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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las transformaciones del contexto han impuesto a las instituciones de educación superior el reto de 
adaptarse y transformarse para poder responder de forma pertinente y adecuada a las necesidades 
formativas de cientos de miles de jóvenes en las regiones bajo nuevos paradigmas que propendan 
por la inclusión educativa. Hoy, modalidades como la educación virtual, se convierten en 
alternativas para una educación que garantiza pertinencia y calidad. 
 
Esta modalidad educativa obliga a repensar la universidad milenaria (la del aula de clase, el tablero 
y los estudiantes condicionados por determinadas horas y determinado profesor), por una que 
incursiona en la experiencia educativa mediada por TIC, de tal forma que instituciones como la 
Universidad INCCA de Colombia, conscientes y comprometidas con el cambio, pueda ofertar  
oportunidades formativas, de diferentes alternativas pedagógicas y estrategias didácticas, 
modelando y ofertando programas de educación virtual en todos los niveles permitidos por la ley.  
 
La Universidad INCCA de Colombia ha identificado en la oferta de educación virtual, una nueva 
oportunidad para extender su cobertura a nivel nacional e internacional, haciendo uso eficiente y 
óptimo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Esto le permitirá, generar 
nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje interactivo y flexible, mediante la consolidación de 
una genuina propuesta pedagógica que se despliega en cinco campos de desarrollo, que pretenden 
vincular la metodología del proceso de enseñanza ⇄ aprendizaje virtual con las tres funciones 
sustantivas, así:  
 

Tabla 1. Campos de Desarrollo de la modalidad virtual en UNINCCA. 

Campos de desarrollo Función sustantiva 

1 Oferta de programas formales y no formales en modalidad virtual. Docencia 

2 
Desarrollo de software que aporte a la I+D+I y apertura de 
escenarios que permitan la construcción de conocimiento en 
comunidades abiertas de aprendizaje. 

Investigación 

3 
Desarrollo de plataformas digitales para la gestión y ejecución de 
proyectos científicos, culturales, empresariales y/o sociales. 

Extensión y Proyección 
Social  

4 
Diseño y desarrollo de ambientes virtuales para el desarrollo de 
eventos académicos, científicos y culturales, y escenarios de 
intercambio de conocimiento global y local.  

Internacionalización  

5 
Desarrollo ambientes y recursos para apoyar y acompañar el 
proyecto de vida de estudiantes y egresados.  

Bienestar 

Elaboración propia. 

 
Con ello, UNINCCA cumple con el objetivo de garantizar el acceso a la educación de ciudadanos con 
limitaciones de movilidad, extensas horas laborales o en condiciones de vulnerabilidad de distinta 
naturaleza, que les han impedido acceder a la educación superior. En vista de que la Universidad se 
ha distinguido por su abierto compromiso con la inclusión, la apertura y la accesibilidad, se plantea 
la virtualidad como una posibilidad de ser fieles al deber fundacional de cualificar ciudadanos de 
diferente origen étnico, político y económico. Lo anterior, devendrá en la supresión de límites 
geográficos y supondrá una apertura total a los ciudadanos que residen en distintos sectores del 
país o fuera de él, así como a la sociedad de hispanohablantes.   
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2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 
 
El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad INCCA de Colombia, tiene como meta la 
actualización de todo el sistema formativo sobre el cual se erige su oferta académica. Lo que ha 
significado reconocer en la contemporaneidad la necesidad de repensar a la educación superior y, 
de postular los diferentes aspectos que inciden en la formación de hombres y mujeres que han 
encontrado en la educación un modo de emancipación. Para la Universidad ha sido categórico, 
desde sus inicios, la consideración de que, en la formación, el sujeto está en capacidad de conocer, 
cuestionar y transformar el mundo, es allí en donde se gesta esta capacidad emancipadora, 
liberadora. De este modo, quien logra libertad es aquel que no solo entiende qué sucede en su 
entorno, sino que es capaz de ponerlo entre paréntesis, analizarlo, repensarlo, y consecuentemente 
transformarlo. Por ello, para UNINCCA la educación debe ser intempestiva y estar orientada a la 
acción.  
 
Es así, como a partir de la década de los 60, su fundador, doctor Jaime Quijano Caballero, define a 
la Universidad INCCA de Colombia como una escuela de nuevo tipo, cuyos pilares son:  
 

• La cualificación del proletariado y su posterior incidencia en el desarrollo de la sociedad 
como un todo, en su aspecto científico, técnico, educativo, cultural y artístico. 

• La construcción de un nuevo modelo educativo que se enfoque en el desarrollo de 
habilidades analíticas y del pensamiento crítico. 

• La consolidación de una propuesta pedagógica en la que la transdisciplinariedad sea 
orientadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• La actualización permanente de los presupuestos sobre los que se articula la academia, 
haciéndola siempre pertinente. 

• El estudio de la relación entre el hombre y la técnica como central para la comprensión de 
los avances científicos y disciplinares. 

• La visión integradora de todos los componentes de la academia, su dependencia intrínseca 
y sus relaciones lógicas como necesarias para el correcto funcionamiento de su actividad 
misional.  

 
Bajo el direccionamiento dado por estos criterios fundacionales, en el año 2016 la institución 
estructuró el PEI, en el cual se destaca la vigencia del pensamiento filosófico y científico del doctor 
Jaime Quijano Caballero, y una apuesta por la pertinencia de cara a los nuevos retos que impone el 
siglo XXI.   
 
El PEI se instaura como el instrumento orientador de la gestión académica, en razón de esto, toda 
la normatividad, estrategias y procesos educativos de la institución están alineados al mismo. El PEI 
se erige en la Arquitectura Estratégica Organizacional (AEO), en la cual convergen las tres funciones 
sustantivas institucionales, docencia, investigación y extensión; y los cinco macroprocesos que dan 
sentido y dirigen el proyecto educativo, a saber: (i) construcción del conocimiento o gestión de la 
educación, (ii) desarrollo de competencias educativas, (iii) promoción de UNINCCA, (iv) gestión de 
entornos estéticos, (v) desarrollo de la mentalidad de cambio.  
 
De acuerdo con lo enunciado se ha considerado pertinente la estructuración de nuevas propuestas 
académicas cuya modalidad, apoyada por entornos virtuales y herramientas TICpermita (i) reducir 
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las brechas de acceso a la educación, (ii) ampliar el portafolio de servicios educativos en todos los 
niveles permitidos por la ley, (iii) adaptarse a los nuevos adelantos telemáticos, (iv) innovar en el 
proceso de enseñanza ⇄ aprendizaje mediante la actualización y dinamización de la apuesta 
formativa inccaica.   
 
Con ello, se materializa el Elemento prioritario 10 Agenda Virtual declarado en el PEI y el desarrollo 
del eje de desarrollo No. 3 del PEI: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA, con la cual se fija como objetivo 
crear el contexto en el cual Unincca basará los automatismos de sus procesos (eje organizativo), las 
plataformas virtuales (eje de Creación de valor) y lo repositorios de información analítica (evidencias 
basadas en información sólida que permitan crecer en el eje del modelo pedagógico). (PEI, 20216)  
 
La misión y visión institucional de la Universidad INCCA de Colombia contenidas en el estatuto, 
ratificado mediante Resolución Ministerial No. 20443 del 2016, se expresan en los siguientes 
términos:  
 
Misión. La Universidad INCCA de Colombia es una institución de educación superior, caracterizada 
por ofrecer a sus estudiantes modelos pedagógicos que evolucionan a la luz de la experiencia 
institucional, el ámbito de la cultura y las artes, el pensamiento y la reflexión constante, así como 
de los nuevos hallazgos del conocimiento y la tecnología. A ellos y a la comunidad extendida ofrece 
también un espacio propicio para la investigación y la intervención en problemáticas sociales y 
comunitarias. 
 
Visión. Al finalizar el año 2026 la Universidad INCCA de Colombia será una Universidad acreditada: 
reconocida por el desempeño profesional de sus egresados, sus calidades humanas y su capacidad 
para interrogar, interrogarse y proponer soluciones con criterio, con el fin de enfrentar los retos del 
desarrollo de su país y la región. Será reconocida también por la innovación y la calidad de su sistema 
educativo, que centrará la organización académica en facilitar a sus estudiantes la obtención de la 
educación que más se acerca a sus aspiraciones y su proyecto de vida, según su elección y criterio 
autónomo. 
 
La actividad de la Universidad INCCA de Colombia se rige en el marco de cinco categorías centrales, 
que sirven como norte de su fin misional, puesto que materializan los principios formativos de la 
institución.  
 

• Autonomía. La autonomía se define como la capacidad que tiene un ser humano de 
autodeterminarse, es decir, de lograr a través de sus propios medios configurar todos los 
elementos que componen su actividad como ser social. En este sentido, en términos educativos, 
se traduciría como la potencialidad del sujeto de dirigirse a sí mismo, y de lograr a través del 
desarrollo de sus facultades tener aprendizajes y saber aplicarlos. Para UNINCCA es vital que el 
estudiante propenda por tener un pleno desarrollo de su autonomía, para valerse de su propio 
entendimiento, tener criterio de opinión e independencia en todos los aspectos, bajo el 
reconocimiento de que existe una normativa general que traza los límites de la acción individual.  

 

• Emancipación. Su connotación se enmarca en la liberación frente a un poder impuesto, una 
autoridad o cualquier tipo de subordinación. A nivel formativo, la Universidad INCCA entiende 
que la emancipación se logra a través del conocimiento, puesto que solo a partir de éste el 
educando está en posibilidad de pensarse a sí mismo en relación con los otros, comprender las 
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relaciones de poder que median los constructos sociales, entender los fenómenos que tienen 
lugar en su contexto, y así generar sus propios juicios y defender sus propios ideales, sin que 
medie una figura absoluta, sino únicamente su reflexión. 

 

• Inclusión. Es un concepto asociado a la pedagogía que reconoce en la academia la 
heterogeneidad de su composición y la necesidad de contar con un ambiente propicio, que 
permita la interacción entre personas diversas a nivel cultural, étnico, político, económico, 
religioso, sexual, funcional e intelectual. Para la Universidad INNCA de Colombia es fundamental 
el reconocimiento de la variedad de aspectos que componen al ser humano, de la incidencia de 
los mismos en la conformación de la persona, y de la necesidad de hacer inteligible las 
diferencias, sin que ello implique la estigmatización o la descomposición de los grupos sociales. 
La diversidad debe conducir a corroborar que la divergencia es vital en la construcción de 
criterios amplios, puesto que diversos puntos de vista, conforman una visión del mundo más 
compleja. 

 

• Nuevo hombre social. Para el fundador de la Universidad INCCA de Colombia, doctor Jaime 
Quijano Caballero, esta institución de educación superior tiene el deber de formar hombres y 
mujeres que contribuyan, desde las diferentes disciplinas, al desarrollo de la sociedad en su 
integralidad. Por tanto, UNINCCA respalda un concepto de formación para la vida, en el que la 
academia tiene la responsabilidad de cualificar ciudadanos que influyan en la correcta marcha 
de la sociedad. Predomina una responsabilidad social hacia las sociedades menos favorecidas y, 
hacia la oferta de programas de vanguardia dirigidos especialmente al proletario, pensados al 
margen de las necesidades del contexto contemporáneo.  

 

• Pensamiento crítico. Respaldada en posturas filosóficas de vanguardia, UNINCCA ha hallado un 
factor transversal que considera vital en la formación humana, a saber: el pensamiento crítico. 
Este se define como la capacidad que tiene el hombre de evaluar, poner en consideración, dudar 
y tomar postura respecto a la validez de razonamientos, sentencias, proposiciones y 
afirmaciones. Por ello, la institución induce a los profesores a que formen en la resolución de 
problemas, ubicando al estudiante frente a situaciones que deba analizar y solucionar. La 
Universidad asume una noción de conocimiento como un fenómeno en constante construcción, 
que dota al sujeto de la facultad de comprender el mundo progresivamente. Es de destacar que 
el conocimiento es algo inacabado, está en continuo crecimiento, por este motivo, no se debe 
estar solo en capacidad de adquirirlo, sino de aplicarlo y de enriquecerlo.  

 
En términos más precisos fundamenta el hacia dónde dirige la cualificación del estamento 
estudiantil, en los diferentes niveles académicos previstos por la ley, alcanzando la integralidad 
mediante el refuerzo de los saberes, habilidades y destrezas intelectuales, disciplinares, éticas, 
sociales y culturales. Es importante subrayar que UNINCCA considera que la obtención, 
enriquecimiento y uso del conocimiento, constituyen un ejercicio de tipo liberador, en el que el 
sujeto, al desarrollar sus capacidades reflexivas, críticas y analíticas, se desprende de aquello que 
ha tomado por verdadero de manera absoluta y lo cuestiona.    
 
La Universidad INCCA de Colombia identifica como su rasgo identitario la emancipación a través 
del conocimiento, lo que se traduce en: la formación de ciudadanos autónomos y activos que en 
su base de pensamiento crítico se vinculen con la interculturalidad, la inclusión y el cuidado del 
medio ambiente. A continuación, se describen los rasgos identitarios:  
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a. Ciudadano crítico: autónomo y activo 

 
Para la Universidad INCCA de Colombia es fundamental promover entre sus miembros la capacidad 
de adquirir nuevos conocimientos, a partir del desarrollo de habilidades y destrezas de carácter 
teórico, práctico, contextual e investigativo. En consecuencia, forja en la comunidad educativa las 
competencias para cuestionar la validez de los saberes y generar inquietudes, que conducen a 
problematizar aquello que se considera verdadero, orientando preguntas que la guíen a fortalecer 
su espíritu crítico y a adquirir nuevos saberes.    
 
En este sentido, la apuesta de la institución es propender por: i) fortalecer los conocimientos propios 
del campo profesional de la comunidad estudiantil; ii) cultivar la actividad política; iii) incentivar la 
consolidación de las esferas sociales: familia, sociedad civil y Estado; iv) dominar del modo más 
idóneo posible el conocimiento; y, v) contribuir desde su autonomía y participación, al progreso de 
la sociedad que habitan, construyen y transforman.  
 
Para la formación que propende al desarrollo de ciudadanos autónomos y activos, el Sistema 
Orgánico de Aprendizaje de la Universidad (INCCA, 2020, pp. 17-23) se definen las siguientes 
estrategias:  
 

• Promover el análisis, por parte de los estudiantes, de sus conocimientos y capacidades 
previas, para alcanzar una secuencia y coherencia en el proceso educativo.  

• Desarrollar en los estudiantes habilidades de observación crítica del aprendizaje y el mundo, 
asumiendo una perspectiva investigativa sistémica, compleja, y estética para la solución de 
problemáticas.  

• Diseñar y ofertar currículos libres, capaces de promover inquietudes de desarrollo personal 
de quienes interactúan en su implementación.  

• Formar ciudadanos autónomos y activos, sensibles a las problemáticas sociales, capaces de 
interpretar su contexto y de proponer soluciones creativas y pertinentes, convirtiéndose en 
factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético. (UNINCCA, 2016, p.3). 

 
b. Inclusión 

 
La Universidad INCCA de Colombia es una institución que, desde su fundación, se ha comprometido 
con dar acceso a la educación superior a poblaciones que, por diversas razones y circunstancias, 
tienen restricciones para acceder a ella. En este sentido, se diseñan e implementan estrategias para 
disminuir las barreras de accesibilidad y favorece dinámicas de reconocimiento e inclusión, que 
permiten educar y ser educados bajo la experiencia del restablecimiento de derechos como muestra 
de emancipación.   
 
Esta emancipación se logra a través del conocimiento, si se consolida una comunidad universitaria 
cuyo centro sean las relaciones basadas en el respeto y en la comunicación asertiva. Tal y como lo 
establece la segunda ola de la Escuela Crítica, el estudio de las relaciones lingüísticas y la acción 
comunicativa, además de la acumulación de conocimientos técnicos y estratégicos, contribuyen de 
manera significativa al desarrollo humano. Lo anterior debido a que el hombre no solo se posiciona 
frente a la naturaleza como dominador, como un sujeto que está en capacidad de manipular lo que 
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le es dado y crear un mundo de cosas, sino que puede comprenderse a sí mismo y a sus congéneres 
mediante el mejoramiento continuo de la acción comunicativa (Honneth, 1999). 
 
