRRVV  ddee  llaa  PPUUJJ..  

 
2.1 En este espacio escriba (o represente) los nombres de las personas o 

cargos de las personas que conforman la Red Comunidad Virtual de 
Aprendizaje que Ud. conoce, justificando brevemente su grado de 
importancia en su proceso de aprendizaje. 

Ej: El profesor del Curso de Experiencias Religiosas: porque es una 
persona que a través de su palabra favorece el encuentro con Dios de sus 
estudiantes en el Aula Virtual de Aprendizaje. 

 

2.2 En este espacio escriba (o represente) los nombres de las experiencias 
humanas o vivencias religiosas que se tienden a dar en la interacción con 
las personas que conforman la Red Comunidad Virtual de Aprendizaje que 
Ud. conoce, justificando brevemente su grado de importancia en su proceso 
de aprendizaje. 

Ej: Valor de la Palabra del profesor NN: porque favorece la comunicación 
no sólo de información y conocimientos teológicos sino de la experiencia 
religiosa de cada uno. 

 
2.3 En este espacio puede mapear la Red Comunidad Virtual de Aprendizaje y 

los nombres de las experiencias humanas o vivencias religiosas que se 
tienden a dar en la interacción con las personas que la conforman, en 
cuanto favorecen su proceso de  aprendizaje en la LCRV, utilizando en 
Word, las formas o cuadro de texto que se encuentran en la parte superior 
izquierda en: Insertar_Formas que más se le faciliten. 
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3.1.      

3.2.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  

 

PPOONNTTIIFFIICCIIAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  JJAAVVEERRIIAANNAA  

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  TTEEOOLLOOGGÍÍAA  ––  LLIICC..  EENN  CCIIEENNCCIIAASS  RREELLIIGGIIOOSSAASS  VVIIRRTTUUAALL  
CARTOGRAFÍA SOCIAL Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

RELIGIOSA EN LA RED-COMUNIDAD VIRTUAL DE APRENDIZAJE LCRV DE 
LA PUJ GGUUÍÍAA  DDEE  RREECCOOLLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  CCAARRTTOOGGRRÁÁFFIICCOOSS 

 
GUÍA_3 PARA CARTOGRAFIAR LA EXPERIENCIA RELIGIOSA EN EL 

ESPACIO Y LA RED COMUNIDAD VIRTUAL DE APRENDIZAJE 
PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAPAS INDIVIDUALES. 

OObbjjeettiivvoo::  RReepprreesseennttaarr  iinnddiivviidduuaallmmeennttee  llooss  mmaappaass  bbáássiiccooss  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  

rreelliiggiioossaa  eenn  eell  eessppaacciioo  yy  llaa  rreedd--ccoommuunniiddaadd  vviirrttuuaall  ddee  aapprreennddiizzaajjee  LLCCRRVV  ddee  llaa  PPUUJJ  

 

3.1  En este espacio escriba (o represente) los nombres de los comportamientos, 
símbolos, ritos, celebraciones, relaciones sujeto-sujeto… religiosas que se dan 
en la realidad virtual (tanto individual como socialmente), que expresan la 
Experiencia religiosa en el espacio y la red comunidad virtual de aprendizaje, 
justificando brevemente su grado de importancia. 

Ej: La confianza: entre compañeros que expresan entre sí afinidad, abre lugares 
de Encuentro para expresar lo personal que late en la vida de quien comparte la 
vida. 

 

3.2  En este espacio escriba (o represente) los nombres de las Experiencias 
humanas o vivencias religiosas que se tienden a dar en la realidad virtual (tanto 
individual como socialmente), que expresan la Experiencia religiosa en el 
espacio y la red comunidad virtual de aprendizaje, justificando brevemente su 
grado de importancia. 

Ej: Amistad y diálogo: no sólo frente al conocimiento, sino en la interacción 
existencial, interreligiosa y trascendental. 

Criterios para elaborar el mapa: 1) Escriba o represente los nombres de los Espacios virtuales 

en los que navega. 2) Escriba o represente los nombres de las experiencias humanas o 

vivencias religiosas que se tienden a dar en los Espacios virtuales en los que navega. 3) 

Relacione los anteriores nombres o representaciones a través de líneas de la siguiente 

manera: a) Líneas de comunicación: líneas de color verde si permite una comunicación 

fluida; línea de color café si hay una comunicación de indiferencia, y líneas de color negro 

si la comunicación es de conflicto; b) Líneas de deseo (diferente a necesidad): líneas de color 

rojo que manifiestan el deseo de optimizar la comunicación; c) Líneas de Poder: líneas de 

color azul que manifiestan la centralización del poder en la comunicación. 
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3.3 En este espacio puede mapear las expresiones de la Experiencia Religiosa 
en relación con  los nombres de los comportamientos, símbolos, ritos, 
celebraciones, relaciones sujeto-sujeto que se dan en el espacio y la red 
comunidad virtual de aprendizaje. 

    

 

 

 

 

 

 

44..  FFiinnaallmmeennttee,,  aa  ttrraavvééss  ddee  uunn  eessccrriittoo  ddeessccrriibbaa  ssuu  EExxppeerriieenncciiaa  RReelliiggiioossaa  eenn  llooss  

EEssppaacciiooss  yy  llaa  RReedd  ccoommuunniiddaadd  vviirrttuuaall  ddee  aapprreennddiizzaajjee  ddee  llaa  LLCCRRVV  ddee  llaa  PPUUJJ..  

DATOS GENERALES 

Nombre Completo: 

Email 1:  Skype: 

Cargo: 

       Directivo                 Administrativo               Docente                  
Estudiante (Semestre) 

Criterios para elaborar el mapa: 1) Escriba o represente los nombres de los Espacios virtuales en los 

que navega. 2) Escriba o represente los nombres de las experiencias humanas o vivencias religiosas 

que se tienden a dar en los Espacios virtuales en los que navega. 3) Relacione los anteriores nombres o 

representaciones a través de líneas de la siguiente manera: a) Líneas de comunicación: líneas de 

color verde si permite una comunicación fluida; línea de color café si hay una comunicación de 

indiferencia, y líneas de color negro si la comunicación es de conflicto; b) Líneas de deseo (diferente 

a necesidad): líneas de color rojo que manifiestan el deseo de optimizar la comunicación; c) Líneas 

de Poder: líneas de color azul que manifiestan la centralización del poder en la comunicación. 
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Anexo D. Tabla 4. Matriz de recolección y codificación de los datos cartográficos 
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Anexo E.  Tabla 5.   Matriz de clasificación e interpretación de los datos 

cartográficos 

 

Criterios de clasificación e interpretación de datos cartográficos 

E
n

 c
a
d

a
 u

n
a
 d

e
 l

a
s
 c

a
te

g
o

rí
a
s
 d

e
 a

n
á
li

s
is

 

Categoría Clasificación 

Convenciones del Mapeo 

Interpretación 

 

R
C

V
A

 Red Comunidad 
Virtual de 
Aprendizaje 

En el Atlas ti, se 
seleccionan las 
expresiones contenidas en 
los relatos que sustentan 
los datos cartográficos de 
acuerdo a las categorías, y 
sus posibles 
combinaciones. 

A partir de la 
clasificación por 
categorías y posibles 
combinaciones de  las 
expresiones contenidas 
en los relatos que 
sustentan los datos 
cartográficos 
compilados en el Atlas 
ti, se realiza a través de 
un comentario-en el 
Atlas ti, las inferencias 
interpretativas 
personales, de acuerdo 
con los contenidos de 
las fichas de registro 
conceptual.. 

ER 
Experiencia 
Religiosa 

  

RCVA-
ER 

Red Comunidad 
Virtual de 
Aprendizaje y 
Experiencia 
Religiosa 
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Anexo F.  Tabla de vaciado de la información recolectada en las Guías de 

datos cartográficos 

RED-COMUNIDAD VIRTUAL DE APRENDIZAJE 
 

PARTICIPANTE 
COLOR 

RELACIÓN 1 PERSONA O CARGO 

COLOR 
RELACIÓN 

2 
EXPERIENCIA  o 

VIVENCIA ERROR 

Y D VERDE ESTUDIANTES DE 
TRABAJO DE GRADO I 

VERDE DIALOGO   

VERDE ESTUDIANTES DE 

RELIGIÓN Y LECTO 
ESCRITURA DIGITAL 

VERDE DIALOGO   

VERDE ESTUDIANTES DE 
TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN I 

VERDE DIALOGO   

VERDE ESTUDIANTES DE 
INVESTIGACIÓN 
TÉCNICAS 

VERDE DIALOGO   

VERDE ESTUDIANTES CURSO DE 
ESPIRITUALIDAD 

VERDE DIALOGO   

Verde CONSEJEROS VERDE FE   

VERDE CONSEJEROS VERDE COMPROMISO   

Verde PROFESORES LCRV VERDE FE   

VERDE PROFESORES LCRV Verde COMPROMISO   

VERDE PROFESORES SERVICIO 
FORMACIÓN TEOLÓGICA 

VERDE NO REFIERE   

Verde COORDINADORES DE 
ÁREA-DOCENTES 

VERDE FE   

VERDE COORDINADORES DE 

ÁREA-DOCENTES 

Verde COMPROMISO   

VERDE DARÍO GARCÍA VERDE FE   

VERDE DARÍO GARCÍA VERDE COMPROMISO   

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE FE   

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE COMPROMISO   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE AMISTAD   

VERDE AYDE MONSALVE VERDE NO REFIERE   

Verde LEÓNARDO BERMÚDEZ 
CLCRD 

VERDE FE   

VERDE LEÓNARDO BERMÚDEZ 
CLCRD 

VERDE COMPROMISO   

Rojo SARASA Rojo No refiere   

Rojo GERMAN  Rojo No refiere   

Rojo JOAQUÍN SÁNCHEZ 

GARCÍA 

ROJO NO REFIERE   

ROJA EDGAR ANTONIO LÓPEZ ROJA NO REFIERE   

VERDE LUÍS FELIPE NAVARRETE VERDE FE   

VERDE LUÍS FELIPE NAVARRETE VERDE COMPROMISO   
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COLOR 

RELACIÓN 1 PERSONA O CARGO 

COLOR 
RELACIÓN 

2 

EXPERIENCIA  o 

VIVENCIA ERROR 

D L VERDE LUÍS FELIPE NAVARRETE VERDE COMPRENSIÓN   

VERDE LUÍS FELIPE NAVARRETE VERDE ESCUCHA   

VERDE LUÍS FELIPE NAVARRETE VERDE SOLIDARIDAD   

VERDE LUÍS FELIPE NAVARRETE VERDE CUESTIONAMIENTOS   

VERDE LUÍS FELIPE NAVARRETE VERDE APOYO   

VERDE P. LUÍS FELIPE 
,DIRECTIVO  

VERDE CALIDEZ   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE DISPONIBILIDAD   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE APOYO   

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE DISPONIBILIDAD   

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE APOYO   

AZUL PROFESORES AZUL COMPAÑERISMO   

ROJA ESTUDIANTES ROJA HISTORIAS DE VIDA   

N S VERDE LUÍS FELIPE NAVARRETE VERDE RESPETO   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE ADMIRACIÓN   

VERDE DARÍO GARCÍA VERDE AMISTAD   

VERDE PATRICIA GÓMEZ VERDE COLABORACIÓN   

M R AZUL HERMAN RODRÍGUEZ AZUL AUTORIZACIÓN 
RETIROS 

  

AZUL HERMAN RODRÍGUEZ AZUL VALIDACIONES 

HOMOLOGACIONES 

  

VERDE LUÍS GUILLERMO SARASA VERDE MANEJO DE 

PROFESORES 

  

VERDE LUÍS GUILLERMO SARASA VERDE ADMINISTRACIÓN   

VERDE LUÍS FELIPE NAVARRETE, 
S.J.-Directivo 

VERDE AUTORIZACIÓN    

VERDE LUÍS FELIPE NAVARRETE, 

S.J.-DIRECTIVO 

VERDE SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

  

ROJO TULIA ALCIRA BARON ROJO ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

  

ROJO TULIA ALCIRA BARON ROJO PRESUPUESTO DE LA 
LICENCIATURA 

  

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE CAPACITACIÓN   

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE SOPORTE    

VERDE DARÍO GARCÍA VERDE COORDINACIÓN   

VERDE DOCENTES DE LA 
LICENCIATURA 

VERDE COMUNICACIÓN   

VERDE DOCENTES DE LA 

LICENCIATURA 

VERDE ASESORÍAS   

Verde ESTUDIANTES DE LA 
LICENCIATURA 

VERDE CONSEJERIA 
ACADÉMICA Y 

ADMINISTRATIVA 

  

VERDE ESTUDIANTES DE OTROS 
PROGRAMAS 

VERDE OBTENER 
INFORMACIÓN 

  

A M VERDE TULIA ALCIRA BARÓN VERDE AMABLE   
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COLOR 
RELACIÓN 1 PERSONA O CARGO 

COLOR 

RELACIÓN 
2 

EXPERIENCIA  o 
VIVENCIA ERROR 

VERDE HERMAN RODRÍGUEZ VERDE RESPETO   

VERDE LUÍS FELIPE NAVARRETE VERDE MENTE ÁGIL   

VERDE NEYSI YADIRA BOLAÑOS VERDE INTELIGENTE   

VERDE MARITZA VERDE ACTIVA   

Verde XIOMARA Verde CARIÑOSA   

VERDE ANA DELIA VERDE ESTRICTA   

VERDE CARLOS JULIO ROZO VERDE RESPETO   

VERDE LEÓNARDO BERMÚDEZ VERDE RESPETO   

Negra JESÚS LEÓN NEGRA CONFLICTO   

VERDE OSCAR ARANGO VERDE AMISTAD   

ROJA ISABEL CALLE ROJA AMABLE   

AZUL ROSALBINA FLORES AZUL DESPISTADA   

VERDE AGUSTÍN BILLAR VERDE ACTIVO   

VERDE FULGENCIO BLANDO VERDE AMISTAD   

H D G VE DIRECTIVOS VERDE CONSTRUCCIÓN DE  

COMUNIDAD 
ACADÉMICA 

  