Para la formación tendiente a una cultura de inclusión, el Sistema Orgánico de Aprendizaje de la 
Universidad (INCCA, 2020, pp. 10-24) plantea las siguientes estrategias:  
 

• Determinar las barreras de acceso a la educación y fomentar el restablecimiento de 
derechos como muestra de emancipación.  

• Favorecer dinámicas de reconocimiento e inclusión, al generar relaciones basadas en el 
respeto y en la comunicación asertiva.  

• Implementar acciones de permanencia estudiantil, para la consecución de sus propósitos 
formativos.  

• Contribuir con la erradicación de brechas y falencias de naturaleza educativa de sus 
estudiantes, sin importar su nivel social ni su edad, a través de monitorias y tutorías.  

• Facilitar el desarrollo de prácticas profesionales y de prácticas sociales, en escenarios de 
gran impacto y conducente a la sistematización de experiencias.  

• Promover el desarrollo de Seminarios de Profundización Interdisciplinares que fomenten el 
análisis y solución de problemáticas usando metodologías colaborativas.  

• Promover la inclusión de regiones, comunidades, grupos u organizaciones históricamente 
excluidas con respecto al disfrute de los bienes espirituales y materiales de la nación. 
(UNINCCA, 2016, p.3). 

 
c. Interculturalidad 

 
La Universidad INCCA de Colombia tiene una doble concepción acerca de la interculturalidad como 
rasgo identitario. Por una parte, desde la concepción teórica, la entiende como la variedad de 
fuentes de distintos lugares de enunciación, que confluyen y permiten analizar temáticas y 
problemáticas de modo global y holístico. Por otra parte, desde una concepción práctica, la 
comprende como el reconocimiento de diferentes modos de pensar que convergen en la 
Universitas, y que, a través de una previa aceptación de la pluralidad de posiciones y de la diversidad 
de proveniencia, permiten abrir un espacio para el debate y el diálogo que se alimenta de las 
diferentes posturas. 
 
En consonancia, la Universidad realza la cultura como uno de los pilares del análisis de la sociedad, 
así como la economía política y el estudio del comportamiento del individuo frente al entorno. A su 
vez, subraya el papel de la socialización humana y de la comunicación como un garante del 
desarrollo de las diferentes esferas de la vida del hombre y del mundo (Honneth, 1999). Así las cosas, 
la institución reconoce la importancia tanto del desarrollo productivo - técnico como de la 
contribución social y comunicativa.  
 
Para la formación en procura del fomento de la interculturalidad, el Sistema Orgánico de 
Aprendizaje de la Universidad (2020, pp.25-26) plantea las siguientes estrategias:  
 

• Promover la realización de Seminarios de Profundización en Instituciones extranjeras. 

• Realizar un diagnóstico del nivel de dominio de la competencia en lengua extranjera y 
ofertar cursos extracurriculares de inglés. 



 

11 

• Establecer convenios interinstitucionales para promover la movilidad internacional 
entrante y saliente de profesores y estudiantes, con finalidades de docencia, investigación 
o extensión.  

• Fomentar la participación institucional en redes académicas con extendido reconocimiento.   

• Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento y la cultura en sus 
diversas formas y expresiones (INCCA, 2016, p.3). 

 
d. Educación y cultura ecológica 

 
Para la institución, la vida cotidiana de sus miembros debe estar encausada al respeto de la 
producción intelectual, en lo que respecta al ámbito teórico e investigativo, y a una reconciliación 
con el contexto próximo y el ambiente. Si bien la comunidad educativa está en posibilidad de 
modificar su entorno, debe hacerlo de modo responsable sin generar afectaciones que sean 
irreversibles a largo plazo. 
 
La formación de ciudadanos analíticos, autónomos y activos, con un fuerte énfasis en la inclusión, 
la interculturalidad y la educación ecológica, están vinculadas de manera adecuada, con la 
concepción ética y científica defendida por la Universidad: la teoría crítica social. Esta apuesta 
formativa se articula con la concepción curricular de la institución, la cual hace debido cumplimiento 
de lo contemplado en el PEI. Para ello emplea las siguientes estrategias: 
 

• Establecer un currículo transversal de formación crítico social y medio ambiental, para todos 
los programas según los diferentes niveles formativos.  

• Desarrollar en los estudiantes valores de responsabilidad social, ambiental y económica, y 
la capacidad permanente de integrar sus saberes en el ámbito comunitario y en los 
movimientos globales.  

• Fomentar la conservación y adecuación de los espacios institucionales, desde una 
perspectiva histórica y estética.  

• Trabajar por la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y la 
cultura ecológica (UNINCCA, 2016, p.3). 

 
Y es bajo este marco de referencia que la Universidad despliega su modelo de educación aplicado a 
la modalidad virtual y que se describe a continuación. 
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3. REFERENTES DEL MODELO 
 
 
El proyecto de la Universidad INCCA de Colombia se fundó en la creencia de que es posible formar 
ciudadanos activos que contribuyan al despliegue y fomento de la ciencia, la política, la tecnología, 
la cultura y el arte en su contexto local, nacional y global. La creación de esta institución, destacada 
por su enfoque particular y genuino, data de un momento histórico en el que los movimientos 
marxistas en América Latina tuvieron gran acogida e impacto. Su fundador, doctor Jaime Quijano 
Caballero, gran estudioso de la realidad política y filosófica, interesado en esta línea de pensamiento 
y en su incidencia en el contexto latinoamericano y colombiano, fundamentó toda la base 
epistemológica de la INCCA en el socialismo científico. Posteriormente, sus predecesores 
reconocieron en la Escuela Crítica una oportunidad para enriquecer la base conceptual institucional. 
 
Fue así como UNINCCA en sus inicios halló en el socialismo científico una radiografía del panorama 
de la época, en la que se revelaba la necesidad de formar hombres y mujeres, mediante contenidos 
teóricos y habilidades prácticas, que llevaran a comprender la rápida evolución de la industria y la 
tecnología, y a contribuir en su progreso sustentable. Lo anterior, sin obviar las relaciones sociales 
que median el proceso productivo y que lo posibilitan (Engels, 1969; Dieterich, 2008).  
 
Ulteriormente, en vista de la evolución de las teorías científicas, las posturas filosóficas y su 
influencia en la interpretación de la realidad, la institución transitó hacia la reflexión del discurso 
proveniente de la Teoría Crítica. Reafirmando el protagonismo de la filosofía dentro de la formación 
superior, puesto que, para su fundador, la relación entre la filosofía y las restantes ciencias humanas 
o del espíritu era transversal en la educación superior.  
 
Con el paso a la Escuela Crítica, como parte del sustento del fin fundacional de la Universidad, se 
identificó, de una manera más contundente, el papel que cumplen las ciencias humanas y sociales 
en la ciencia como un todo. Por otra parte, se destacó la importancia de situar la reflexión en un 
contexto histórico específico, lo cual dota de mayor precisión el estudio de la sociedad y el rumbo 
del saber (Roith, 2011). 
 
En la actualidad para la Universidad INCCA de Colombia, es vital que sus estudiantes reconozcan y 
entiendan el momento histórico en el que se desenvuelven, y que estén capacitados para 
comprender fenómenos de distintos tipos, y tener la capacidad de asumir una postura crítica frente 
a los mismos, y de materializar aportes que contribuyan a la evolución íntegra del entorno.  
 
 

3.1 ENFOQUE DE APRENDIZAJE 
 
El proyecto de la Universidad INCCA de Colombia fundamenta toda su base epistemológica en el 
socialismo científico y en la Escuela Crítica, como una oportunidad para enriquecer la base 
conceptual institucional. 
 
Con el socialismo científico la universidad establece la necesidad de formar hombres y mujeres, 
mediante contenidos teóricos y habilidades prácticas, que llevaran a comprender la rápida 
evolución de la industria y la tecnología, y a contribuir en su progreso sustentable. Lo anterior, sin 
obviar las relaciones sociales que median el proceso productivo y que lo posibilitan (Engels, 1969; 
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Dieterich, 2008) y con la Teoría Crítica reafirma el protagonismo entre la filosofía y las restantes 
ciencias humanas o del espíritu como eje transversal en la educación superior, situando la reflexión 
en un contexto histórico específico, lo cual dota de mayor precisión el estudio de la sociedad y el 
rumbo del saber (Roith, 2011). 
 
Bajo esta perspectiva, UNINCCA está llamada a lograr que, a través de la prestación del servicio 
educativo, sujetos diversos, a nivel étnico, económico, intelectual, religioso, sexual y cultural, 
entiendan, enfrenten y respondan razonablemente: a los cambios políticos y económicos; al 
desarrollo científico, tecnológico cultural y artístico; y, a un amplio espectro de desigualdades 
presentes en las distintas dinámicas sociales. Los principios filosóficos (Casagrande, N. 2007) que 
dirigen esta práctica pedagógica se orientan a: 
 

Figura 1. Principios práctica pedagógica del socialismo científico en UNINCCA.  

 
Elaboración propia. 

 
En la actualidad para la Universidad INCCA de Colombia, es vital que sus estudiantes reconozcan y 
entiendan el momento histórico en el que se desenvuelven, y que estén capacitados para 
comprender fenómenos de distintos tipos, y tener la capacidad de asumir una postura crítica frente 
a los mismos, y de materializar aportes que contribuyan a la evolución íntegra del entorno.  
 
Los principios pedagógicos, que dicen relación a la forma de hacer y pensar la educación bajo esta 
perspectiva (Casagrande, N. 2007) son:  
 

• La relación entre la práctica y la teoría 

• La combinación metodológica entre los procesos de enseñanza (educación formal) y de 
capacitación (educación no formal) 

• La realidad como base de la producción del conocimiento 

• Los contenidos formativos socialmente útiles 

• La educación para el trabajo y por el trabajo (para programas de formación para el trabajo 
y el desarrollo humano) 

• El enlace orgánico entre los procesos educativos y las competencias ciudadanas 

• El enlace orgánico entre los procesos educativos y el desarrollo sostenible  

• El enlace orgánico entre la educación y la cultura 

• La Autoorganización de los estudiantes 

• La formación permanente de los educadores 

• Las actitudes, competencias y habilidades para la investigación 

• Y la combinación entre los procesos pedagógicos colectivos e individuales. 
 
A la luz de lo anterior, este ideal pedagógico, se hace posible con base en los principios de la 
autogestión del conocimiento y su construcción y aplicación por parte de los sujetos de la acción 
formativa. De ahí que los estudiantes son los primeros responsables de su propio aprendizaje, con 
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el acompañamiento, asesoría y dirección de los profesores. De ahí que este modelo desagrega su 
acción educativa en tres orientaciones clave: el constructivismo y el modelo auto estructurante, el 
aprendizaje autónomo y el aporte de la teoría critica. 
 

a. El constructivismo y el modelo auto estructurante 
 
El constructivismo, como concepción psicológica, sostiene que el conocimiento se logra mediante 
la construcción del sujeto a partir de la interacción social. Asume al aprendizaje, por tanto, como un 
proceso activo, de asimilación, interpretación, modificación, creación y recreación del 
conocimiento, el cual se consolida a través de actividades tales como: la resolución colectiva de 
tareas -allí se vuelve fundamental la interacción de grupo-, el intercambio y confrontación de ideas 
-se fortalece la capacidad argumentativa y propositiva-, el análisis de situaciones sencillas y 
complejas del entorno próximo -se da preeminencia a la experiencia y a la interpretación-, la 
simulación de circunstancia problemáticas para proponer soluciones – apunta a superar lo dado 
(Ricardo, J.; Carpio, D.; Verdesoto, J. & Romero, V., 2016).  
 
Aplicado a la educación el constructivismo aporta a la consolidación del modelo pedagógico auto-
estructurante. Este modelo identifica en la acción el aprendizaje, es decir, defiende una postura 
según la cual el estudiante aprende haciendo. El conocimiento será efectivo, siempre y cuando no 
sea meramente teórico, sino que se lleve a la acción; en este sentido, la academia tiene el deber de 
proporcionar condiciones y herramientas propicias a sus estudiantes para tener un exitoso proceso 
formativo.  
 
En estos términos, el estudiante por definición es el gestor del conocimiento y un participante 
activo. Por ende, toda metodología deberá partir de sus necesidades, falencias e intereses. La 
academia tiene que favorecer el desarrollo de la persona en su integralidad, pero sobre todo es 
responsable de edificar una nueva forma de educar en la que el estudiante es un actor en 
permanente ejercicio, un artesano de su saber. Se propende por brindar una educación para la vida, 
aplicable. El estudiante es el eje sobre el cual gira la educación, a través de una enseñanza orientada 
a: la autodeterminación, la autonomía y el autogobierno (Zubiría, 2006). 
 
Por su parte, el profesor es el acompañante, tutor y facilitador del proceso educativo, es tan solo un 
guía del proceso, y un conductor de la enseñanza. Empero, el motor de aprendizaje reside en el 
estudiante. En la academia es de suma importancia la interacción con el contexto, no la mera 
interpretación del mismo, hace falta tener experiencia para conocer. Por ello, el profesor deberá 
conducir al estudiante a la comprensión del mundo mediante su interacción con lo cotidiano y lo 
circunstancial. 
 

b. El aprendizaje autónomo y el aporte crítico. 
 
Cada individuo es particularmente un ser único, es producto de las circunstancias que le tocó vivir, 
está expuesto a diferentes ideologías, costumbres, necesidades y oportunidades, lo que finalmente 
lo identifica como diferente dentro de una sociedad y/o cultura.  
 
El constructivismo postula la existencia y prevalencia de procesos activos en la construcción del 
conocimiento, partiendo de conocimientos previos o de la representación que se tenga de la nueva 
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información o de la actividad (tarea por resolver) y de la actividad externa o interna que el 
estudiante realice al respecto. 
 
La concepción constructivista del aprendizaje se sustenta en la idea de que la finalidad de la 
educación de la universidad es promover los procesos de conocimiento personal de cada uno de los 
estudiantes, y que éste participe en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que 
logran propiciar en cada uno de ellos, actividades mentales constructivas. Lo anterior implica que la 
finalidad última de la intervención pedagógica es desarrollar en los estudiantes la capacidad de 
realizar aprendizajes significativos por sí solos en una amplia gama de situaciones y circunstancias, 
es decir aprender a aprender. Bajo esta concepción se establecen tres principios fundamentales: 
 

1. El estudiante es responsable de su propio proceso de aprendizaje 
2. La actividad mental constructiva del estudiante se aplica a contenidos que poseen ya un 

grado de elaboración. 
3. La función del profesor es relacionar, asociar los procesos de construcción del estudiante 

con el saber colectivo culturalmente organizado. El profesor debe crear condiciones 
óptimas para que el estudiante despliegue una actividad mental constructiva y debe 
orientar, animar y guiar explícitamente e intencionalmente esta actividad. 

 
El estudio independiente es "un proceso de formación gradual de los estudiantes, que se caracteriza 
por el establecimiento de metas y objetivos educativos personales, basados en el reconocimiento 
de las propias posibilidades, y apoyado en un sistema motivacional que responde a necesidades y 
expectativas propias según el contexto grupal y social en que el individuo se desarrolla" (Obregón 
et al., 2007, p. 3). 
 
El aprendizaje autónomo es de responsabilidad del estudiante, le permite aprender con sus propios 
métodos, puesto que el estudiante es gestor de su conocimiento. El sentido de esta experiencia 
implica la articulación de la sensibilidad experiencial con la indagación teórica, como elementos 
esenciales para el desarrollo de la reflexión, la comprensión y la transformación situacional. Esto 
implica la reconstrucción del propio pensamiento, a partir de un sentido indagatorio continuo de la 
realidad que, tanto para el estudiante como para el profesor, se presenta al interior y al exterior de 
la dinámica de enseñanza - aprendizaje. 
 
En esta perspectiva, los resultados de aprendizaje se promueven desde la reflexión como producto 
asociado a la confrontación entre la experiencia de lo cotidiano y las proposiciones elaboradas por 
las disciplinas. Esto significa que, en un proceso creciente, dinámico y dialéctico, se interrelacionan 
los conocimientos previos del estudiante, las fuentes disciplinares de cada unidad formativa, la 
reflexión suscitada y el subsiguiente nuevo conocimiento elaborado, junto a su posible aplicación 
en contextos determinados. 
 