VERDE ADMINISTRATIVOS VERDE CONFIANZA   

VERDE ADMINISTRATIVOS VERDE SINCERIDAD   

VERDE DOCENTES VERDE CONFIANZA Y 
SINCERIDAD 

SEGUNDA 
LÍNEA 
COLOR ROJO 

VERDE ESTUDIANTES VERDE CONSTRUCCIÓN DE 

COMUNIDAD 
ACADÉMICA 

ERROR 

L FN VERDE DOCENTES VERDE REFLEXIÓN 
CURRICULAR 

  

VERDE ESTUDIANTES VERDE ESCUCHAR 
SITUACIÓN 
ACADÉMICA 

  

VERDE SECRETARIA VERDE DEFINIR 
LINEAMIENTOS 

  

VERDE DARÍO GARCÍA VERDE TOMAR PULSO AL 

PROGRAMA 
 

  

VERDE MONITOR VERDE CONVERSAR SOBRE 

RITMO  

  

VERDE MONITOR VERDE  MANEJO DE 
HERRAMIENTAS 

  

W VERDE JUAN MANUEL PEÑA VERDE COMUNICACIÓN   

VERDE JUAN MANUEL PEÑA VERDE DISPONIBILIDAD   

ROJA JOAQUÍN SÁNCHEZ ROJA CONOCIMIENTO    

VERDE LUÍS FELIPE NAVARRETE VERDE COMUNICACIÓN   

AZUL NÉSTOR SALAZAR AZUL COMPRENSIÓN   

AZUL NÉSTOR SALAZAR AZUL AFINIDAD   
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COLOR 
RELACIÓN 1 PERSONA O CARGO 

COLOR 

RELACIÓN 
2 

EXPERIENCIA  o 
VIVENCIA ERROR 

VERDE MERCEDES VERDE COMPRENSIÓN   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE DISPONIBILIDAD   

ROJA MARTHA SABOGAL ROJA APRENDIZAJE   

ROJA MARTHA SABOGAL ROJA COMPRENSIÓN   

AZUL MARIO GUTIÉRREZ AZUL EMPATIA    

AZUL MARIO GUTIÉRREZ AZUL COMPRENSIÓN   

ROJA DAVID LARA ROJA APRENDIZAJE   

ROJA DAVID LARA ROJA COMPRENSIÓN   

ROJA CATALINA ROJA TRABAJO EN EQUIPO   

ROJA CATALINA ROJA AMISTAD   

ROJA CATALINA ROJA AYUDA   

AZUL KAREN AZUL AMISTAD   

AZUL KAREN AZUL AFINIDAD   

AZUL KAREN AZUL AYUDA   

VERDE OSCAR ROJA SOCIALIZACIÓN ERROR 

VERDE OSCAR ROJA AYUDA ERROR 

AZUL MARÍA EUGENIA AZUL AMISTAD   

AZUL MARÍA EUGENIA AZUL AFINIDAD   

AZUL MARÍA EUGENIA AZUL AYUDA MUTUA   

K L CAFÉ LUÍS FELIPE NAVARRETE -
DIRECTOR 

NO 
REFIERE 

NO REFIERE   

CAFÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ  NO 

REFIERE 

NO REFIERE   

CAFÉ JUAN MANUEL PEÑA CAFÉ NO REFIERE   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE ATENCIÓN   

VERDE NÉSTOR SALAZAR AZUL COLABORACIÓN SEGUNDA 

LÍNEA 
COLOR AZUL 

VERDE YEFREN DÍAZ VERDE APRENDIZAJE   

VERDE YEFREN DÍAZ VERDE COMPRENSIÓN   

ROJA OSCAR ARANGO ROJA COMPLEJIDAD   

ROJA OSCAR ARANGO ROJA INTERACCIÓN 

LIMITADA 

  

VERDE DAVID LARA VERDE COMPRENSIÓN    

VERDE DAVID LARA VERDE APRENDIZAJE   

VERDE DAVID LARA VERDE RETROALIMENTACIÓ

N 

  

VERDE MARIO GUTIÉRREZ VERDE COMPRENSIÓN   

VERDE MARIO GUTIÉRREZ VERDE APRENDIZAJE   

VERDE MARIO GUTIÉRREZ VERDE EXCELENCIA   
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COLOR 
RELACIÓN 1 PERSONA O CARGO 

COLOR 

RELACIÓN 
2 

EXPERIENCIA  o 
VIVENCIA ERROR 

ROJA ROBERTO VELA ROJA COMPLEJIDAD   

ROJA ROBERTO VELA ROJA INTERACCIÓN 
LIMITADA 

  

ROJA MANOLO ROJA COLABORACIÓN   

ROJA ÁNGEL ROJA COLABORACIÓN   

AZUL CECILIA AZUL TRABAJO EN EQUIPO   

AZUL CECILIA AZUL COLABORACIÓN   

AZUL CECILIA AZUL AMISTAD   

AZUL WICKMARY AZUL AMISTAD   

AZUL WICKMARY AZUL AFINIDAD   

AZUL WICKMARY AZUL AYUDA   

AZUL OSCAR AZUL COMPAÑÍA   

AZUL OSCAR AZUL EMPATIA    

AZUL OSCAR AZUL SOCIALIZACIÓN   

AZUL OSCAR AZUL COLABORACIÓN   

AZUL MARU AZUL AMISTAD   

AZUL MARU AZUL COMPAÑÍA   

AZUL MARU AZUL AFINIDAD   

AZUL MARU AZUL AYUDA MUTUA   

M E D CAFÉ LUÍS FELIPE NAVARRETE ROJ NO REFIERE   

CAFÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ  NO 
REFIERE 

NO REFIERE   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE ATENCIÓN   

VERDE NÉSTOR SALAZAR AZUL APOYO SEGUNDA 

LÍNEA 
COLOR AZUL 

AZUL YEFREN DÍAZ AZUL FORTALECIMIENTO   

AZUL MARIO GUTIÉRREZ AZUL FORTALECIMIENTO   

AZUL DAVID LARA AZUL FORTALECIMIENTO   

ROJA ROBERTO VELA ROJA MAYOR 

COMUNICACIÓN 

  

ROJA ROBERTO VELA ROJA RETROALIMENTA 
CIÓN 

  

ROJA MARTHA SABOGAL ROJA MAYOR 
COMUNICACIÓN 

  

ROJA MARTHA SABOGAL ROJA RETROALIMENTA 

CIÓN 

  

VERDE JOHANA LÓPEZ VERDE COLABORACIÓN   

VERDE JOHANA LÓPEZ VERDE FRATERNIDAD   

VERDE JOHANA LÓPEZ VERDE COLEGIALIDAD   

VERDE JOHANA LÓPEZ VERDE AYUDA   
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PERSONA O 
CARGO COLOR RELACIÓN 2 

EXPERIEN

CIA  o 
VIVENCIA ERROR 

COLOR 
RELACIÓN 1 

VERDE WICKMARY VERDE COLABORACIÓN   

VERDE WICKMARY VERDE FRATERNIDAD   

VERDE WICKMARY VERDE COLEGIALIDAD   

VERDE WICKMARY VERDE AYUDA   

VERDE WICKMARY VERDE COLABORACIÓN   

VERDE WICKMARY VERDE FRATERNIDAD   

VERDE WICKMARY VERDE COLEGIALIDAD   

VERDE WICKMARY VERDE AYUDA   

VERDE ALEXANDER C. VERDE COLABORACIÓN   

VERDE ALEXANDER C. VERDE FRATERNIDAD   

VERDE ALEXANDER C. VERDE COLEGIALIDAD   

VERDE ALEXANDER C. VERDE AYUDA   

VERDE OSCAR VERDE COLABORACIÓN   

VERDE OSCAR VERDE FRATERNIDAD   

VERDE OSCAR VERDE COLEGIALIDAD   

VERDE OSCAR VERDE AYUDA   

ROJA BEATRIZ ROJA CONOCER AL OTRO   

ROJA NORGELIS ROJA CONOCER AL OTRO   

ROJA MARAMAY ROJA CONOCER AL OTRO   

S Q ROJA P. LUÍS FELIPE 

NAVARRETE 

ROJA DESEO MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN 

  

CAFÉ DARÍO GARCÍA CAFÉ DESEO MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN 

  

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE RESPETUOSO   

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE COLABORADOR   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE RESPETUOSA   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE CORDIAL   

VERDE OSCAR ARANGO VERDE RESPETO   

VERDE OSCAR ARANGO VERDE COMPROMISO   

VERDE OSCAR ARANGO VERDE CORDIALIDAD   

ROJA DAVID LARA ROJA DESEO MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN 

  

VERDE PATRICIA GÓMEZ VERDE AMISTAD   

VERDE PATRICIA GÓMEZ VERDE RESPETO   

VERDE GLORIA LEÓN VERDE CARIÑO   

VERDE GLORIA LEÓN VERDE RESPETO   

VERDE GLORIA LEÓN VERDE COMPAÑERISMO   

VERDE GLORIA LEÓN VERDE CONFIANZA   

VERDE GLORIA LEÓN VERDE CARIÑO   

VERDE GLORIA LEÓN VERDE CONFIANZA   
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COLOR 
RELACIÓN 1 PERSONA O CARGO 

COLOR 

RELACIÓN 
2 

EXPERIENCIA  o 
VIVENCIA ERROR 

VERDE CLAUDIA SALGADO VERDE AMISTAD   

VERDE CLAUDIA SALGADO VERDE COMPAÑERISMO   

VERDE CLAUDIA SALGADO VERDE CARIÑO   

VERDE CLAUDIA SALGADO VERDE CONFIANZA   

R  S VERDE FERNANDO GARCÍA VERDE COLABORADOR   

VERDE FERNANDO GARCÍA VERDE AMABLE   

VERDE FERNANDO GARCÍA VERDE AMIGO   

VERDE MARTHA DÁVILA VERDE BONDAD    

VERDE MARTHA DÁVILA VERDE SERVICIO   

VERDE MELIDA BLANCO VERDE AMABILIDAD   

VERDE MELIDA BLANCO VERDE RESPETO   

VERDE ENITH CARREÑO VERDE AMABILIDAD   

VERDE ENITH CARREÑO VERDE RESPETO   

VERDE MARTÍN DUQUE VERDE TRABAJO EN EQUIPO   

VERDE YEFREN DÍAZ VERDE EXPERIENCIA    

VERDE YEFREN DÍAZ VERDE CONOCIMIENTO   

VERDE DARÍO GARCÍA VERDE DISPONIBILIDAD    

VERDE DARÍO GARCÍA VERDE CORDIALIDAD   

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE INFORMACIÓN 

OPORTUNA 

  

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE ACOGIDA   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE COLABORACIÓN   

G L F VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE SOPORTE    

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE AMISTAD   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE SOPORTE    

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE AMISTAD   

VERDE DOCENTES VERDE SOPORTE    

VERDE COMPAÑEROS DEL 

SEMESTRE 

VERDE AMISTAD   

VERDE COMPAÑEROS DEL 

SEMESTRE 

VERDE SOPORTE    

VERDE COMPAÑEROS DEL 
SEMESTRE 

VERDE FRATERNIDAD   

D V Rojo  LUÍS FELIPE NAVARRETE VERDE ENTENDIMIENTO SEGUNDA 
LÍNEA 
COLOR 

VERDE 

ROJO NÉSTOR SALAZAR VERDE ACOMPAÑAMIENTO SEGUNDA 
LÍNEA 

COLOR 
VERDE 

ROJO NÉSTOR SALAZAR VERDE CONSEJO   

ROJA DIANA ORJUELA VERDE ACOMPAÑAMIENTO   
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COLOR 
RELACIÓN 1 PERSONA O CARGO 

COLOR 

RELACIÓN 
2 

EXPERIENCIA  o 
VIVENCIA ERROR 

ROJA DIANA ORJUELA VERDE CONSEJO   

ROJA DIANA ORJUELA VERDE CONSUELO   

ROJA DIANA ORJUELA VERDE ENTENDIMIENTO ERROR 

I A VERDE MARIO GUTIÉRREZ VERDE PARTE ESPIRITUAL   

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE COMPROMISO   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE RESPONSABILIDAD   

C S AZUL MERCEDES RAMÍREZ AZUL EXPERIENCIAS   

VERDE COMPAÑEROS VERDE EXPERIENCIAS   

ROJO PROFESORES ROJO  EXPERIENCIAS   

Y VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE SERVICIO   

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE AMABILIDAD   

VERDE NÉSTOR SALAZAR verde COLABORACIÓN   

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE FRATERNIDAD   

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE ESPIRITUALIDAD   

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE EXPERIENCIA 

RELIGIOSA 
  

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE SERVICIO   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE AMABILIDAD   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ verde COLABORACIÓN   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE FRATERNIDAD   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE ESPIRITUALIDAD   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE EXPERIENCIA 
RELIGIOSA 

  

AZUL DARÍO GARCÍA AZUL SERVICIO   

AZUL DARÍO GARCÍA AZUL AMABILIDAD   

AZUL DARÍO GARCÍA AZUL DISPOSICIÓN   

AZUL DARÍO GARCÍA AZUL COLABORACIÓN   

ROJA DOCENTES ROJA FRATERNIDAD   

ROJA DOCENTES ROJA GENEROSIDAD   

ROJA DOCENTES ROJA TESTIMONIO   

Rojo Docentes. ROJO  ASISTENCIA 
ACADÉMICA 

  