El aporte crítico es la articulación existente entre el saber que el estudiante está adquiriendo, la 
investigación formativa propuesta en el proceso, el acompañamiento y guía del profesor y la 
pertinencia de su aprendizaje en el contexto. Para la pedagogía crítica, el proceso de enseñanza - 
aprendizaje es cooperativo, y tiene como objetivo desarrollar una conciencia crítica que permita a 
los que aprenden reconocer las conexiones entre sus problemas y experiencias individuales y los 
contextos sociales en los que éstos ocurren. Esta concientización es el primer paso necesario para 
una "praxis" que se configura como una aproximación a una toma de acción progresiva y reflexiva. 
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La praxis implica involucrarse en un ciclo de teoría, aplicación, evaluación y reflexión, para volver de 
nuevo a la teoría. La transformación social debe ser el producto de la praxis a un nivel colectivo. 
 
La pedagogía crítica está especialmente preocupada por cambiar las relaciones tradicionales entre 
el estudiante y el profesor, en las que el profesor era el agente activo, el que sabe, y los estudiantes 
los receptores pasivos del conocimiento del profesor (el concepto de “educación bancaria”). 
Concibe el proceso de enseñanza - aprendizaje como un escenario en el que se produce 
conocimiento nuevo, fundamentado en las experiencias de profesores y de estudiantes, a través de 
un diálogo significativo (método dialógico). 
 
De esta manera, el profesor y el estudiante se convierten en investigadores de su propia práctica, 
lo que facilita el proceso de enseñanza - aprendizaje a partir de la indagación autorreflexiva, 
teniendo como centro del proceso educativo la formación integral del estudiante. Esta práctica es 
humanista, ya que es un encuentro humano con las individualidades de cada hombre y apunta al 
desarrollo de sus potencialidades, dimensiones y competencias. 
 
 

3.2 DEFINICIÓN DE LA MODALIDAD 
 
De acuerdo con el Decreto 1330 del 25 de julio de 2019 una modalidad de un programa académico 
se define como: “el modo utilizado que integra un conjunto de opciones organizativas y/o 
curriculares que buscan dar respuesta a requerimientos específicos del nivel de formación y atender 
características conceptuales que faciliten el acceso a los estudiantes en condiciones diversas de 
tiempo y espacio”.   
 
La Universidad INCCA de Colombia con el objeto de ampliar su capacidad formativa y de superar los 
límites que impone la movilidad, mediante la identificación de las necesidades locales, regionales y 
nacionales, ha consentido la importancia de ofertar programas, de diferentes disciplinas y en todas 
las modalidades permitidas por la ley, en modalidad virtual. Lo anterior se establece como 
Subobjetivo del Plan Estratégico para la Sostenibilidad, 2019-2022, así: “Formular y tramitar nuevas 
ofertas académicas de pregrado y posgrado que respondan a las necesidades regionales y 
nacionales, en diferentes modalidades”.  
 
La educación digital empieza a tomar gran relevancia en los estudios aplicados en educación de los 
últimos tiempos. La aparición de los MOOC, la realidad virtual aplicada a la educación, los LMS, los 
objetos virtuales de aprendizaje, los recursos digitales educativos, entre otros, apuntan a que por lo 
menos, desde el punto de vista técnico, las herramientas digitales se empiezan a integrar en los 
ámbitos educativos mejorando la eficiencia, la eficacia y la efectividad del aprendizaje (Liu, Zha, & 
He, 2019; Mitchell, 2019; Petko, Egger, Cantieni, & Wespi, 2015; Punie, 2007; Tarigan, 2013; 
Tsybulsky & Levin, 2016).    
 
La educación virtual se refiere al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario 
de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio y en donde la comunicación es entre el profesor (o tutor) 
y el estudiante, también entre los mismos estudiantes y entre el estudiante y un material educativo.  
En esta modalidad, la simulación es una forma de poner en situación de experimentar al estudiante 
para aprender utilizando Plataforma de e-learning, medios sustitutos, como podría ser un 
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laboratorio virtual, el desarrollo de un proyecto integrador en línea, en donde subyace el concepto 
de autoaprendizaje. 
 
En este sentido, esta modalidad permite flexibilizar el aprendizaje de los estudiantes, adaptándose 
a sus circunstancias espacio-temporales y respetando el ritmo de adquisición de sus conocimientos 
y competencias, a través de medios y mediaciones determinadas por tres escenarios metodológicos: 
El Asincrónico, el sincrónico y el B-Learning (aula virtual – presencial). 
 
● En el asincrónico se desarrollan contenidos sin necesidad que el profesor y el estudiante 

coincidan en la interacción instantánea. Requiere necesariamente de un ambiente virtual de 
aprendizaje en donde se encuentran las temáticas a desarrollar y sus recursos asociados. Es 
valioso para su utilización por las características especiales que presentan los estudiantes que 
optan por esta modalidad (limitación de tiempos, cuestiones familiares y laborales, etc.).  
 

● En el sincrónico, profesores y estudiantes coinciden en el mismo marco temporal, es decir, para 
que se desarrolle el proceso formativo es necesario que las dos personas estén conectadas en 
el mismo momento (educación online). Estos recursos sincrónicos son relevantes como eje 
socializador, imprescindible para que el estudiante no se sienta aislado y tenga escenarios de 
refuerzo y acompañamiento.  

 
● Finalmente, el B-Learnig (combinado asincrónico y sincrónico), donde se armoniza actividades 

presenciales, sincrónicas y de e-learning, y se pone a disposición de los estudiantes diferentes 
recursos como material de consulta los cuales favorecen la profundización del conocimiento 
más allá del aula de clase. 

 
Para el desarrollo del proceso de formación en modalidad virtual, es necesario tener conocimientos 
en internet y en medios de comunicación online y en plataformas multimedia. Una característica 
importante en esta modalidad es que los estudiantes no necesitan coincidir en un horario específico 
con el profesor, ya que tendrán a disposición el material de estudios, cumpliendo con las tareas 
encomendadas según su disponibilidad. Por supuesto, como en todo programa, deben cumplir con 
fechas límites. El e-learning aplicado se caracterizará por contener un diseño formal, pedagógico, 
tecnológico, de interfaz (campus virtual), evaluación, soporte y ética de uso (Ramírez & Casallas, 
2016), que sea acorde con los objetivos formativos institucionales, y posibilite la creación, 
disposición, restructuración y actualización de herramientas y objetos de enseñanza ⇄ aprendizaje. 
 
Para UNINCCA es fundamental adaptarse a las nuevas alternativas tecnológicas y proporcionar, 
mediante de la variedad de oferta y de modalidades, la posibilidad de acceder a la educación 
superior a hombres y mujeres cuyo acceso a este nivel educativo se ha dificultado, por razones de 
diverso tipo, apoyando su proyecto de vida e impulsando su emancipación a través del 
conocimiento. Ello bajo el entendido de que el avance tecnológico ha permitido el desarrollo de 
nuevas modalidades de enseñanza. En este sentido, y de acuerdo a Sanabria, I. (2020), la formación 
e-learning presenta ventajas para nuestros estudiantes en formación:  
 

● La virtualidad favorece el rol del estudiante de ser protagonista en su proceso de 
aprendizaje. 

 



 

18 

● Un buen diseño les permite decidir cuándo, cómo y con qué aprender. Diseño que debe 
tener en cuenta que el estudiante, desde una perspectiva de aprendizaje significativo, desde 
los cuatro procesos: experimentación, evaluación, rediseño e innovación  

 
● Las herramientas de comunicación online entre el profesor y el estudiante permiten 

construir aprendizajes colaborativos.  
 
● La modalidad virtual ofrece la posibilidad, tanto al estudiante como al profesor, de 

comunicarse y manejar información en distintos formatos y medios, y de construirla.  
 
● Didáctica digital que permite la interacción interactiva con los contenidos 
 
● Los estudiantes disponen de un abanico de recursos y actividades, y pueden seleccionar los 

más adaptados a su estilo e intereses. 
 
● Las plataformas e-learning ofrecen al profesor información para tomar decisiones sobre su 

estrategia. De este modo, por ejemplo, pueden identificar qué recursos y actividades son 
los preferidos por sus estudiantes. 

 
En esta línea, según plantean Martín y Salcedo (2018), los procesos de enseñanza mediados por la 
tecnología que apuntan a objetivos de aprendizaje estratégico, deben prever: la planificación o el 
proceso de diseño instruccional; la definición de un proceso metodológico y de acompañamiento 
del profesor para el desarrollo de capacidades de autoaprendizaje; y un proceso evaluativo con 
criterios y herramientas adecuadas para el desarrollo de habilidades para “aprender a aprender”. 
Este objetivo es indispensable en el ecosistema virtual, el cual implica una mirada contextualizada y 
adaptada a la convergencia entre el sistema educativo, profesional y social. Sanabria, I. (2020). 
 
 

3.3 ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE  
 
La autogestión, autocontrol y el aprendizaje autónomo implican compromiso, autorregulación y 
autonomía por parte de los estudiantes y de los profesores. Por eso, la metodología de trabajo, la 
intencionalidad de los contenidos, su secuencia, extensión, profundidad y aplicación en la realidad, 
son construcciones colectivas y concertadas. Los recursos y didácticas para la implementación de 
los enfoques de aprendizaje asumidos se implementan en la cotidianidad a partir de acciones 
puntuales inspiradas en las siguientes pautas:  
 

a. Indagación de los conocimientos previos 
 
Son actividades que ayudan a conocer lo que sabe el estudiante. Son adecuadas para utilizar los 
conocimientos previos como base para promover nuevos aprendizajes. 
 

b. Desarrollo de contenidos bajo la forma de micro aprendizaje  
 
El micro aprendizaje se define como una forma de aprendizaje que se da mediante la estructuración 
e implementación de pequeñas unidades de contenido interconectadas (bien sean vídeos, artículos, 



 

19 

mapas conceptuales, entre otros), y de actividades y talleres de corta duración, que pueden ser 
consultados y/o desarrollados en cualquier tiempo y lugar. Estas unidades se definen como píldoras 
de conocimiento, cuyo origen se fundamenta en la necesidad de brindar “una formación específica 
a necesidades inmediatas, sin que la ausencia de un experto en la temática demore la adquisición 
de los conocimientos abordados” (Colomo & Aguilar, 2017, p. 3). En otros términos, son un recurso 
educativo implementado para que el acceso a los saberes no se encuentre necesariamente mediado 
por alguien externo.  
 
En este marco, las píldoras de conocimiento constituyen micro unidades de contenido a las que el 
estudiante puede acceder en cualquier momento y preferiblemente desde cualquier dispositivo 
electrónico (Tablet, computador, Smartphone, IPad, etc.). Su aplicación promueve la autonomía, la 
autodeterminación y la autorregulación al darle al estudiante la potestad de decidir el tiempo en el 
que accederá al contenido, así como la responsabilidad de adecuar o diseñar sus propias estrategias 
de aprendizaje.  
 
La apuesta pedagógica basada en el micro aprendizaje se caracteriza por: (i) estar centrada en el 
estudiante y no en el profesor; (ii) requerir de materiales y herramientas concentradas en el 
estudiante; (iii) modificar el papel del profesor, quien se convierte en tutor y guía del conocimiento; 
(iv) resignificar las condiciones de calidad las cuales requieren de la pertinencia del entorno virtual 
y de los contenidos y materiales allí dispuestos para el proceso de enseñanza-aprendizaje; (v) 
promover la responsabilidad frente a la adquisición y aplicación del conocimiento; (vi) acentuar la 
independencia del estudiante en el proceso de aprendizaje y el mérito por desarrollo de habilidades, 
capacidades y facultades (Mesa, Torres & Lara, 2016).  
 
En cuanto a los factores a tener en cuenta para la formulación de las píldoras de aprendizaje, 
identificamos los siguientes: (i) definir clara y concisamente los objetivos de aprendizaje; (ii) generar 
los contenidos a través de la consulta y análisis de información veraz y pertinente, de fuentes 
confiables; (iii) diseñar materiales didácticos adecuados para los contenidos principales y de 
refuerzo, de corta duración; (iv) tener en cuenta los dispositivos desde los cuales se puede acceder 
a la información; y, (v) abrir canales que permitan un acceso a la información permanente durante 
un periodo de tiempo fijo. 
 

c. Actividades para el análisis, comprensión y organización de información.  
 
Estas estrategias son necesarias para que el estudiante haga síntesis, recuerde y construya 
conocimientos acerca de algún contenido de curso mediante la organización de la información con 
el uso de herramientas del aula virtual. Para incorporar este tipo de estrategias, el personal 
académico puede hacer uso de actividades de construcción y/o reconstrucción de conocimiento 
para que el estudiante las desarrolle en el entorno diseñado para su aprendizaje.. 
 

d. Trabajo colaborativo 
 
Son aquellas estrategias que promueven en el estudiante las competencias necesarias para trabajar 
en equipo. Este tipo de estrategias orientan a las personas participantes a aprender con otras, en 
donde la esencia de un grupo de trabajo es la interacción. El trabajo colaborativo en espacios 
virtuales permite la interacción de los integrantes de un grupo, el registro de tareas, la asesoría y el 
seguimiento por parte del profesor mediante el uso de diferentes herramientas disponibles, para 
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realizar un conjunto de acciones y roles que se relacionan, complementan y diferencian para 
alcanzar un objetivo en común 
 

e. Evaluar el proceso de aprendizaje 
 
La evaluación es un proceso sistémico, que utiliza diversidad de instrumentos que implica a 
diferentes agentes, con el propósito de proporcionar datos sobre la progresión en el desarrollo de 
la competencia, para emitir un juicio de valor y sugerir cambios de mejora. En cuanto a estos 
factores adaptados a la virtualidad: 
 

• Emite un juicio de valor: Si es un proceso celosamente planificado, para medir cualitativa o 
cuantitativamente el aprendizaje, proporcionará información muy valiosa de los avances de los 
estudiantes y con ello se podrá emitir un juicio, basado en criterios ecuánimes por el evaluador, 
el cual debe ser un experto en el área y en consonancia a los objetivos didácticos planteados.  
 

• Ayuda en la toma de decisiones: Esos mismos resultados obtenidos, permitirán visualizar las 
fallas para realizar los ajustes necesarios con el fin de innovar, dinamizar o simplemente mejorar 
el proceso de formación.  
 

• Sugiere cambios para mejorar: Los cambios generados, garantizarán la calidad y la mejora 
continua en el aprendizaje.   

 
Aun cuando no existe una definición clara de e-evaluación en la RAE, la e-evaluación hace referencia 
a el componente evaluativo del proceso de aprendizaje brindado por medio de recursos 
tecnológicos. Su objetivo central se centra en obtener un alto grado de aprendizaje por parte del 
estudiante y acreditar de manera correcta sus conocimientos sin necesidad de la presencialidad.  
 
Este concepto de evaluación está estrictamente ligado con el modelo de aprendizaje bajo su 
modalidad, en cuanto al modelo UNINCCA virtual involucra tres dimensiones:  
 

Figura 2. Dimensiones de la Evaluación  

 
Elaboración propia. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

•Permite al estudiante 
evaluar, autorregular, 
reflexionar, diagnosticar 
acerca de su proceso de 
formación con el fin de 
establecer prácticas de 
mejoramiento en su ruta de 
auto-aprendizaje en los 
aspectos requeridos. Lo 
anterior, permite que el 
estudiante tome conciencia 
de su proceso y se 
responsabilice de este. 

COEVALUACIÓN 

•Evaluación desarrollada por 
el estudiante respecto al 
aprendizaje de sus pares a 
través de trabajo 
colaborativo mediado por el 
profesor.

HETEROEVALUACIÓN

•Evaluación realizada por el 
profesor frente a la 
evolución del aprendizaje, 
desempeño y desarrollo del 
estudiante. 
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El académico entonces antes de planificar estrategias evaluativas debe plantearse las preguntas: 
¿Qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Quién evalúa? ¿Cómo evaluar? Es de suma importancia planear 
la evaluación de los procesos de aprendizaje con criterios de validez y confiabilidad que deben estar 
en relación con los contenidos teóricos y prácticos aprendidos.  
 