ROJA DOCENTES ROJA AMABILIDAD   

ROJA DOCENTES ROJA EXPERIENCIA 

RELIGIOSA 
  

VERDE AMIGOS Y PARES Verde IDENTIFICACIÓN   

VERDE AMIGOS Y PARES VERDE EXPERIENCIA 
RELIGIOSA 

  

VERDE AMIGOS Y PARES Verde AMABILIDAD   

VERDE AMIGOS Y PARES VERDE COLABORACIÓN   
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COLOR 
RELACIÓN 1 PERSONA O CARGO 

COLOR 

RELACIÓN 
2 

EXPERIENCIA  o 
VIVENCIA ERROR 

Verde AMIGOS Y PARES Verde RELIGACIÓN   

VERDE AMIGOS Y PARES VERDE ORACIÓN   

VERDE AMIGOS Y PARES Verde CONFIANZA   

VERDE AMIGOS Y PARES Verde AMISTAD   

VERDE AMIGOS Y PARES VERDE AFECTO FRATERNO   

VERDE AMIGOS Y PARES VERDE TRABAJO EN GRUPO   

VERDE AMIGOS Y PARES VERDE FE   

CAFÉ LUÍS FELIPE NAVARRETE NO 
REFIERE 

NO REFIERE   

D L VERDE JULIO ARIZA VERDE SER HUMANO   

VERDE GABRIEL SUÁREZ VERDE HUMANO   

VERDE DAVID LARA VERDE DON DE PERSONA   

VERDE PATRICIA GÓMEZ VERDE CARISMA   

VERDE CARMEN ALICIA 

VILLAMIZAR 

VERDE CONFIDENTE   

D O AZUL DARÍO GARCÍA AZUL NO REFIERE   

CAFÉ P. LUÍS FELIPE 
NAVARRETE 

CAFÉ CORDIALIDAD   

CAFÉ P. LUÍS FELIPE 

NAVARRETE 

CAFÉ CALIDEZ   

CAFÉ DECANO CAFÉ NO REFIERE   

CAFÉ RECTOR CAFÉ NO REFIERE   

CAFÉ DARÍO GARCÍA CAFÉ CORDIALIDAD    

AZUL DARÍO GARCÍA AZUL CALIDEZ   

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE DISPOSICIÓN   

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE ATENCIÓN   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE DISPOSICIÓN   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE ATENCIÓN   

VERDE GONZALO JIMÉNEZ VERDE COMPRENSIÓN   

VERDE GONZALO JIMÉNEZ VERDE FLEXIBILIDAD   

VERDE YEFREN DÍAZ VERDE COMPRENSIÓN   

VERDE YEFREN DÍAZ VERDE FLEXIBILIDAD   

VERDE JUAN CARLOS CASAS VERDE COMPRENSIÓN   

VERDE JUAN ALBERTO CASAS VERDE FLEXIBILIDAD   

VERDE MÓNICA ARREGOCES VERDE COMPRENSIÓN   

VERDE MÓNICA ARREGOCES VERDE FLEXIBILIDAD   

VERDE PATRICIA GÓMEZ VERDE AMISTAD   

VERDE CLAUDIA PEÑA VERDE AMISTAD   

VERDE DIANA VIDAL VERDE AMISTAD   

VERDE ISABEL ASTUDILLO VERDE COMPAÑERISMO   
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COLOR 
RELACIÓN 1 PERSONA O CARGO 

COLOR 

RELACIÓN 
2 

EXPERIENCIA  o 
VIVENCIA ERROR 

VERDE HAROLD ARANGO VERDE COMPAÑERISMO   

VERDE ROSANYELA BUITRAGO VERDE COMPAÑERISMO   

J V VERDE GONZALO JIMÉNEZ VERDE CREATIVIDAD   

VERDE JULIO CESAR ARIZA VERDE AMISTAD   

VERDE GABRIEL SUÁREZ VERDE DIALOGO   

VERDE OLGA CONSUELO VÉLEZ VERDE COMUNIÓN   

VERDE PAULA ANDREA GARCÍA VERDE FUNDAMENTACIÓN   

VERDE LUÍS ESPÍNDOLA VERDE FRATERNIDAD   

VERDE LEÓNARDO BERMÚDEZ VERDE NOBLEZA    

VERDE JUAN CARLOS ORDÓÑEZ VERDE SINCERIDAD   

VERDE DUMAS JAVIER LEAL VERDE LEALTAD   

VERDE ANA MONTOYA VERDE PUREZA 
 

  

C H M VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE AGRADECIMIENTO   

ROJA JOSÉ VICENTE HOYOS ROJA VALORACIÓN   

VERDE LEÓNARDO BERMÚDEZ VERDE AGRADECIMIENTO   

ROJA OSCAR ARANGO ROJA REFLEXIÓN   

I B VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE ANIMO   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE CLARIDAD   

VERDE OSCAR ARANGO VERDE INVESTIGACIÓN   

VERDE MARIO GUTIÉRREZ VERDE ENCUENTRO CON 
DIOS 

  

VERDE JUAN ALBERTO CASAS VERDE EXPRESIÓN DE 
SENTIMIENTO 

  

VERDE JUAN ALBERTO CASAS VERDE SUEÑOS Y DESEOS   

VERDE PEDRO LUQUE VERDE AUTORIDAD   

VERDE PEDRO LUQUE VERDE SERVICIO   

VERDE MÓNICA ARREGOCES VERDE CERCANÍA   

VERDE MÓNICA ARREGOCES VERDE SER MEJOR   

VERDE ELSY GODOY VERDE SILENCIO   

VERDE ELSY GODOY VERDE RETO E INVITACIÓN   

VERDE PATRICIA GÓMEZ VERDE AMISTAD   

VERDE PATRICIA GÓMEZ VERDE SINCERIDAD   

VERDE PATRICIA GÓMEZ VERDE ANIMO   

VERDE PATRICIA GÓMEZ VERDE GRATUIDAD   

VERDE PATRICIA GÓMEZ VERDE FORTALEZA   

VERDE CLAUDIA VERDE ALEGRÍA   

VERDE CLAUDIA VERDE DISPONIBILIDAD   

VERDE CLAUDIA VERDE TRABAJO EN GRUPO   
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COLOR 
RELACIÓN 1 PERSONA O CARGO 

COLOR 

RELACIÓN 
2 

EXPERIENCIA  o 
VIVENCIA ERROR 

VERDE ANA MERIDA VERDE CRECER CADA DIA   

VERDE EDI PARIS VERDE DIALOGO   

JESÚS ARIZA VERDE GERMAN  VERDE SABIDURÍA   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE DILIGENCIA   

VERDE DOCENTES VERDE DILIGENCIA   

VERDE DOCENTES VERDE SABIDURÍA   

VERDE COMPAÑEROS VERDE CALIDAD    

VERDE COMPAÑEROS VERDE PERSEVERANCIA   

VERDE 
 

COMPAÑEROS VERDE DILIGENCIA   

P G CAFÉ LUÍS FELIPE NAVARRETE 

DIRECTOR 

CAFÉ DIALOGO   

CAFÉ SARASA CAFÉ NO REFIERE   

VERDE DARÍO GARCÍA VERDE COMPRENSIÓN   

CAFÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ  CAFÉ NO REFIERE   

CAFÉ GERMAN  CAFÉ NO REFIERE   

CAFÉ SARASA CAFÉ NO REFIERE   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE SERVICIO   

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE DILIGENCIA   

CAFÉ AIDÉ MONSALVE CAFÉ NO REFIERE   

VERDE MÓNICA ARREGOCES VERDE AFECTO   

CAFÉ LEÓNARDO BERMÚDEZ CAFÉ  NO REFIERE   

VERDE YEFREN DÍAZ VERDE CALIDEZ   

CAFÉ MARÍA GIL CAFÉ NO REFIERE   

CAFÉ JOSÉ FERNANDO 
CASTRILLON 

CAFÉ NO REFIERE   

CAFÉ JOSÉ RAÚL JIMÉNEZ CAFÉ NO REFIERE   

CAFÉ JOSÉ GABRIEL SUÁREZ CAFÉ NO REFIERE   

VERDE DUMAS JAVIER LEAL VERDE ESCUCHA   

VERDE ISAURA BALLESTEROS VERDE ESCUCHA   

VERDE MARÍA ISABEL TORRES VERDE AMISTAD   

VERDE NATALIA LAVERDE VERDE AMISTAD   

VERDE RICARDO GARCÍA 

BRICEÑO 

VERDE AMISTAD   

VERDE HAIDER QUINTERO VERDE AFECTO   

VERDE ISABEL ASTUDILLO VERDE AFECTO   

VERDE DIANA ORJUELA VERDE SERVICIO   

E C E ROJA LUÍS FELIPE NAVARRETE ROJA COMUNICACIÓN   

VERDE DARÍO GARCÍA VERDE ORIENTACIÓN    

VERDE DARÍO GARCÍA VERDE DINAMISMO   
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COLOR 
RELACIÓN 1 PERSONA O CARGO 

COLOR 

RELACIÓN 
2 

EXPERIENCIA  o 
VIVENCIA ERROR 

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE ORIENTACIÓN   

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE ATENCIÓN   

  NÉSTOR SALAZAR VERDE DISPONIBILIDAD   

VERDE NÉSTOR SALAZAR VERDE ATENCIÓN   

VERDE MÓNICA ARREGOCES VERDE COMUNICACIÓN    

VERDE MÓNICA ARREGOCES VERDE ENSEÑANZA   

VERDE MÓNICA ARREGOCES VERDE  MOTIVACIÓN    

VERDE MÓNICA ARREGOCES VERDE CONSTRUCCIÓN 
CONOCIMIENTO 

SIGNIFICATIVO 

  

VERDE MÓNICA ARREGOCES VERDE PRAXIS   

VERDE AMPARO NOVOA VERDE COMUNICACIÓN    

VERDE AMPARO NOVOA VERDE ENSEÑANZA   

VERDE AMPARO NOVOA VERDE  MOTIVACIÓN    

VERDE AMPARO NOVOA VERDE CONSTRUCCIÓN 

CONOCIMIENTO 
SIGNIFICATIVO 

  

VERDE AMPARO NOVOA VERDE PRAXIS   

VERDE LEÓNARDO BERMÚDEZ VERDE COMUNICACIÓN    

VERDE LEÓNARDO BERMÚDEZ VERDE ENSEÑANZA   

VERDE LEÓNARDO BERMÚDEZ VERDE  MOTIVACIÓN    

VERDE LEÓNARDO BERMÚDEZ VERDE CONSTRUCCIÓN 
CONOCIMIENTO 

SIGNIFICATIVO 

  

VERDE LEÓNARDO BERMÚDEZ VERDE PRAXIS   

ROJA YEFREN DÍAZ ROJA COMUNICACIÓN    

ROJA YEFREN DÍAZ ROJA ENSEÑANZA   

VERDE JOSÉ ORLANDO REYES VERDE COMUNICACIÓN    

VERDE JOSÉ ORLANDO REYES VERDE ENSEÑANZA   

CAFÉ JOSÉ ORLANDO REYES CAFÉ   ERROR AL 

COLOCAR 
OTRA 
EXPERIENCI

A CON OTRO 
COLOR 

CAFÉ JOSÉ ORLANDO REYES CAFÉ   ERROR AL 
COLOCAR 
OTRA 

EXPERIENCI
A CON OTRO 
COLOR 

VERDE JULIO ARIZA VERDE COMUNICACIÓN    

VERDE JULIO ARIZA VERDE ENSEÑANZA 
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COLOR 
RELACIÓN 1 PERSONA O CARGO 

COLOR 

RELACIÓN 
2 

EXPERIENCIA  o 
VIVENCIA ERROR 

CAFÉ JULIO ARIZA CAFÉ   ERROR AL 
COLOCAR 
OTRA 

EXPERIENCI
A CON OTRO 
COLOR 

CAFÉ JULIO ARIZA CAFÉ  ERROR AL 
COLOCAR 
OTRA 

EXPERIENCI
A CON OTRO 
COLOR 

COLOR 

RELACIÓN 1 PERSONA O CARGO 

COLOR 
RELACIÓN 

2 

EXPERIENCIA  o 

VIVENCIA ERROR 

VERDE OSCAR ARANGO VERDE COMUNICACIÓN    

VERDE OSCAR ARANGO VERDE ENSEÑANZA   

CAFÉ OSCAR ARANGO CAFÉ   ERROR AL 

COLOCAR 
OTRA 
EXPERIENCI

A CON OTRO 
COLOR 

CAFÉ OSCAR ARANGO CAFÉ   ERROR AL 
COLOCAR 
OTRA 

EXPERIENCI
A CON OTRO 
COLOR 

VERDE NELSON MAFLA VERDE COMUNICACIÓN    

VERDE NELSON MAFLA VERDE ENSEÑANZA   

VERDE NELSON MAFLA VERDE  MOTIVACIÓN    

VERDE NELSON MAFLA VERDE CONSTRUCCIÓN 
CONOCIMIENTO 
SIGNIFICATIVO 

  

VERDE NELSON MAFLA VERDE PRAXIS   

VERDE CARLOS ROZO VERDE COMUNICACIÓN    

VERDE CARLOS ROZO VERDE ENSEÑANZA   

VERDE CARLOS ROZO VERDE  MOTIVACIÓN    

VERDE CARLOS ROZO VERDE CONSTRUCCIÓN 
CONOCIMIENTO 
SIGNIFICATIVO 

  

VERDE CARLOS ROZO VERDE PRAXIS   

VERDE LUÍS ESPÍNDOLA VERDE COMUNICACIÓN    

VERDE LUÍS ESPÍNDOLA VERDE ENSEÑANZA   

VERDE LUÍS ESPÍNDOLA VERDE  MOTIVACIÓN    

VERDE LUÍS ESPÍNDOLA VERDE CONSTRUCCIÓN 

CONOCIMIENTO 
SIGNIFICATIVO 

  