La evaluación de los aprendizajes se realiza a lo largo de todo el proceso formativo y toma parte del 
mismo proceso. La valoración de los logros de aprendizaje y de las competencias desarrolladas por 
los estudiantes, es un proceso integral en el cual cada estudiante es un participante activo. 
 
Por tal razón, el diseño de buenos instrumentos de evaluación y otras actividades evaluativas deben 
reflejar el nivel de logro alcanzado por el estudiante dentro del curso desarrollado, de acuerdo a la 
experiencia de aprendizaje virtual de los estudiantes, siempre teniendo como norte los resultados 
de aprendizaje fijados por la Universidad y las Facultades. 
 
No solamente los estudiantes son evaluados, sino todos los elementos constitutivos del entorno 
virtual de formación formativo: materiales de aprendizaje, el desempeño de la plataforma 
tecnológica, los medios de comunicación, los servicios de apoyo académico y administrativo, y los 
tutores. 
 
Cada actor del proceso tendrá a su disposición en la plataforma los instrumentos de evaluación al 
finalizar la acción formativa o el periodo académico para emitir su valoración de manera abierta y 
objetiva. Los resultados de las distintas evaluaciones serán procesados por el sistema y quedarán a 
disposición de estudiantes y profesores, para su análisis, retroalimentación y plan de mejora.  
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4. COMPONENTES DEL MODELO 
 
 

4.1 ACTORES DEL MODELO 
 
Los principales protagonistas del modelo de educación virtual son los estudiantes, los profesores 
(y/o tutores) y el entorno virtual en el que se desarrolla la experiencia de aprendizaje. 
 
 

4.1.1 El Estudiante  
 
El estudiante es un sujeto activo de conocimiento, con perspectiva crítica y capacidad de 
transformación, es el eje sobre el cual gira la educación, enseñanza orientada a: la 
autodeterminación, autonomía y autogobierno (Zubiría, 2006).  
 
El estudiante UNINCCA se constituye como centro del proceso formativo tal como se declara en 
nuestro proyecto educativo institucional, donde el sujeto es capaz de regular, controlar y gestionar 
su propio proceso de aprendizaje. Así mismo es sensible a las problemáticas sociales y capaz de 
interpretar su contexto y problemáticas más apremiantes en su tiempo. 
 

• El estudiante será protagonista en la planificación y ejecución de su propio proceso de 
aprendizaje, el rol del estudiante se relaciona con su propio proceso, podrá ser autorregulador 
para aprovechar al máximo los recursos y su tiempo de aprendizaje. El objetivo es que desarrolle 
habilidades para: Aprender meta cognitivamente. Se trata de que sea consciente sobre cómo 
desarrolla su aprendizaje y, a partir de ello, genere sus propias Estrategias de autorregulación, 
autocontrol y autogestión.  
 

• Aprenderá colaborativamente. En los diferentes escenarios de construcción y aplicación de 
conocimiento, encontrará oportunidades de trabajar en equipo para que pueda co-crear y 
conocer diversas perspectivas sobre un mismo fenómeno, lo que le ayudará a enriquecer sus 
conocimientos desde un punto de vista conceptual y práctico. 
 

• Afianzará el manejo y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las 
Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) y las Tecnologías para el Empoderamiento 
y la Participación (TEP), las cuales fortalecen las competencias digitales de los estudiantes para 
la elaboración de sus trabajos, el desarrollo de su comportamiento ético y la construcción de su 
conocimiento. 
 

• Comunicarse asertiva y efectiva, en las plataformas tecnológicas, con mensajes propios. Es así 
como la función epistémica de la escritura resulta fundamental para que el estudiante se haga 
consciente de la construcción de su conocimiento y, en consecuencia, autorregule y desarrolle 
su propio pensamiento (Serrano, 2014) 
 

• Desarrollar aspectos socioafectivos. Resulta vital que el estudiante maneje sus emociones en su 
propio beneficio.  
 



 

23 

• Aprender de forma autónoma. La formación virtual requiere que el estudiante tome consciencia 
de su proceso de aprendizaje y del tiempo que dispone a este. 
 

• Gestión exitosa del tiempo y el espacio en su proceso de aprendizaje. El estudiante necesita 
organizar su tiempo para las actividades personales, laborales, de estudio o sociales, en la 
búsqueda de un equilibrio emocional propicio para aprender. 

 
Con el fin de alcanzar el camino correcto para el desarrollo del proceso formativo el estudiante 
interactúa con los diferentes componentes del proyecto pedagógico. 
 

• Estudiante – Experiencia de aprendizaje: En su proceso de aprendizaje el estudiante interactúa 
con los contenidos a través de los diferentes medios y diseños de materiales didácticos que 
promuevan el aprendizaje significativo. Se requiere de una estructura metodológica que 
favorezca los procesos de aprendizaje autónomos.  Aquí se produce la interacción del estudiante 
para el desarrollo de sus competencias, así alcanzar los resultados de aprendizaje esperados, y 
la aplicación de este conocimiento a los problemas aplicados del contexto. 

 

• Estudiante – Profesor: Interacción importante en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 
profesor como orientador del proceso de formación, facilitador y mediador entre los 
estudiantes y el conocimiento. Ayuda a forjar las competencias para cuestionar la validez de los 
saberes y generar inquietudes, que conducen a problematizar aquello que se considera 
verdadero, orientando preguntas que guíen a los estudiantes a fortalecer su espíritu crítico y a 
adquirir nuevos saberes. La comunicación efectiva y relación participativa entre el profesor y el 
estudiante promueve la construcción y formulación de nuevas ideas, la confrontación de 
posiciones, el análisis crítico de las situaciones y el planteamiento de soluciones constructivas, 
así como la toma de decisiones en conjunto. 

 

• Estudiantes – Proceso evaluativo: El estudiante interactúa con el proceso cuando se le evalúan 
los resultados de aprendizaje esperado (Saberes, habilidades y niveles prácticos) que va 
adquiriendo el estudiante en su proceso formativo. La autorregulación y autoevaluación de cada 
estudiante es vital en la construcción de su propio proceso de enseñanza aprendizaje. El proceso 
evaluativo está dirigido a la mejora y fortalecimiento del proceso de enseñanza tanto para el 
estudiante en ajustar y mejorar su auto-aprendizaje como para la mejora de la misma didáctica 
del profesor.  

 
 

4.1.2 El Profesor 
 
Para la Universidad, los profesores son personas con criterio histórico y crítico, capaces de contribuir 
a la transformación progresiva de su contexto. Son el motor de la investigación y de la extensión, 
además de ser los referentes importantes por excelencia en el proceso de formación: conocimiento 
y emancipación. 
 
Según Dávila dentro del modelo educativo de educación a distancia (precursora de los modelos de 
formación remotos), donde el estudiante juega un rol proactivo, el papel del profesor no es enseñar, 
sino que su tarea consiste en propiciar que los estudiantes aprendan (Dávila Espinoza, 2006). Para 
UNINCCA el profesor orienta, acompaña y sirve como facilitador en la construcción de conocimiento 
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por parte del estudiante. El profesor debe ostentar una formación idónea que le permita dirigir el 
proceso de enseñanza ⇄ aprendizaje, cumple con un papel estratégico en el acompañamiento del 
proceso de aprendizaje autónomo del estudiante el cual guía, retroalimenta y facilita el desarrollo 
en el estudiante de las capacidades, facultades, habilidades y destrezas que este requiere.  
Dada la modalidad, se hace necesario que el profesor se forme continuamente, bajo el 
reconocimiento de que la educación es un proceso inacabado, puesto que siempre puede ser 
robustecida.  
 
En atención al desarrollo de la modalidad, el profesor puede desempeñar diferentes roles, de 
acuerdo a la forma como el interactúe con los diferentes componentes del proyecto pedagógico: 
 

a. Profesor experto temático.  
 
Es el experto en el contenido de la materia y quien realiza los materiales de la materia de acuerdo a 
los contenidos fijados en el diseño de la experiencia de aprendizaje. Este rol lo asume quien es docto 
en su área de experticia disciplinar, en el ámbito y pedagógico y tendrá la capacidad de construir los 
contenidos y tender los puentes transdisciplinares entre áreas del conocimiento afines. Además, es 
indispensable la experiencia y conocimiento de los componentes digitales y escenarios de 
aprendizaje virtual. “El profesor diseña una experiencia de aprendizaje y el estudiante la ejecuta 
bajo una mentorización que dura lo que dura el ciclo de relación entre ambos. Los profesores 
deberían combinar sus asignaturas, conocimientos teóricos y tareas para permitir a los estudiantes 
solucionar retos profesionales específicos, creando valor e innovación social” (Carrasco y Baldivieso, 
2016: 33). 
 

b. El Profesor tutor o asesor.  
 
Es el que acompaña al estudiante en su experiencia de aprendizaje. El tutor guía al estudiante y le 
ayuda a construir una estructura para su aprendizaje, la cual irá disminuyendo su intervención a 
medida que el estudiante adquiera mayor autonomía y ya no la requiera. El grado de mediación del 
tutor depende del nivel de autonomía del estudiante. Una de las principales tareas del profesor 
como tutor es la de estimular el desarrollo de la autonomía en sus aprendices. En la medida en que 
exista menor autonomía la intervención del tutor es más directa y por tanto acompaña y apoya al 
estudiante en la mayoría de las tareas asociadas a cada fase. Ante la presencia de mayores niveles 
de autonomía su acción se vuelve más indirecta. Existen diferentes modelos de tutoría, a vía de 
ejemplo: por grupo de alumnos, por tema, filtro recepción de preguntas y traslado al experto 
 
Las funciones del profesor como tutor y guía del conocimiento son: (i) diseñar mediante la 
investigación y producción textual el material de las diferentes píldoras de conocimiento; (ii) 
planificar las sesiones, módulos o unidades atendiendo a lo dispuesto en el currículo y a la 
metodología prevista; (iii) guiar, motivar, dinamizar y hacer el respectivo seguimiento de los 
estudiantes; (iv) conocer y hacer correcto uso de las tecnologías, así como resolver problemas 
técnicos de modo inmediata; (v) brindar atención oportuna a las consultas del alumnado haciendo 
uso de variados canales de comunicación; (vi) manejar de manera eficiente la infraestructura TIC 
dispuesta para el proceso de enseñanza- aprendizaje virtual; y, (vii) generar materiales didácticos 
para las sesiones de tutoría que permitan reforzar los conocimientos adquiridos.   
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c. Profesor par experto disciplinar.  
 
Es el profesor que compartiendo la experticia del área de desarrollo de la acción de formación, 
contribuye a los procesos de metaevaluación, revisión y actualización de los espacios de formación 
y de los resultados de la evaluación de dichos espacios, por parte de los estudiantes.   
 

4.1.3 El Entorno Virtual para la Experiencia Formativa 
 
La Universidad INCCA de Colombia ha contemplado el desarrollo de una plataforma, donde se 
articula y se soporta la generación, apropiación, intercambio y transferencia de conocimiento con 
la gestión tecnológica, para ofrecer a los participantes una experiencia educativa autónoma, 
emancipadora e integral.  
 

Figura 3. Arquitectura del Entorno 

 
Elaboración propia. 

 
Esta arquitectura contempla los escenarios para la interacción de estudiantes, profesores, invitados, 
comunidades y redes, y las herramientas para la administración y la gestión. 
 
Para los estudiantes, como centro del quehacer de la universidad, se consideran las siguientes 
características:  
 
● Facilidad en el acceso a la plataforma, ya que esta es la puerta de entrada a los escenarios de 

formación, interacción y soporte para mantener una participación constante y fluida que 
potencialice todas las opciones de formación, desarrollo y actualización que se ofrecen.  

● Accesibilidad a las tareas a realizar, consignas y materiales con pocos clics. 
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● Posibilidad de interacción con compañeros. 
● Facilidad de acceso al profesor para consulta de dudas. 

 
Para los profesores y tutores la plataforma permite:  
 
● Crear experiencias de aprendizaje pertinentes e innovadoras. 
● Propiciar espacios de conocimiento en red e interacción con comunidades de aprendizaje. 
● Subir materiales, clases y la programación de actividades en forma sencilla. 
● Importar y exportar actividades realizadas con otro software. 
● Permitir la comunicación individual y/o grupal con los estudiantes. 
● Realizar un seguimiento de las actividades de cada estudiante, que favorezca la evaluación y 

calificación de los trabajos realizados y las participaciones de cada estudiante.  
 
Desde el punto de vista de la administración y gestión:  
 
● La gestión académico administrativa de la plataforma. 
● Fortalecer la experiencia de usuario. 
● Las posibilidades de expansión, tanto de crecimiento en cantidad de estudiantes como de 

cursos. 
● La facilidad para gestionar altas y bajas de los estudiantes y restricciones de acceso.  
● La facilidad para solucionar problemas tecnológicos y administrativos. 

 
Este entorno virtual de aprendizaje es un medio con que cuenta el estudiante y donde el profesor 
interactúa y asesora en el proceso formativo. En el campus virtual, el estudiante cuenta con un área 
de trabajo personal llena de recursos tecnológicos y didácticos que le ponen a disposición la 
información oportuna sobre el calendario de eventos y compromisos académicos personales, 
archivos disponibles de documentos recomendados por el profesor tutor, lecturas, consulta y 
búsqueda guiada de otras fuentes en Internet. Entre estas herramientas, el estudiante tiene a su 
alcance el chat, el correo electrónico y los foros, además de un conjunto de herramientas de 
evaluación y seguimiento a la labor académica personal. 
 
Conviene advertir al respecto que, en este sistema de aprendizaje autodirigido apoyado por los 
recursos de la plataforma, existe la presencia de los profesores. Lo que sucede es que ellos 
(profesores tutores, facilitadores u orientadores académicos), no siempre están presentes al mismo 
tiempo con el estudiante, por lo cual deben desempeñar un rol diferente al del profesor de aula. Es 
precisamente por esta razón que aun cuando el profesor no esté presente, de todas maneras, el 
proceso de aprendizaje puede avanzar porque en el sistema de educación a distancia quien 
desarrolla el programa académico del respectivo curso no es el profesor tutor sino el estudiante 
mediante un sistema de aprendizaje autónomo y autogestionario.  
 
Precisamente aquí es donde entra en juego el sentido de responsabilidad, compromiso personal y 
liderazgo requerido para que el estudiante se convierta en el protagonista activo de su propio 
proceso de formación. Para ello se requiere, además, la suficiente constancia, disciplina, buen 
manejo del tiempo, habilidades especiales de lectura comprensiva e integral, entre otras técnicas, 
métodos y estrategias del estudio autodirigido. 
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4.2 EL PROCESO DE ENSEÑANZA ⇄APRENDIZAJE VIRTUAL  
 
El currículo es el conjunto de elementos, criterios, planes de estudio, programas, clases, 
metodologías y procesos que conforman de manera integral el proceso formativo prestado por una 
institución, el cual incluye, a su vez, todas las herramientas académicas, físicas y de recurso humano 
necesarias para llevar a cabo el proyecto educativo institucional.  
 
La Universidad INCCA sitúa el currículo bajo una lógica progresiva; a causa de ello, lo entiende como 
una escala continua de legitimidad del saber, dividida por gradaciones. Para estructurar el currículo 
la institución tiene en cuenta los siguientes aspectos: asignaturas y temas específicos de formación, 
dominio del conocimiento e instrumentalización del saber, formación específica y profesional, 
proceso de enseñanza ⇄ aprendizaje, desarrollo de competencias laborales en el marco de los retos 
contemporáneos y nivelación de los saberes previamente obtenidos. Cada uno de los currículos 
debe poner en evidencia que las funciones sustantivas se imparten con base en las comprensiones 
que desarrolla la institución. 
 
 

4.2.1 Propósitos Institucionales de la Formación 
 
La Universidad INCCA de Colombia identifica como su rasgo identitario la emancipación a través 
del conocimiento, lo que se traduce en: la formación de ciudadanos autónomos y activos que en 
su base de pensamiento crítico se vinculen con la interculturalidad, la inclusión y el cuidado del 
medio ambiente.  
 
Estos propósitos desarrollados en la modalidad virtual, conllevan las siguientes características 
 

Tabla 2. Características inherentes a los rasgos identitarios en la modalidad virtual. 

Rasgo Características  

La formación de 
ciudadanos 
autónomos y 
críticos 

Los contenidos, las actividades propuestas y los recursos de trabajo 
desarrollados en los entonos de la plataforma están orientados a formar 
ciudadanos autónomos y activos, sensibles a las problemáticas sociales, 
capaces de interpretar su contexto y de proponer soluciones creativas y 
pertinentes, convirtiéndose en factor de desarrollo científico, cultural, 
económico, político y ético.  

La inclusión  
UNINCCA virtual es un espacio abierto e inclusivo de regiones, comunidades, 
grupos u organizaciones históricamente excluidas con respecto al disfrute de 
los bienes espirituales y materiales de la nación. 

La 
interculturalidad  

La plataforma es un escenario de discusión, intercambio y construcción de 
conocimiento, en el que cada actor del proceso educativo puede aportar y 
co-crear con una comunidad abierta de aprendizaje y la articulación con sus 
homólogas en los ámbitos nacional e internacional en condiciones de 
calidad. 

El cuidado del 
medio ambiente  

El desarrollo sostenible y la agenda mundial 2030 por la conservación del 
medio ambiente son un eje trasversal a las acciones educativas que se 
realicen en el campus, y así propender por la preservación de un medio 
ambiente sano y de una educación comprometida con la cultura ecológica. 
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Rasgo Características  

La emancipación 
personal, social y 
cultural  

Es un objetivo primordial que todas las acciones de promoción, 
construcción, aplicación y transferencia de conocimiento desarrolladas en 
este entorno virtual, estén orientadas y permeadas por renovados valores 
sociales y políticos, que posibiliten una sociedad del conocimiento basada en 
la ética y la emancipación. 

Elaboración propia. 

 
 

4.2.2 Competencias Institucionales  
 
Las competencias son una combinación entre conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes 
necesarias para que las personas procuren su realización y desarrollo individual, la ciudadanía activa, 
la inclusión social, el desempeño de tareas específicas y el desarrollo de su profesión y/o labor en la 
sociedad del conocimiento; 
 
Estas se derivan de los objetivos de formación postulados por la Universidad en su PEI y en su 
Sistema orgánico de Aprendizaje. Atendiendo a lo establecido en estos documentos de política 
institucional, en la modalidad virtual se despliegan así las competencias institucionales.  
 

Tabla 3. Competencias institucionales en la modalidad virtual. 

RASGO COMPETENCIA ASOCIADA  

1. La formación 
de ciudadanos 
autónomos y 
críticos 

Pensamiento Crítico y resolución de problemas. Se relaciona con la 
autonomía moral e intelectual, desde la cual el estudiante actúa de manera 
independiente, fundamentado en razones. El estudiante se da cuenta que 
una realidad o problema puede analizarse desde diferentes perspectivas 
para poder ofrecer respuesta y soluciones pertinentes de acuerdo al 
contexto. El pensamiento crítico significa salirse del marco interno (el de las 
disciplinas) y el marco externo (paradigmas dominantes) para analizar y 
comprender la realidad e interactuar con ella de forma proactiva y asertiva.  

2. La inclusión  
3. 
Interculturalidad  

Empatía en la interacción entre grupos heterogéneos. Esta competencia 
permite que la persona interactúe eficazmente con los demás, trabaje de 
manera eficaz en equipos diversos (por ej., respetando las diferencias 
culturales y colaborando con personas de un amplio abanico de orígenes 
sociales y culturales), esté abierta a ideas y valores diferentes y utilice las 
diferencias sociales y culturales para generar ideas, innovación y trabajo de 
mejor calidad. Contar con unas buenas competencias sociales ayuda a las y 
los estudiantes a adoptar decisiones atinadas. 

4. El cuidado del 
medio ambiente  
5. La 
emancipación 
personal, social y 
cultural 

Producción de sentido y asunción de riesgos para la innovación. Da cuenta 
de la comprensión que hace el estudiante de cuestiones importantes y 
complejas de índole global y de problemas generalizados (como los 
conflictos, el cambio climático, la pobreza, la propagación de enfermedades 
y las crisis energéticas) para dar sentido a las funciones y responsabilidades 
que el ejerce en el mundo real. Esto les permite conferir sentido a entornos 
y situaciones nuevas, incluidas las caracterizadas por un alto grado de 
complejidad, variabilidad e incertidumbre para dar respuestas creativas, 
nuevas y transformadoras. 



 

29 

RASGO COMPETENCIA ASOCIADA  

6. Interacción 
propia de la 
experiencia en la 
modalidad. 

Acceso a la información, colaboración e interacción virtual: Se refiere a la 
capacidad para participar de manera inteligente y ética como ciudadanos 
responsables en las comunidades virtuales para que los individuos aprendan 
y se ejerciten en materia de uso responsable de la tecnología (por ej., 
cuestiones relativas al acceso a datos, protección de la privacidad, detección 
de fraudes, plagios, derechos de propiedad intelectual y anonimato) y con 
respecto a cómo convertirse en buenos ciudadanos digitales. Esto incluye 
saber cómo evaluar la fiabilidad y la calidad de la información que se 
encuentra en Internet y usar de forma responsable la información obtenida. 
La colaboración o el trabajo en equipo y la flexibilidad y adaptabilidad son 
ejemplos de habilidades que pertenecen a dicha categoría. 

Elaboración propia. 

 
La definición particular de las competencias en la oferta académica (formal y no formal) se desarrolla 
en consonancia con el horizonte institucional, el objeto de estudio, los perfiles de ingreso y egreso, 
los propósitos de formación institucional, los objetivos de formación, los campos de conocimiento 
y el nivel educativo.  
 
Los desempeños son las demostraciones y evidencias que buscan documentar los logros que ha 
obtenido un estudiante en una competencia o un conjunto de competencias. Los elementos 
esenciales que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de esta competencia en el proceso de 
formación que se desarrolle debe contemplar los siguientes aspectos: aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos:  
 

Figura 4. Dimensiones de las competencias 

 
Elaboración propia. 
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Para su evaluación, es necesario formular los desempeños asociados, es decir, las demostraciones 
o actuaciones por parte de los estudiantes, que en forma de evidencias permiten documentar los 
resultados de aprendizaje que ha obtenido el estudiante con relación a una competencia o a un 
conjunto de competencias.  
 
 

4.2.3 Perfiles de la Formación 
 
Los estudiantes que opten por esta modalidad, deben poseer ciertas características para que el 
proceso de formación sea exitoso: 
 

Figura 5. Perfiles de formación 

 
Elaboración propia. 

 
a. Perfil de ingreso 

 
Los aspirantes deben contar con: 

• Conocimiento en la terminología asociada al uso de un ordenador, y la capacidad de realizar 
operaciones en una computadora o un dispositivo móvil.  

• Conocimientos en el uso de aplicaciones de software, tales como los paquetes de Office y 
clientes de correo electrónico. 

• Conocimientos de Internet (conexión, acceder, utilizar navegadores, enviar y recibir 
información, uso de motores de búsqueda y bases de datos de bibliotecas). 

• Capacidad para utilizar herramientas de comunicación (correos, foros, etc.). 

• Motivación, perseverancia y autocontrol  

• Habilidades de lectura y redacción de textos. 
 

b. Perfil de permanencia 
 
Durante su permanencia en el proceso formativo son estudiantes que: 
 

• Cultivan hábitos de autodisciplina, autorregulación del aprendizaje y hábitos de estudio 
independiente. 

• Adoptan estrategias de administración de recursos para la organización del tiempo 

• Dedican tiempos suficientes para atender los requerimientos del curso. 

•Habilidades en 
TIC,TAC y TEP, 
motivación, 
perseverancia y auto 
control 

Perfil de 
Ingreso

•Establecimiento de 
metas, planeación y 
organización; 
colaboración para 
lograr objetivos en 
común.

Permanencia

•Orientación al 
proyecto de vida 
personal y 
profesional. 

Éxito 
académico
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• Dado que muchos de los cursos en línea son asíncronos, continuarán desarrollando y 
cambiando incluso si no están en línea, estos estudiantes desarrollan una actitud de 
responsabilidad, motivación y disposición al proceso de formación. 

• Se convierten en agentes activos, con iniciativa, que no son tímidos o tienen miedo de 
hacer preguntas cuando no entienden y/o de investigar en aras de fortalecer el proceso de 
aprendizaje. 

• Establecen rutinas de estudio y están dispuestos a hacer sacrificios para cumplir con las 
demandas que genera la educación virtual, además son organizados y constantes. 

• Usar todos los recursos de comunicación para atender exitosamente las actividades en 
plataforma. 

 
c. Perfil de graduación 

 
En su proceso de egreso, graduación y vinculación en su entorno laboral, nuestros egresados:  
 

• Cuentan con competencias digitales para el desarrollo de su profesión y de proyectos en 
entorno virtuales  

• Poseen competencias investigativas, que les ayuden a fortalecer su quehacer y profesión 
en los recursos que brinda el ciber espacio. 

• Reconocen la riqueza del dialogo inclusivo, intercultural y su responsabilidad social frente 
al contexto en el que se desenvuelve  

• Están comprometidos con el desarrollo sostenible y con el papel que como ciudadanos 
autónomo y críticos cumplen en la construcción de una sociedad emancipada en la era de 
la información y la globalización. 

• Poseen un alto sentido ético en el ejercicio de profesión y en el desarrollo de su proyecto 
de vida 

 
 

4.2.4 Tipología de la Oferta Académica en Modalidad Virtual 
 
Al diseñar una oferta, es necesario determinar la naturaleza de la formación que se va a brindar, 
para determinar los aspectos de diseño, desarrollo e implementación. 
 

• La oferta formal en educación superior, está supeditada a los decretos reglamentarios 
expedidos por el Ministerio de Educación Nacional, a los lineamientos curriculares y a los 
manuales de documentos maestros normados por UNINCCA y a los derroteros fijados por el 
CNA para trazar los caminos que permitan alcanzar altos estándares de calidad en el servicio. 
 

• Para la creación de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano se tendrán 
en cuenta los campos de actividad productiva y la clasificación nacional de ocupaciones: 

o Ocupaciones de dirección y gerencia 
o Finanzas y administración 
o Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas 
o Salud 
o Ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión 
o Arte, cultura, esparcimiento y deportes 
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o Ventas y servicios 
o Explotación primaria y extractiva 
o Operación de equipos de transporte y oficios 
o Procesamiento, fabricación y ensamble 

 
La estructura curricular contendrá diseño que contiene el perfil de entrada del estudiante, el 
plan de estudios a cursar, la salida ocupacional y demás elementos que conforman un programa 
de formación para el trabajo y el desarrollo humano de acuerdo a lo establecido por las 
secretarías de educación en donde se radique la oferta y atendiendo a las normas de 
competencia laboral: estándar reconocido por el sector productivo que describe los resultados 
y requisitos de calidad del desempeño de una función productiva, los contextos, los 
conocimientos y las evidencias que debe presentar para demostrar su competencia. 

 
Una vez elaborado el programa cumpliendo con la normatividad legal, se presenta a la Secretaría 
de Educación Distrital el programa de formación con todo su contenido expresado en 
competencias laborales, para la aprobación y registro del programa. El Secretario de Educación 
distrital delega a un supervisor de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano para que 
éste realice una inspección y verifique que el programa cuenta con la infraestructura, los 
recursos didácticos y humanos para poder ofrecerlo, además, constata que la administración 
del programa sea idónea para el mismo y que se cuente con los recursos financieros para 
mantener el programa. De esta visita, se desprende un documento o informe del que depende 
la aprobación del programa, a través de una resolución de aprobación válida por cinco (5) años. 

 

• La creación de oferta no formal en educación continuada debe estar orientada a la 
actualización en un área específica del conocimiento para el desarrollo profesional, crecimiento 
personal y/o fortalecimiento de competencias especiales que permitan lograr mejores niveles 
de desempeño y competitividad, se podrán desarrollar. Se puede desarrollar bajo las siguientes 
figuras: 
 

o Programas abiertos y cursos libres 
o Certificaciones de saberes 
o Programas corporativos o a la medida 
o Programas de opción de grado 
o Seminarios 
o Diplomados 
o Conferencias 
o Cátedras abiertas 
o Congresos  

 
La estructura curricular deberá contener el diseño de la experiencia de formación, detallando 
las características y proyectando los alcances de la misma. Incluye información sobre 
justificación, objetivos, metodología, contenido, duración, intensidad horaria, fechas tentativas 
de inicio y finalización y conferencistas que participarán en la acción de formación. 
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4.2.5 Gestión de los Créditos Académicos  
 
Un crédito académico es la unidad de medida del trabajo académico para expresar todas las 
actividades que hacen parte del plan de estudios que deben cumplir los estudiantes. Equivale a 
cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico del estudiante, que comprenden las horas de 
acompañamiento pedagógico directo, y, las horas de trabajo independiente que el estudiante debe 
dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar 
las metas de aprendizaje.  
 
El número de créditos de una actividad académica en la modalidad virtual, será expresado siempre 
en números enteros, teniendo en cuenta que una hora con acompañamiento directo de profesor 
supone un número de horas adicionales de trabajo independiente de cuerdo a la tipología de curso 
que se esté desarrollando, lo cual implica una proporción mayor o menor de horas con 
acompañamiento directo frente a las independientes. La relación en los créditos de trabajo 
independiente y acompañamiento directo del profesor supone la evaluación centrada en los 
resultados de aprendizaje. 
 
La definición de la cantidad de créditos de una asignatura dependerá del número de horas necesario 
para el óptimo desarrollo del proceso de enseñanza ⇄ aprendizaje y de la consecución de los 
resultados de aprendizaje esperados. También requerirá del análisis de otros planes de estudio que 
permita la movilidad nacional e internacional de los estudiantes. 
 
La relación del tiempo de acompañamiento directo del profesor y del trabajo independiente del 
estudiante, de acuerdo a la tipología de oferta no formal es la siguiente: 
 

Tabla 4. Relación del crédito académica en la oferta no formal. 

Nivel de formación ETDH 
Educación 
continua 

Relación de las horas 1:8 1:12 

Horas de acompañamiento directo del tuto 6 4 

Horas de trabajo independiente del estudiante 42 44 

Elaboración propia. 

 
Para los programas de pregrado y posgrado la distribución del tiempo de trabajo académico por 
créditos académicos se hace teniendo en cuenta que el desarrollo de los cursos correspondientes a 
un periodo académico (16 semanas) se programa en cuatro (4) momentos, de cuatro (4) semanas 
cada uno, lo que da como resultado los siguientes valores de trabajo académico semanal: 
 

Tabla 5. Distribución del tiempo de trabajo académico por créditos académicos 

NÚMERO DE CRÉDITOS HORAS TOTALES NÚMERO DE SEMANAS HORAS SEMANALES 

1 48 4 12 

2 96 4 24 

3 144 4 36 

Elaboración propia. 

 
La metodología de reducir los cursos de 16 semanas a 4 semanas atiende a razones prácticas y de 
flexibilidad, que le permiten a los estudiantes de esta modalidad (que en su mayoría trabajan y 
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tienen dificultades de desplazamiento y regularidad en el cumplimiento de los horarios) poder 
desarrollar los contenidos de los cursos en forma modular, de tal forma que concentren sus 
esfuerzos en el aprendizaje y organicen su propio programa de estudios según sus conocimientos 
previos y las necesidades de su condición y contexto.  
 
Para garantizar la carga de estudios que tanto los estudiantes como los programas de pregrado y 
posgrado deben cumplir para la formación adecuada y la realización de las actividades de formación 
en miras a alcanzar los objetivos de formación propuestos, la distribución del trabajo académico, 
expresada en número de horas semanales por tipo de curso, se establece a continuación  
 

Tabla 6. Distribución del tiempo de trabajo académico por tipos de curso 

CRÉDITOS 

TIPOS DE CURSO 

Teórico Teórico- Práctico Práctico 

TD TC TI TD TC TI TD TC TI 

1 CRÉDITOS 1 3 8 2 4 6 2 4 6 

2 CRÉDITOS 2 6 16 4 6 14 4 8 12 

3 CRÉDITOS 3 9 24 6 8 22 6 12 18 

Elaboración propia. 

 
El Trabajo Directo (TD) hace referencia al tiempo de trabajo sincrónico o de acompañamiento del 
estudiante en tutorías, laboratorio o sitio de prácticas, tiempo en el cual es orientado por un tutor.  
 