VERDE LUÍS ESPÍNDOLA VERDE PRAXIS   

VERDE ELSY GODOY VERDE COMUNICACIÓN    



123 
 

COLOR 
RELACIÓN 1 PERSONA O CARGO 

COLOR 

RELACIÓN 
2 

EXPERIENCIA  o 
VIVENCIA ERROR 

VERDE ELSY GODOY VERDE ENSEÑANZA   

VERDE ELSY GODOY VERDE  MOTIVACIÓN    

VERDE ELSY GODOY VERDE CONSTRUCCIÓN 
CONOCIMIENTO 
SIGNIFICATIVO 

  

VERDE ELSY GODOY VERDE PRAXIS   

VERDE GUSTAVO GÓMEZ VERDE COMUNICACIÓN    

VERDE GUSTAVO GÓMEZ VERDE ENSEÑANZA   

VERDE GUSTAVO GÓMEZ VERDE  MOTIVACIÓN    

VERDE GUSTAVO GÓMEZ VERDE CONSTRUCCIÓN 
CONOCIMIENTO 

SIGNIFICATIVO 

  

VERDE GUSTAVO GÓMEZ VERDE PRAXIS   

VERDE JUAN ALBERTO CASAS VERDE COMUNICACIÓN    

VERDE JUAN CÁRDENAS VERDE ENSEÑANZA   

VERDE JUAN ALBERTO CASAS VERDE  MOTIVACIÓN    

VERDE JUAN CÁRDENAS VERDE CONSTRUCCIÓN 

CONOCIMIENTO 
SIGNIFICATIVO 

  

VERDE JUAN ALBERTO CASAS VERDE PRAXIS   

VERDE MARÍA GIL VERDE COMUNICACIÓN    

VERDE MARÍA GIL VERDE ENSEÑANZA   

VERDE MARÍA GIL VERDE  MOTIVACIÓN    

VERDE MARÍA GIL VERDE CONSTRUCCIÓN 
CONOCIMIENTO 

SIGNIFICATIVO 

  

VERDE MARÍA GIL VERDE PRAXIS   

VERDE PEDRO CABALLERO VERDE COMUNICACIÓN    

VERDE PEDRO CABALLERO VERDE ENSEÑANZA   

VERDE PEDRO CABALLERO VERDE  MOTIVACIÓN    

VERDE PEDRO CABALLERO VERDE CONSTRUCCIÓN 
CONOCIMIENTO 
SIGNIFICATIVO 

  

VERDE PEDRO CABALLERO VERDE PRAXIS   

ROJA MARÍA ISABEL TORRES  ROJA COMPAÑERISMO    

ROJA MARÍA ISABEL TORRES  ROJA RESPONSABILIDAD   

ROJA DIANA ORJUELA ROJA COMPAÑERISMO    

ROJA DIANA ORJUELA ROJA RESPONSABILIDAD   

ROJA PATRICIA GÓMEZ ROJA COMPAÑERISMO    

ROJA PATRICIA GÓMEZ  ROJA RESPONSABILIDAD   

ROJA NATALIA LAVERDE ROJA COMPAÑERISMO    

ROJA NATALIA LAVERDE  ROJA RESPONSABILIDAD   

VERDE DIANA VIDAL VERDE COMPAÑERISMO    
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COLOR 
RELACIÓN 1 PERSONA O CARGO 

COLOR 

RELACIÓN 
2 

EXPERIENCIA  o 
VIVENCIA ERROR 

VERDE DIANA VIDAL  VERDE RESPONSABILIDAD   

VERDE NIDIA MORENO VERDE COMPAÑERISMO    

VERDE NIDIA MORENO VERDE RESPONSABILIDAD   

VERDE RAMÓN SABOGAL VERDE COMPAÑERISMO    

VERDE RAMÓN SABOGAL VERDE RESPONSABILIDAD   

VERDE MARTÍN DUQUE VERDE COMPAÑERISMO    

VERDE MARTÍN DUQUE VERDE RESPONSABILIDAD   

VERDE MARTHA CHALELA VERDE COMPAÑERISMO    

VERDE MARTHA CHALELA  VERDE RESPONSABILIDAD   

VERDE MARTHA CHALELA  VERDE AMISTAD   

VERDE CAROLINA TORRES VERDE COMPAÑERISMO    

VERDE CAROLINA TORRES  VERDE RESPONSABILIDAD   

VERDE CAROLINA TORRES VERDE AMISTAD   

VERDE MARTHA DÁVILA VERDE COMPAÑERISMO    

VERDE MARTHA DÁVILA  VERDE RESPONSABILIDAD   

VERDE MARTHA DÁVILA VERDE AMISTAD   

ROJA OTROS ROJA COMPAÑERISMO    

ROJA OTROS ROJA RESPONSABILIDAD   

C P CAFÉ JOSÉ MARÍA ORTIZ CAFÉ NO REFIERE   

CAFÉ LUÍS FELIPE NAVARRETE CAFÉ NO REFIERE   

AZUL DARÍO GARCÍA AZUL APROVECHAMIENTO 
DE LOS RECURSOS 

ERROR LO 
REFIERE 

COMO 
ADMINISTRA
TIVO 

VERDE MERCEDES RAMÍREZ VERDE SERVICIO   

VERDE AMPARO NOVOA VERDE RELACIÓN CON DIOS   

VERDE LEÓNARDO BERMÚDEZ VERDE RESPETO   

AZUL YEFREN DÍAZ AZUL INICIATIVA   

AZUL YEFRÉN DÍAZ  AZUL APROVECHAMIENTO 

DE LOS RECURSOS 

  

AZUL GONZALO JIMÉNEZ AZUL COMPROMISO   

VERDE JUAN ALBERTO CASAS VERDE RESPETO   

VERDE JUAN ALBERTO CASAS VERDE SERVICIO   

VERDE JUAN ALBERTO CASAS VERDE AMOR POR LA 
PROFESIÓN  

  

VERDE JUAN ALBERTO CASAS VERDE DISCÍPULO DE 
CRISTO  

  

ROJA ELSY GODOY ROJA NO REFIERE   

VERDE DIANA ORJUELA VERDE COMPROMISO   

VERDE DIANA ORJUELA verde AMOR POR LA 
PROFESIÓN  
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COLOR 
RELACIÓN 1 PERSONA O CARGO 

COLOR 

RELACIÓN 
2 

EXPERIENCIA  o 
VIVENCIA ERROR 

VERDE DIANA ORJUELA VERDE DISCÍPULO DE 
CRISTO  

  

VERDE ROSANYELA BUITRAGO Verde  ACTITUD DE 

SERVICIO  

 

 

VERDE DIANA VIDAL VERDE COMPROMISO   

VERDE DIANA VIDAL VERDE APROVECHAMIENTO 
DE LOS RECURSOS 

  

VERDE OTROS Verde  ACTITUD DE 

SERVICIO  

  

VERDE OTROS VERDE EXPERIENCIAS DE 
VIDA 

  

 

DIRECTIVOS  

EXPERIENCIA 
SIGLA 

CONOCIMIENTO -CUESTIONAMIENTOS-
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS CTO 

NO REFIERE NR 

CORDIALIDAD –CALIDEZ CD 

ENTENDIMIENTO E 

COMUNICACIÓN-ESCUCHA-DESEO DE MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN  

C 

RESPETO R 

MENTE ÁGIL –INTELIGENTE MA 

SABIDURÍA  SD 

BONDADOSO –AMABILIDAD BD 

ORIENTACIÓN OR 

COMPRENSIÓN CN 

SERVICIO -SOLIDARIDAD -APOYO-COLABORACIÓN –
DINAMISMO 

SR 

AMISTAD  A 

FE FE 

DISPONIBILIDAD -DISPOSICIÓN-COMPROMISO D 

AUTORIZACIÓN, COORDINACIÓN, CONSTRUCCIÓN 
COMUNIDAD ACADÉMICA -VALIDACIONES 
HOMOLOGACIONES -ADMINISTRACIÓN -SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS-TOMAR PULSO AL PROGRAMA 

AUT 
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ADMINISTRATIVOS   

EXPERIENCIA 
SIGLA 

INFORMACIÓN OPORTUNAS-
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS -
PRESUPUESTO EN LA LICENCIATURA 

IO 

INTELIGENTE MA 

APOYO -ANIMO - SOPORTE- 
INFORMACIÓN OPORTUNA AY 

NO REFIERE NR 

COMUNICACIÓN –CLARIDAD C 

ACOMPAÑAMIENTO -FRATERNIDAD –
AFINIDAD ACP 

DILIGENCIA -DEFINIR LINEAMIENTOS –
ACTIVA 

DG 

COMPROMISO CM 

COLABORACIÓN –CORDIAL CL 

CAPACITACIÓN -MANEJO DE 
HERRAMIENTAS CP 

FE -EXPERIENCIA RELIGIOSA –
ESPIRITUALIDAD FE 

EXPERIENCIA EX 

AMISTAD  A 

DISPONIBILIDAD –DISPOSICIÓN D 

ADMIRACIÓN AD 

COMPRENSIÓN CN 

ATENCIÓN –ORIENTACIÓN AT 

CONSEJO CS 

RESPETO R 

ACOGIDA –AMABILIDAD AG 

CONVERSAR SOBRE RITMO ES 

SERVICIO  SR 

RESPONSABILIDAD RP 

AGRADECIMIENTO AGD 

CONFIANZA –SINCERIDAD CF 
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DOCENTES  

EXPERIENCIA 
SIGLA 

INICIATIVA ITA 

NO REFIERE NR 

RETO E INVITACIÓN-DILIGENCIA -
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS RID 

SILENCIO S 

AUTORIDAD AU 

EXPERIENCIA-PRAXIS -ASESORIAS -ASISTENCIA 
ACADÉMICA 

EX 

AMABILIDAD -FLEXIBILIDAD -GENEROSIDAD –
SERVICIO 

AB 

FORTALECIMIENTO-SOPORTE FS 

APRENDIZAJE- FUNDAMENTACIÓN -
INVESTIGACIÓN -COMPROMISO -ENSEÑANZA -
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO -
CONOCIMIENTO SIGNIFICATIVO  -SABIDURÍA AFIC 

RESPETO R 

COMUNICACIÓN- REFLEXIÓN CURRICULAR- 
COMPLEJIDAD- INTERACCIÓN LIMITADA- MAYOR 
COMUNICACIÓN- DESEO DE MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN- DIALOGO -REFLEXIÓN –
RETROALIMENTACIÓN CRCMD 

AMISTAD-CONFIANZA-SINCERIDAD-NOBLEZA-
CERCANÍA-AFECTO-CALIDEZ ACSN 

COMPRENSIÓN CN 

PARTE ESPIRITUAL-ENCUENTRO CON DIOS-
EXPRESIÓN DE SENTIMIENTO-RELACIÓN CON 
DIOS -DISCÍPULO DE CRISTO -EXPERIENCIA 
RELIGIOSA -TESTIMONIO –FE EDSR 

CREATIVIDAD CTD 

AGRADECIMIENTO  AGD 

MOTIVACIÓN -SUEÑOS Y DESEOS -SER MEJOR MTN 

COMPAÑERISMO- EMPATIA- CARIÑO-
FRATERNIDAD- SER  HUMANO, DON DE PERSONA- 
COMUNIÓN-VALORACIÓN -AMOR POR LA 
PROFESIÓN -CORDIALIDAD, EXCELENCIA 

CEHDV 

 

 

 



128 
 

ESTUDIANTES   

EXPERIENCIA 
SIGLA 

DIALOGO-CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 
ACADÉMICA-ESCUCHAR SITUACIÓN ACADÉMICA- 
ESCUCHA -CONSEJERIA ACADÉMICA Y 
ADMINISTRATIVA DCEE 

COMPROMISO-TRABAJO EN EQUIPO-COLABORACIÓN-
TRABAJO EN GRUPO CECT 

ACOMPAÑAMIENTO-AFECTO-AFECTO FRATERNO-
COMPAÑÍA-CONSEJO-CONSUELO-DISPONIBILIDAD 

AAFCD 

SERVICIO-ACTITUD DE SERVICIO-ACTIVO-
AMABILIDAD-AMABLE-AYUDA-AYUDA MUTUA-BONDAD-
DILIGENCIA –SOPORTE 

SAMBDP 

AFINIDAD-AMIGO-AMISTAD-CALIDEZ-CARIÑO-
CARIÑOSO-CONFIDENTE-CONFIANZA-EMPATIA-
IDENTIFICACION-RESPETO –LEALTAD 

ACEIR 

ALEGRÍA-ANIMO-AMOR POR LA PROFESIÓN-CONOCER 
AL OTRO-CRECER CADA DIA-HISTORIAS DE VIDA-
RELIGACIÓN-SINCERIDAD-SOCIALIZACIÓN 

ACHRS 

APRENDIZAJE-CONOCIMIENTO SIGNIFICATIVO-
CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD ACADÉMICA--
ENTENDIMIENTO-OBTENER INFORMACIÓN-
RETROALIMENTACIÓN –SOCIALIZACIÓN 

ACEOR 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS AR 

CALIDAD CLD 

COLEGIALIDAD-COMPAÑERISMO-FRATERNIDAD CCF 

COMPRENSIÓN  CN 

MAYOR COMUNICACIÓN -COMUNICACIÓN CDEAM 

DESPISTADA DA 

EXPERIENCIAS-EXPERIENCIA RELIGIOSA-
EXPERIENCIA DE VIDA-FE-FORTALEZA-GRATUIDAD-
MOTIVACIÓN-ORACION-PERSEVERANCIA-PUREZA -
DISCÍPULO DE CRISTO -EXPERIENCIAS DE VIDA 

EGOP 

RESPONSABILIDAD RP 
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