El trabajo cooperado (TC) son las horas semanales de acompañamiento que los profesores y tutores 
tienen destinadas para el seguimiento, asesoría y fortalecimiento de los procesos de enseñanza - 
aprendizaje del estudiante, si el así los requiere, y que manifiesta a través de los espacios de 
interacción que se desarrolla en los foros. También es el tiempo en el que el estudiante desarrolla 
sus competencias investigativas en interacción con otros compañeros en estos espacios de 
interacción. 
 
El Trabajo Independiente (TI) es el tiempo adicional dedicado por el estudiante, sin supervisión del 
profesor, a lecturas previas y posteriores, al estudio de materiales de consulta, a la solución de 
problemas, preparación y realización de trabajos, laboratorios, talleres, evaluaciones y prácticas, y 
a la redacción de informes y ensayos. Tiempo independiente se refiere, pues, a toda aquella 
actividad relacionada con el aprendizaje autónomo del estudiante. 
 
La gestión de los créditos será definida de acuerdo a la oferta, al área de conocimiento y a los 
objetivos de formación propuesto, siempre salvaguardando la calidad académica para el desarrollo, 
apropiación y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes.  
 
 

4.2.6 Evaluación de los Resultados de Aprendizaje 
 
Para el Ministerio de Educación Nacional, los resultados de aprendizaje (RA) constituyen un factor 
para tener en cuenta dentro de la cultura de calidad de la oferta académica. Los resultados de 
aprendizaje son concebidos como “las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante 
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conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico” (Decreto 1330 de 2019, 
pág. 4).  
 
Para Universidad INCCA de Colombia, los Resultados de Aprendizaje se definen como el conjunto de 
conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto, que se espera que los estudiantes 
adquieran o fortalezcan en pro de su desarrollo autónomo y participativo, del ejercicio de la 
ciudadanía activa, de la inclusión social y de la conciencia del medio ambiente.  
 
Para su evaluación, el Reglamento Estudiantil establece  que está constituida por el conjunto de 
estrategias y métodos utilizados por los profesores, con los  cuales se valoran y se miden los avances 
alcanzados por los estudiantes en relación con la  apropiación, construcción y aplicación de 
conocimientos , así como el desarrollo de las competencias comunicativas, argumentativas, 
interpretativas, propositivas, profesionales y ciudadanas propias de la formación integral que se 
imparte en cada uno de los programas académicos  que se ofrecen en UNINCCA. 
 
La evaluación está integrada y definida por las siguientes características: 
 

• Continua.  Se debe hacer seguimiento continuo que permita apreciar las dificultades y los 
avances en el proceso de formación de cada estudiante.  

• Sistémica y coherente. Las evaluaciones deben ser organizadas con base en los principios 
pedagógicos que guarden relación con los objetivos curriculares, con la metodología de 
enseñanza – aprendizaje y con el perfil profesional de la carrera y los propósitos del PEI.   

• Interpretativa. Que le permita objetivamente al trabajador académico comprender la 
evolución, el significado de los procesos y los resultados de la formación del estudiante.   

• Argumentativa. Que permita al estudiante probar o demostrar una proposición, o bien para 
con vencer a alguien de aquello que se afirma o se niega.   

• Formativa. Que permita reorientar los procesos educativos de manera oportuna para lograr 
su mejoramiento continuo.   

 
Los Resultados de Aprendizaje están en relación con las competencias institucionales y del programa 
que se esté ofertando. Estas últimas se determinan a partir de los problemas profesionales del 
estudio de contexto, prospectiva de la profesión y la fundamentación teórica del Programa, en 
coherencia con el propósito de formación y los perfiles definidos.  
 
Además, de competencias y resultados de aprendizaje, también se deben identificar los 
desempeños esperados y las evidencias de estos, ya que aportan una prueba fehaciente en el 
seguimiento de los resultados de aprendizaje. Las evidencias permiten hacer juicios válidos sobre el 
desempeño de los estudiantes, por ello, están alineados con los resultados de aprendizaje que se 
esperan alcanzar. Se redactan como conductas observables que permiten evaluar un resultado de 
aprendizaje. 
 

Tabla 7. Estructura para el desarrollo de los resultados de aprendizaje 

RESULTADOS ESPERADOS DE APRENDIZAJE 

Competencia del 
área 

Competencias 
específicas 

Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Desempeño esperado 

Elaboración propia. 
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El nivel de desempeño de una competencia es un proceso de evaluación valorativo del aprendizaje, 
que se basa contrastar evidencias con unos criterios establecidos (rúbricas) para construir un juicio 
de valoración.  

Tabla 8. Estructura de las rúbricas 

VIII. RÚBRICA EVALUACIÓN. 
VALORACIÓN 

Supera con 
suficiencia los 
aprendizajes 
requeridos 

4.6-5.0 

Domina los 
aprendizajes 
adquiridos 

4.0- 4.5 

Alcanza los 
aprendizajes 

mínimos. 
3.0 - 3.9 

Cumple con algunos 
de los parámetros y 
competencias, pero 

no alcanza los 
aprendizajes mínimos. 

1.0 - 2.9 

No cumple con los 
parámetros y 

habilidades mínimas 
establecidas. 

0 - 0,9 

CRITERIO 

Elaboración propia. 

 
Las evaluaciones se estructuran a partir de los objetivos de aprendizaje propuestos y buscan 
verificar los desempeños de los estudiantes al finalizar el estudio de cada unidad. Dichos objetivos 
organizados por unidades, también muestran las categorías relacionadas con los diferentes niveles 
de competencia por evaluar.  
 
En los procesos de evaluación se pueden incluir las autoevaluaciones, coevaluaciones y 
heteroevaluaciones, que permiten fortalecer en el estudiante la autocrítica y el criterio para romper 
barreras personales y ser objetivo.  La estructura de contenidos en el aula lleva una secuencia lógica 
en la que se desarrollan los siguientes momentos evaluativos: 
 

Tabla 9. Estructura para los momentos de evaluación 

EVALUACIÓN 

Corte Evaluación de la Competencia  Instrumento de Evaluación  Porcentaje  

Elaboración propia. 

 

• Evaluación inicial diagnóstica: le permite al estudiante identificar los conocimientos previos 
sobre los contenidos que va a desarrollar antes de iniciar el proceso de enseñanza–
aprendizaje y tomar conciencia de los puntos de partida. 

 

• Evaluación sumativa desarrollada durante el proceso de aprendizaje: es la evaluación que 
se lleva a cabo a lo largo del proceso de aprendizaje. En esta, el propio estudiante puede 
detectar sus dificultades, comprenderlas y autorregularlas, en un ejercicio de meta 
aprendizaje.  

 

• Evaluación final: se realiza cuando se termina el periodo de tiempo dedicado a la 
enseñanza, se orienta a detectar el avance en el nivel de competencia y la calidad de los 
desempeños. Su función es normalmente calificadora o certificadora. La evaluación final 
debe orientar a los estudiantes a reconocer qué competencias han desarrollado, qué 
conocimientos han adquirido y tomar conciencia de las diferencias entre el punto de partida 
(evaluación inicial) y la evaluación final. 
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5. DISEÑO DE LA EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE VIRTUAL  
 
 
El diseño de experiencia de aprendizaje es la guía práctica que permite planificar el desarrollo de las 
asignaturas, en este se establecen: (i) propósitos y justificación, (ii) contenidos, (iii) resultados de 
aprendizaje, (iv) recursos, y, (v) metodologías.  
 
Los cuadros de Programación Integradores (CPI) son los planes de estudios de los programas 
académicos en los que se incluye información como: la denominación de las asignaturas, código, 
créditos académicos, horas de acompañamiento directo y horas de trabajo independiente. Los 
planes de estudio definen los requisitos curriculares que se deben cumplir por los estudiantes para 
optar al título correspondiente. 
 
Las asignaturas que registra un CPI, son producto de un análisis curricular que vincula como mínimo: 
(i) el conocimiento y devenir histórico de la disciplina, (ii) los antecedentes de la disciplina, y, (iii) las 
actuales necesidades educativas y laborales de la formación a nivel local, nacional e internacional. 
Cada asignatura debe contener la definición de los resultados de aprendizaje esperados y debe ser 
gestionada a través de créditos académicos. 
 
El desarrollo de la oferta estará circunscrita al periodo académico. Un periodo académico está 
conformado por el número de semanas que se requieren para desarrollar, conforme a los diseños 
de experiencias de aprendizaje, la totalidad de las actividades planeadas según el nivel educativo al 
que corresponda. 
 
La planeación de una experiencia de enseñanza - aprendizaje es un paso indispensable que influye 
en los resultados del aprendizaje, ya que la inadecuada organización y la improvisación pueden 
conducir al fracaso o a una variedad de experiencias que no son congruentes con los propósitos 
establecidos. Deben considerar contenidos, niveles de dificultad, los diversos estilos de aprendizaje, 
la participación activa del estudiante. En este aspecto, el profesor tiene la posibilidad de diseñar o 
bien de seleccionar, adaptar o enriquecer su propuesta. Los materiales y recursos deben ser 
coherentes con la modalidad y las estrategias planteadas, para que permitan la interacción de los 
estudiantes con los contenidos de aprendizaje para alcanzar los resultados esperados. El tiempo se 
considera también un recurso a tomar en cuenta en la planeación.  
 
Puntos a considerar en la planeación: 
 

• Trabajar a partir de las representaciones e ideas de los estudiantes y considerar los posibles 
obstáculos en el aprendizaje 

• Considerar el nivel y posibilidades de los estudiantes en las situaciones planteadas. 

• Incluir actividades, estrategias y recursos adecuados, pertinentes y convenientes, de 
acuerdo al área de conocimientos, los objetivos de formación y la naturaleza de los 
contenidos, adecuados a la modalidad.  

• Proponer una situación de evaluación, que permitan identificar al profesor y a los 
estudiantes el grado de avance y las dificultades.  

• Procurar un registro de interacción con la plataforma que ofrezca información que pueda 
ser de utilidad en futura prácticas. 
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La lógica genérica para el desarrollo del diseño de la experiencia de formación debe considerar: 
 

Figura 6. Secuencia pedagógica 

 
Elaboración propia. 

 
Una secuencia didáctica considera la ordenación de las actividades en tres momentos: 
 

• Inicio. Permite plantear la intención o propósito de la secuencia, contextualizar, motivar, 
plantear situaciones problemáticas, indagar las ideas de los estudiantes. 
 

• Desarrollo: Está constituida por actividades correlacionadas que se movilizan los 
conocimientos, habilidades y actitudes para lograr los aprendizajes esperados.  
 

• Cierre: Constituye un espacio para concluir, identificar aprendizajes, realizar 
generalizaciones, presentar resultados y realizar evaluaciones. 

 
Para realizar la planeación de una secuencia didáctica se propone atender las siguientes tareas: 
 

1. Información del curso

Denominación

Presentación

Resultados
2. Evaluación diagnóstica

3. Desarrollo de los Contenidos temáticos

Lecciones 

(Videos y Actividades de Aprendizaje)

Evaluación formativa

Recursos en línea

Evaluación Final4. Encuentro Sincrónico para la retroalimentación, 
refuerzo y/o  acompañamiento a los estudiantes 

(solo aplica para la oferta formal)

5. Evaluación de la experiencia de aprendizaje

6. Emisión de nota final, o previo cumplimiento de 
requisitos certificación de la formación
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Figura 7. Secuencia didáctica 

 
Elaboración propia. 

 
Las secuencias didácticas diseñadas tendrán congruencia con los planteamientos del tema, en la 
medida en que las experiencias y actividades propuestas: 
 

• Consideren el enfoque de enseñanza. 

• Contribuyan al logro de los propósitos.  

• Estén organizadas y jerarquizadas para favorecer el logro de los aprendizajes. 

• Sean pertinentes y suficientes para alcanzar los aprendizajes esperados. 

• Tomen en cuenta las ideas, necesidades, intereses y el contexto de los estudiantes. 

• Sean factibles de realizar con los recursos y tiempo estimados. 

• Permitan evidenciar los aprendizajes esperados, así como los avances y dificultades de los 
estudiantes. 

 

Evaluación Diagnóstica
Actividad que permita al estudiante medir los 

conocimientos de un estudiante antes de 
iniciar el curso.

Seleccionar el contenido a desarrollar, así como 
su alcance y profundidad

Construcción de la experiencia de aprendizaje

Establecer lo resultados de aprendizaje 
esperados

Diseñar y/o seleccionar lecciones organizadas en 
secuencias que permitan el desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y actitudes 
expresados en los aprendizajes esperados

Secuencias de 
aprendizaje: Lecciones 

(Cápsulas y 
microinteracciones)

Inicio

Desarrollo 

Cierre

Determinar estrategias de evaluación 
congruentes con los propósitos y las experiencias 

diseñadas, que permitan evidenciar el logro de 
los aprendizajes esperados

Evaluación

Identificar los recursos que se requieren para el 
desarrollo de las secuencias y el número de 

sesiones correspondientes

Recursos 

Tiempo
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5.1 ELEMENTOS TRANSVERSALES DE LA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN  
 
Todo diseño de una experiencia de aprendizaje en la plataforma, deberá tener los siguientes 
elementos, que cuentan con un desarrollo de contenidos desde la parte institucional: 
 

Figura 8. Elementos transversales a la experiencia de formación 

 
Elaboración propia. 

 
a. Credenciales para el registro e ingreso de los estudiantes y profesores. 

 
Para el acceso a la oferta académica y/o a las actividades que se desarrollen en la plataforma, existirá 
un entorno para el registro, inscripción, matrícula y/o suscripción a los servicios activos de los 
estudiantes y el registro de los tutores. Allí se gestionan las identidades de usuario, se controla el 
acceso de éstas a los diferentes recursos y se garantiza la validación de la identidad digital.  
 

b. Avisos y notificaciones para los estudiantes y profesores  
 
Cuando el usuario ingrese a los servicios que tenga activos, encontrara siempre las noticias activas 
de la institución y de la oferta que esté desarrollando, las notificaciones de fechas, evaluaciones, 
certificaciones, etc., y su calendario de actividades. 
 

c. Tutoriales del uso de la plataforma virtual y del curso. 
 
Para mejorar la experiencia de usuario, se encontrarán activos los tutoriales para el uso de la 
plataforma y sus recursos, así como del curso o la actividad de información que esté desarrollando. 
Ese se encontrará disponible como video y como instructivo PDF, donde se define las condiciones 
de uso y los paso a paso para autogestionar su navegación en las zonas de servicio que tenga activas.  
 

d. Inducción 
 
La Universidad ha dispuesto un breve video de inducción a la Universidad y al programa u oferta 
que se esté brindando a los usuarios. En este video se observarán los aspectos generales de la 
Universidad, identidad institucional y los servicios que se ofrecen. 
 
De igual forma, cada acción formativa u oferta de actividades y o servicios que se activen en la 
plataforma, contaran con un video de presentación sobre la oferta, su objetivo, sus principales 
características, sus elementos diferenciadores y los servicios de la universidad virtual, 
interlocutores, procesos y canales de contacto. 
 

Procesos de Identidad
Noticias, calendarios, 

notificaciones
Tutoriales Inducción Mesa de ayuda
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e. Mesa de ayuda 
 
La plataforma contará con una mesa de ayuda para acompañar la resolución de problemas de los 
usuarios, las FAQs, el soporte técnico y las PQRS a través de un registro de incidentes para cada una 
de las eventualidades que se presenten, llevando un seguimiento de casos y sus soluciones.  
 

5.2 METODOLOGÍA ÁGIL 
 
El desarrollo ágil es una metodología de desarrollo incremental e iterativa, en la cual las 
funcionalidades y soluciones evolucionan en el tiempo según la necesidad del proyecto. De acuerdo 
a Gómez, S. M. (2020), “estas metodologías están especialmente orientadas para proyectos que 
necesitan de una solución a la medida, con una elevada simplificación sin dejar de lado el 
aseguramiento en la calidad del producto. Las metodologías ágiles se centran en el factor humano 
y el producto software; es decir, ellas le dan mayor valor al individuo, a la colaboración del cliente y 
al desarrollo incremental del software con iteraciones muy cortas”. 

 
Uno de los principios consagrados en el manifiesto ágil es que el software en funcionamiento es la 
medida principal de progreso. Razón por la cual, cada proyecto que vaya a ser realizado debe 
dividirse en un número determinado de funcionalidades a desarrollar. Dichas funcionalidades deben 
ser ordenadas de acuerdo a las expectativas de entrega que se vayan estableciendo con el usuario.  

 
Figura 9. Metodología Ágil 

 
Adaptado de: Ceballos d Mariño, (Metodologías Ágiles y Optimización de Técnicas en Planificación de 

Proyectos. PMPs) 2019. 

 
Sin embargo, el desarrollo del listado de funcionalidades no se realiza en un único momento. A 
diferencia de los proyectos tradicionales de software, donde el inicio de cada etapa debe esperar a 
la finalización de la etapa anterior, el desarrollo ágil hace hincapié en la entrega constante de 
funcionalidades en pequeños lapsos de tiempo denominados iteraciones, de tal forma que la 
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prioridad es satisfacer a los usuarios mediante la entrega temprana y continua de software con 
valor. 

 
En cada iteración se debe planificar cuáles funcionalidades y cómo se van a desarrollar. De acuerdo 
a la oferta académica que se esté desarrollando es preciso establecer en qué momento se da una 
funcionalidad por terminada. El no tener una definición determinada puede propiciar el aumento 
no consciente de la deuda técnica al final de la iteración. 

 
Una vez terminada la iteración el proyecto cuenta con un software en funcionamiento que es 
probado por el estudiante que recibe retroalimentación inmediata sobre su funcionalidad. En el 
caso de llegar a necesitarse, los ajustes al software entrarán al listado de funcionalidades para una 
próxima iteración. De esta forma el trabajo es realizado mediante la colaboración entre los usuarios 
(entiéndanse los que concibe la oferta: el programa, la facultad, un tercero en caso de programas a 
la medida, etc.) y el desarrollador en un proceso compartido de toma de decisiones a corto plazo. 
 
Para la implementación de esta metodología, Duarte, A. O., & Rojas, M. (2008) plantea una serie de 
fases o etapas por las cuales debe transitar el proceso: 
 

a. Planeación 
 
Durante la planeación se propone la conformación del equipo de trabajo y el establecimiento de las 
políticas de trabajo del proyecto, estas políticas deben estar enmarcadas en su gran porcentaje al 
fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y a la incorporación de las nuevas 
tecnologías en los ambientes educativos. Aquí se definen los pilares conceptuales fundamentales 
sobre los cuales se deben construir los procesos de desarrollo para el proceso educativo: 
 

• Aspectos educativos: se deben contemplar ítems como el modelo pedagógico que debe 
soportar el software educativo y las estrategias didácticas, articulado con el uso de las nuevas 
tecnologías.  

• Aspectos tecnológicos: se deben describir los componentes de hardware, software y 
comunicaciones que soportan la implementación del software 

• Aspectos conceptuales: se deben especificar los contenidos que se pretenden transmitir  

• Aspectos metodológicos se deben describir todas aquellas actividades y estrategias que deben 
acompañar el uso del software educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Los aspectos organizacionales deben detallar todas aquellas actividades relacionadas con la 
gestión que garanticen el correcto proceso de desarrollo e implementación del software. 

 
 

b. Obtención de requerimientos  
 
En esta fase se obtienen los requerimientos basados en escenarios y casos de uso. Los 
desarrolladores obtienen los requerimientos a partir de entrevistas con los profesores y estudiantes 
que van utilizar el sistema, luego desarrollan escenarios visionarios en donde se describe la 
funcionalidad que proporcionará el sistema futuro. 
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La obtención de requerimientos se enfoca en la descripción del propósito del sistema. Los 
profesores, los desarrolladores y los usuarios identifican un área problema y definen un sistema que 
ataca el problema. A tal definición se le llama especificación del sistema. 
 

c. Análisis  
 
El análisis se enfoca en la producción de un modelo del sistema, llamada el modelo de análisis, que 
es correcto, completo, consistente y verificable. Como producto de esta fase se debe producir un 
modelo de clases si es necesario acompañado del refinamiento del modelo de casos de uso 
generado en la fase anterior. 
 

d. Diseño 
 
En esta etapa de diseño se debe hacer énfasis en tres tipos de diseño adicional que son los 
siguientes: 

• Diseño educativo. Alcance, contenido y tratamiento que debe ser capaz de apoyar el 
sistema. En este tipo de diseño se debe prestar especial atención al modelo pedagógico para 
diseñar las actividades del sistema de acuerdo al modelo o fusión de modelos sobre los 
cuales se quiere implementar el sistema. 
 

• Diseño de comunicación. En esta se sección se pretende especificar la forma como se 
comunica el usuario con el programa, estableciendo dispositivos y códigos o mensajes. 
Básicamente esta fase corresponde a lo que comúnmente se denomina diseño de 
interfaces. 
 

• Diseño computacional. Se establece qué funcionalidades debe cumplir el sistema de 
software educativo, el modelo de datos, la arquitectura del sistema, y se materializan los 
requerimientos que surgen de los actores del proceso, los usuarios y del propio modelo 
pedagógico.   

 
e. Implementación 

 
Durante la implementación se traducen los diferentes modelos diseñados en las etapas anteriores 
en código fuente y se integran cada uno de los subsistemas desarrollados en forma segmentada 
 

f. Pruebas 
 
En las pruebas se hace un análisis del sistema para detectar las diferencias entre el comportamiento 
especificado (requerido) y el observado (existente) con pruebas pilotos y pruebas de campo con 
potenciales usuarios del sistema y con otros desarrolladores diferentes a las del equipo. 
 

g. Evaluación 
 
Son los requerimientos de evaluación que pueden ser actividades dentro del sistema con los cuales 
se puedan medir el nivel de cumplimiento de los objetivos para cada uno de los contenidos que se 
pretenden desarrollar en el sistema. 
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Adoptar esta metodología permite a UNINCCA Virtual la capacidad de adaptarse a diferentes tipos 
de proyectos de desarrollo de software educativo, es decir, a proyectos de diferentes tamaños, 
características, nivel de educación y de diferente tipo (multimedia, micromundo, videojuego, 
animación, diálogos animados, entre otros.), de modo que le permita reinventarse e innovar 
permanentemente su oferta educativa. 
 
 

5.3 ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE LA OFERTA  
 
Para realizar la producción del diseño de la experiencia de aprendizaje virtual, se debe atender a la 
siguiente ruta: 
 

Figura 10. Etapas de producción de la oferta 

 

 
Elaboración propia. 

 
a. Preproducción 

 
En esta etapa se revisa el diseño de experiencia de aprendizaje y se elige al experto disciplinar que 
va a desarrollar el contenido. Se formalizar el acuerdo de derechos de autor para el espacio 
académico a desarrollar y se aborda un conjunto de actividades destinadas a la guionización y a la 
organización de la producción: 
 

• Desarrollo de las unidades temáticas 
• Definición de medios para la presentación de contenidos 
• Determinar el plan de para el desarrollo de recursos digitales 
• Adecuación de contenidos por tipos de medios 
• Guiones de producción, guiones de medios 
• Diseño de interfaz del espacio académico de formación 
• Implementación del prototipo del espacio de formación y prueba  
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Los contenidos deben tener las siguientes características: 
 
• Presentar una estructura clara, coherente y secuencial. 
• Partir de problemas o temas propios de la realidad y motivar el establecimiento de relaciones 

con el contexto inmediato o con la cotidianidad del estudiante. 
• Favorecer la recuperación de conocimientos previos y pertinentes, del estudiante. 
• Presentar una visión global del tema, para posteriormente, realizar un análisis por cápsulas de 

aprendizaje y concluir con una síntesis y una interrelación con otros temas. 
• Incluir actividades de autorregulación, contemplando los criterios con los que se valorará el 

desempeño, así como las actividades de planificación del proceso de aprendizaje. 
 

b. Producción:  
 
En esta etapa se recopilan todos los elementos textuales, auditivos y visuales que formarán parte 
de la producción final. Es el registro de grabaciones, contextos y la búsqueda de materiales 
complementarios (imágenes de archivo). Se realiza la producción de piezas a nivel gráfico, 
audiovisual, multimedia, se desarrollan los recursos educativos digitales a diseñar los cuales pueden 
ser Videos, OVAS, Textos, Infografías, entre otros, y se realiza la integración de componentes en el 
modelo de interfaz definida para los recursos educativos 
 

c. Postproducción:   
 
Finalmente se revisan y validan los recursos terminados; se determina si estos cumplen con los 
objetivos de aprendizaje en términos de diseño instruccional, comunicación, asertividad, 
navegación, y guarda coherencia con el modelo pedagógico institucional. Se realizan las pruebas de 
funcionamiento, se hacen los ajustes finales de la producción y se hace la catalogación de recursos 
para realizar el montaje en la Plataforma. 
 
Al finalizar cada periodo académico, el administrador realiza la depuración de aulas y genera los 
reportes con las métricas de uso y los resultados de las evaluaciones de experiencia para realizar los 
análisis de información a los que haya lugar y realizar los ajustes requeridos. 
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5.4 DISEÑO PARA LA OFERTA EN EDUCACIÓN CONTINUA 
 
 

5.4.1 Diseño de experiencia en Educación Continua 
 
La estructura del diseño de experiencia de aprendizaje definido por la Universidad para la oferta 
formativa de educación continua en modalidad virtual es la siguiente: 
 

Tabla 10. Diseño de experiencia para educación continua 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

Departamento y/o 
programa 

Programa académico al que pertenece el curso. 

Responsable del 
Curso 

 

Tipo de la acción 
formativa 

Curso ☐ Diplomado ☐ Seminario ☐ 
Cátedra 
Abierta 

☐ Conferencia ☐ Congreso ☐ 

Nombre de la 
acción formativa 

  

Certificado a 
Expedir 

 

Área de 
Formación 

  

Modalidad  Abierto ☐ Corporativo ☐ 
Opción de 

grado 
☐ 

Certificación 
de saberes 

☐ Código Curso  

Público Objetivo – 
Perfil de los 
participantes 

  

Duración   Fecha de inicio  Fecha Final  

II. JUSTIFICACIÓN  

   
III. COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

Competencia Institucional   

Competencia del Área   

Competencias específicas 
de la acción 

Resultado de Aprendizaje Asociado 

    

    

IV. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN 

General    

Específicos   

V. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Sesión No.   
Nombre de 
la Sesión 

  

Contenidos    

Horas de 
Trabajo 

Asincrónicas   Sincrónicas   Totales 
  

Actividades    

Entregables   o 
Evidencias  

  

Requisitos por 
cumplir 

 

Recursos 
educativos, 
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informativos y 
digitales  

VI. PROFESORES PROPUESTOS  
Resumen del perfil profesional del profesor (mencionar títulos, experiencia profesor y experiencia profesional) 

Nombre Profesor 
Tipo 

(Interno o 
Externo) 

Resumen del perfil profesional del profesor (mencionar 
títulos, experiencia profesor y experiencia profesional) 

      

      

   

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Instrumento (s) de evaluación   

Requisitos de aprobación   

Para los Diplomados Como Opción de 
Grado y la certificación de saberes para 
homologación de créditos, debe agregarse 
una evaluación final 

  

Elaboración propia 

 
 

5.4.2 Desarrollo Instruccional en Educación Continua. 
 
La estructura del entorno de aprendizaje bajo el cual se diseñan y construyen los contenidos para la 
oferta formativa de educación continua en modalidad virtual es la siguiente: 
 

Figura 11. Estructura del aula virtual en Educación Continua 

 
Elaboración propia 

 
A continuación se describe la guía para la construcción de contenidos: 
 

a. Presentación de la acción formativa 

Presentación de la acción formativa

Evaluación diagnóstica

Desarrollo de las lecciones

•Video

•Cápsulas temáticas - Actividades de aprendizaje

•Actividades de Evaluación

Recursos online

Final del curso

Cierre del curso

Evaluación de la experiencia

Descarga de certificado 
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• Bienvenida a la acción formativa. Se trata de video de máximo dos minutos o un texto breve (de 
máximo dos párrafos) redactado(s) en un lenguaje coloquial, para invitar al estudiante a ingresar 
a su experiencia de proceso formativo e informando que todas las herramientas estarán 
dispuestas para su servicio y el desarrollo y fortalecimiento de las competencias. Se hace la 
presentación formal de la acción que se emprende, resaltando el objetivo, las habilidades y 
destrezas que se desarrollarán y los grandes contenidos que respaldarán la adquisición y el 
fortalecimiento de esas habilidades destrezas. 
 

• Se debe incluir un enlace para que el estudiante pueda descargar la experiencia de aprendizaje 
del curso.  

 

• Información de contacto del profesor o tutor. Se trata de un video en el que se presenta el 
profesor o tutor y brinda los datos de su trayectoria. Debe contener nombres y apellidos, títulos 
de pregrado y posgrado. En esta sección el tutor debe advertir los tiempos de respuesta a las 
consultas de los estudiantes a través del correo o la mesa de ayuda.  

 

• Como organizar el ambiente de estudio. Consiste en el desarrollo de una animación o un gráfico 
que les dé a los estudiantes herramientas para organizar su proceso de auto aprendizaje, de 
acuerdo a la naturaleza de la actividad que se vaya a desarrollar.  

 
b. Evaluación Diagnóstica 

 

• Evaluación de conocimiento previo. Se debe diseñar una actividad que permita identificar los 
preconceptos del estudiante respecto al contenido que se va a desarrollar. 

 

• Conceptos básicos para el desarrollo del curso. En ese mismo apartado se deben presentar un 
glosario con los conceptos más importantes que va a abordar el estudiante durante su proceso 
de auto formación. Es muy útil hacer hipervínculos con sitios de internet que traten el término 
con mayor amplitud por si el estudiante desea una mayor comprensión del concepto. 

 
c. Desarrollo de las lecciones 

 
Para el desarrollo de las temáticas a desarrollar se debe tener en cuenta la siguiente secuencia.  
 

• Introducción al tema. Comprende no más que uno o dos párrafos en el (los) cual(es) se 
presenta el objetivo del tema y se resalta la importancia del estudio del módulo. 

• Video del profesor o Mapa conceptual: se muestran los principales problemas y contenidos 
que se abordarán en la sesión. 

• Se debe jerarquizar el contenido y preparar un índice 

• Crear lecciones cortas con un solo tema. Estos contenidos deben ser: 
o Cápsulas de información con micro-contenidos de información y tareas breves. 
o Continuos: Los contenidos son flexibles, pueden accederse cada vez que se requiera 

recordar un determinado concepto o procedimiento, y se asimilan a largo plazo. 
o Contextuales: El microlearning se distribuye en contextos diversos y con 

herramientas tecnológicas adecuadas a la situación y circunstancias. 
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o Graduales: Los microcontenidos dentro de la cápsula se presentan desde lo simple 
a lo complejo.  

o Informales: Favorece el aprendizaje informal ya que se basa en piezas muy 
específicas de información para apoyar la toma de decisiones o la adquisición de 
habilidades. 

o Granulares: Las micro cápsulas se interconectan para generar nuevos aprendizajes. 
 

• Actividades de aprendizaje y evaluación 
o Se pueden incluir animaciones, videos, enlaces, podcast u objetos virtuales de 

aprendizaje para que los estudiantes profundicen su aprendizaje 
o Se deben incorporar cuestionarios tipo test u otras estrategias para medir la 

efectividad de la cápsula. 
o Se pueden incluir recursos de desarrollo interactivo y multimedial del curso. 
o Los contenidos y actividades deben permitir al estudiante desarrollar su 

pensamiento crítico y las habilidades y destrezas previstas en la competencia del 
curso y con la cual se relaciona el módulo. 

 
d. Recursos online 

 

• Esta sección presenta un listado (y en lo posible acceso) de los principales medios y 
materiales auto instructivos, acceso a las bases de datos, recursos libres, gráficos, 
conferencias grabadas, vídeos, películas, etc.) 

• Se incluyen los producidos por el propio tutor o por el autor de contenidos: líneas de tiempo, 
gráficos, animaciones, presentaciones, textos escritos (artículos, ensayos, reseñas), 
experimentos, etc.).  

• Los medios y los recursos tienen dos intencionalidades: servir como complemento 
(profundización) a los contenidos expuestos y apoyar la concreción de las evidencias de 
aprendizaje que se solicitarán al estudiante. 

• Los recursos disponibles para educación continua son: 
 

Figura 12. Recursos aula virtual en Educación Continua 

 
Elaboración propia 

 
e. Final del curso 

 

• Esta sección presenta los requisitos para la certificación y/o evaluación final del curso y 
habilitar  

• Se debe incluir una herramienta que le permitan saber al estudiante que ha cumplido o no 
de manera satisfactoria con dichos requisitos  

 

Creación de contenidos

•Lección

•Cargar archivos y lecturas en PDF

•Cargar Páginas web 

•Glosario

•Herramientas externas

Creación de actividades de evaluación

•Talleres

•Cuestionarios

•Encuestas

•Tareas 

•Bancos de preguntas
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f. Cierre del curso.   
 

• Así como se le dio la bienvenida al estudiante, en esta sección se felicita al estudiante por 
el empeño puesto en el curso, se le indica que debe evaluar la experiencia de aprendizaje 
para acceder a la certificación Y/o la calificación final del curso, y se le invita a continuar 
trabajando por su proceso auto- formativo. 

• Se habilita al estudiante la evaluación del curso, de la plataforma y del tutor, la cual puede 
hacerse en el formato que mejor se acomode a la situación. Evalúa aspectos puntuales del 
curso y permitirle al estudiante hacer observaciones, sugerencias o recomendaciones.  

• Culminado este proceso se habilita la descarga del certificado correspondiente.  
 
 

5.5 DISEÑO PARA PROGRAMAS FORMALES 
 
La estructura del diseño de experiencia de aprendizaje definido por la Universidad para la oferta 
formativa de programas de pregrado y posgrado en modalidad virtual es la siguiente: 
 

5.5.1 Diseño de experiencia para programas formales 
 

Tabla 11. Diseño de experiencia para programas formales 
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 

Nivel educativo  ☐ Profesional  ☐ Especialización ☐ Maestría  ☐ Doctorado 

Nombre del curso  Según está definido en el registro calificado. 

Semestre curso Según está definido en el registro calificado. Código curso Asignado en el sistema 

Componente Obligatorio  Flexible  

Departamento y/o 
programa 

Programa académico al que pertenece el curso. 

Área de Formación Nombre del Área de formación del plan de estudio a la que pertenece el curso 

Prerrequisitos  
Si se condiciona, señalar código del curso del prerrequisito. El condicionamiento está definido en el registro 

calificado. 

Correquisitos 
Si se condiciona, señalar código del curso del correquisito. El condicionamiento está definido en el registro 

calificado. 

Idioma(s) en que 
se imparte el 
curso 

Denominación del idioma español, inglés, combinado español-inglés, otro 

Tipo de curso  ☐ Teórico  ☐ Práctico  ☐ Teórico – Práctico  

Distribución del 
tiempo (en horas) 
en el semestre 

Horas de trabajo sincrónico - 
acompañamiento del profesor  

 
Horas de trabajo asincrónico -
independiente del estudiante 

 
Total de horas 
del semestre 

 

Perfil del profesor   Perfil de cargo definido por la Universidad para el desarrollo del curso 

II. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 

Problema(s) profesionales del programa que atiende el curso a desarrollar 

III. COMPETENCIAS 

Competencia Institucional  

Competencia del Área  

Competencias específicas 
del curso 

Resultado de Aprendizaje Asociado 
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IV. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL CURSO 

General   

Específicos  

V. RESULTADOS ESPERADOS DE APRENDIZAJE 
Son el conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto, que se espera que los estudiantes adquieran o fortalezcan en 
pro de su desarrollo autónomo y participativo, del ejercicio de la ciudadanía activa, de la inclusión social y de la conciencia del medio ambiente. 

Competencia del área Competencias específicas Resultados de aprendizaje Contenidos 
Desempeño 
esperado 

     

     

     

 
VI. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Sesión No.  Nombre de la Sesión  

Eje temático   

Contenidos   

Horas de Trabajo Horas sincrónicas  Horas asincrónicas  

Actividades 
Sincrónicas 

 

Actividades 
Asincrónicas 

 

Entregables 
Productos o 
Evidencias  

 

Recursos 
educativos en 
español  

      

Recursos 
informativos y 
digitales  

 

 
VII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Relacionar de manera general las estrategias que se implementarán: 
a) En el proceso de formación, teniendo en cuenta la naturaleza del espacio académico y su propósito, 

b) Para las horas de trabajo independiente. 
c) Para el desarrollo de las competencias investigativas 

d) Para la aplicación del conocimiento. 
e) Para la Internacionalización y el pensamiento global 

Actividad o Técnica Descripción de la actividad Sumativa Formativa 

    

    

    

VIII. RÚBRICA EVALUACIÓN. 

 
VALORACIÓN 
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CRITERIO 

Supera con 
suficiencia los 
aprendizajes 
requeridos 

4.6-5.0 

Domina los 
aprendizajes 
adquiridos 

4.0- 4.5 

Alcanza los 
aprendizajes 

mínimos. 
3.0 - 3.9 

Cumple con algunos de los 
parámetros y competencias, 

pero no alcanza los 
aprendizajes mínimos. 

1.0 - 2.9 

No cumple con los 
parámetros y 

habilidades mínimas 
establecidas. 

0 - 0,9 

      

      

      

 
IX. EVALUACIÓN 

Corte Evaluación de la Competencia Instrumento de Evaluación Porcentaje 

        

        

        

Elaboración propia 

 
 

5.5.2 Desarrollo Instruccional para programas formales 
 
La estructura del entorno de aprendizaje bajo el cual se diseñan y construyen los contenidos para la 
oferta formativa formación para el trabajo y el desarrollo humano en modalidad virtual es la 
siguiente: 
 

Figura 13. Estructura del aula virtual para Programas de pregrado y posgrado 

 
Elaboración propia 

 

Presentación del Programa

Presentación del curso

Evaluación Diagnóstica

Desarrollo de los temas

•Video

•Microcontenidos

•Actividades de aprendizaje 

•Investigación Formativa

•Aplicación de conocimientos 

•Recursos para el desarrollo de actividades

•Actividades de Evaluación

Espacio de encuentro de trabajo cooperado – Acompañamiento sincrónico

Recursos online

Evaluación Final

Cierre del curso
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A continuación se describe la guía para la construcción de contenidos: 
 

a. Presentación del Programa 
 

• Comprende una breve presentación por parte del decano o del director sobre el programa 
académico, del nivel de formación y las reglas de juego del proceso de formación.  

 
b. Presentación del curso  

 

• Es un video de máximo dos minutos o un texto breve (de máximo dos párrafos) redactado(s) 
en un lenguaje coloquial, para invitar al estudiante a ingresar al curso e informando que 
todas las herramientas estarán dispuestas para su servicio y el desarrollo y fortalecimiento 
de las competencias. Se hace la presentación formal del curso, resaltando el objetivo, las 
actividades clave, los resultados de aprendizaje esperados, la forma de evaluación y los 
grandes contenidos que respaldarán la adquisición y el fortalecimiento de estas.  

 

• Se debe incluir un enlace para que el estudiante pueda descargar la experiencia de aprendizaje 
del curso.  

 

• Información de contacto del profesor que diseña la experiencia. Se trata de un video en el que 
se presenta el profesor o tutor y brinda los datos de su trayectoria. Debe contener nombres y 
apellidos, títulos de pregrado y posgrado, horario de atención de estudiantes vía web, correo 
electrónico de trabajo por si el aula presentase inconvenientes y, cuando lo desee un número 
de teléfono indicando el horario de atención. En esta sección el tutor debe advertir los tiempos 
de respuesta a las consultas de los estudiantes a través del correo o la mesa de ayuda.  

 

• Como organizar el ambiente de estudio. Consiste en el desarrollo de una animación o un gráfico 
que les dé a los estudiantes herramientas para organizar su proceso de auto aprendizaje, de 
acuerdo a la naturaleza de la actividad que se vaya a desarrollar, estableciendo, de acuerdo a lo 
contenido en la norma, el porcentaje de horas teóricas y prácticas que se desarrollarán y como 
lo harán. 

 
c. Evaluación Diagnóstica 

 

• Evaluación de conocimiento previo. Se debe diseñar una actividad que permita identificar los 
preconceptos del estudiante respecto al contenido que se va a desarrollar. 

 

• Conceptos básicos para el desarrollo del curso. En ese mismo apartado se deben presentar un 
glosario con los conceptos más importantes que va a abordar el estudiante durante su proceso 
de auto formación. Es muy útil hacer hipervínculos con sitios de internet que traten el término 
con mayor amplitud por si el estudiante desea una mayor comprensión del concepto. 

 
d. Desarrollo de las lecciones 

 
Para el desarrollo de las temáticas a desarrollar se debe tener en cuenta la siguiente secuencia.  
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• Introducción al tema. Comprende no más que uno o dos párrafos en el (los) cual(es) se 
presenta el objetivo del tema y se resalta la importancia del estudio de la sesión. 
 

• Video del profesor o Mapa conceptual: se muestran los principales problemas y contenidos 
que se abordarán en la sesión. 
 

• Se debe jerarquizar el contenido y preparar un índice 
 

• Crear lecciones cortas con un solo tema. Estos contenidos deben ser: 
o Cápsulas de información con micro-contenidos de información y tareas breves. 
o Continuos: Los contenidos son flexibles, pueden accederse cada vez que se requiera 

recordar un determinado concepto o procedimiento, y se asimilan a largo plazo. 
o Contextuales: El microlearning se distribuye en contextos diversos y con 

herramientas tecnológicas adecuadas a la situación y circunstancias. 
o Graduales: Los microcontenidos dentro de la cápsula se presentan desde lo simple 

a lo complejo.  
o Informales: Favorece el aprendizaje informal ya que se basa en piezas muy 

específicas de información para apoyar la toma de decisiones o la adquisición de 
habilidades. 

o Granulares: Las micro cápsulas se interconectan para generar nuevos aprendizajes. 
 

• Actividades de aprendizaje y evaluación 
o Se pueden incluir animaciones, videos, enlaces, podcast u objetos virtuales de 

aprendizaje para que los estudiantes profundicen su aprendizaje 
o Se deben incorporar cuestionarios tipo test u otras estrategias para medir la 

efectividad de la cápsula. 
o Se pueden incluir recursos de desarrollo interactivo y multimedial del curso. 
o Se deben incluir actividades que respondan a las estrategias que ha determinado el 

programa para la formación para la investigación. 
o Se deben incluir actividades de aplicación de conocimiento y habilitar la plataforma 

para subir y enviar documentos a los tutores.  
o Los contenidos y actividades deben permitir al estudiante desarrollar su 

pensamiento crítico y las habilidades y destrezas previstas en la competencia del 
curso y con la cual se relaciona el módulo. 

o Se debe disponer de formularios y herramientas para evaluar los conocimientos. 
 

e. Espacio de encuentro de trabajo cooperado – Acompañamiento sincrónico 
 

• En este apartado del aula se vinculan los foros, los blogs y chats para que los participantes 
del curso interactúen. 

• Se dispone de los espacios de refuerzo y acompañamiento sincrónico por parte de los 
tutores 
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f. Recursos Online 
 

• Esta sección presenta un listado (y en lo posible acceso) de los principales medios y 
materiales auto-instructivos, acceso a las bases de datos, recursos libres, gráficos, 
conferencias grabadas, vídeos, películas, etc.) 

• Se deben incluir los recursos (especialmente los producidos por el propio tutor o por el autor 
de contenidos: líneas de tiempo, gráficos, animaciones, presentaciones en PowerPoint u 
otro software de presentación, textos escritos (artículos, ensayos, reseñas), experimentos, 
etc.).  

• Los medios y los recursos tienen dos intencionalidades: servir como complemento 
(profundización) a los contenidos expuestos y apoyar la concreción de las evidencias de 
aprendizaje que se solicitarán al estudiante. 

 
Figura 14. Recursos aula virtual para programas Formales 

 
Elaboración propia 

 
g. Evaluación Final  

 

• Esta sección presenta la rúbrica de evaluación. 

• Se diseñan las actividades para la evaluación de las horas teóricas y prácticas. 

• Se presentan las calificaciones de las actividades y la evaluación final del módulo. 
 
h. Cierre del curso.   

 

• Así como se le dio la bienvenida al estudiante, en esta sección se felicita al estudiante por 
el empeño puesto en el curso, se le indica que debe evaluar la experiencia de aprendizaje 
para acceder a la calificación final del curso, y se le invita a continuar trabajando por su 
proceso auto- formativo. 

• Se habilita al estudiante la evaluación del curso, de la plataforma y del tutor, la cual puede 
hacerse en el formato que mejor se acomode a la situación. Debe evaluar aspectos 
puntuales del curso y permitirle al estudiante hacer observaciones, sugerencias o 
recomendaciones.  

• Culminado este proceso se habilita la descarga del certificado de notas.  
 

Creación de contenidos

•Contenido interactivo 

•Lección

•Cargar archivos y 
lecturas en PDF

•Cargar libros

•Cargar Páginas web 
(URL)

•Creación de Carpetas

•Glosario

•Herramientas externas

Creación de actividades 
de comunicación

•Chat

•Consulta

•Foros

•Wiki

•Blogs

Creación de actividades 
de evaluación

•Talleres

•Cuestionarios

•Encuestas

•Tareas 

•Bancos de preguntas

Creación de actividades 
lúdicas

•Ahorcado

•Criptograma

•Crucigrama

•Imagen Oculta

•Juego de libro con 
preguntas

•Juego Millonario

•Juego Serpientes y 
Escaleras

•Sudoku
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5.6 DISEÑO PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO 

 
5.6.1 Diseño de experiencia para programas ETDH. 

 
La estructura del diseño de experiencia de aprendizaje definido por la Universidad para la oferta 
formativa para programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano en modalidad virtual 
es la siguiente: 
 

Tabla 12. Diseño de experiencia para programas EDTH 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL MODULO 

Carácter  ☐ Técnico Laboral ☐ Académico   

Nombre Programa Según está definido en la Licencia aprobada 

Norma Sectorial de 
Competencia 
Laboral: 

Según está definido en el SENA. Código CNO Asignado en el sistema 

CNO Clasificación Nacional de Ocupaciones  

Nombre módulo  

Semestre módulo Según está definido en la Licencia aprobada Código curso Asignado en el sistema 

Jornada ☐ Diurna ☐ Nocturna ☐ Sabatina ☐ Dominical 

Tipo de curso  ☐ Teórico  ☐ Práctico  ☐ Teórico – Práctico  

Duración Módulo Formación Teórica  Formación Práctica  
Total de horas 
módulo 

 

Distribución del 
tiempo (en horas) 
en el semestre 

Horas de trabajo sincrónico - 
acompañamiento del profesor  

 
Horas de trabajo asincrónico -
independiente del estudiante 

 
Total de horas del 
semestre 

 

Actividades Claves  

Perfil del profesor   Perfil de cargo definido por la Universidad para el desarrollo del curso 

II. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 

Problema(s) profesionales del programa que atiende el curso a desarrollar 

III. COMPETENCIAS 

Competencia 
Institucional 

 

Competencias del Módulo 

BÁSICAS 

Lenguaje  

Matemáticas  

Ciencias   

CIUDADANAS  

LABORALES GENERALES  

LABORALES ESPECÍFICAS  

IV. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL CURSO 

General   

Específicos  
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V. RESULTADOS ESPERADOS DE APRENDIZAJE. 

Actividades Clave Resultados de Aprendizaje 

  

  

VI. PLANEACIÓN METODOLÓGICA DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EVALUACIÓN – E – A – E – 

Unidad No.  Unidad de Aprendizaje  

Horas de Trabajo 
Horas 
sincrónicas 

 Horas asincrónicas  

TABLA DE SABERES 

Saber  

Saber – Hacer  

Ser  

Resultados de aprendizaje   

DESARROLLO DE LA UNIDAD 

Contenidos  

Actividades Sincrónicas  

Actividades Asincrónicas  

Criterios de Evaluación  

Evidencias de Aprendizaje   

Técnicas de evaluación  

Instrumentos de evaluación  

Estrategia metodológica  

Recursos informativos y digitales   

 

VIII. RÚBRICA EVALUACIÓN. 
VALORACIÓN 

Supera con 
suficiencia los 
aprendizajes 
requeridos 

4.6-5.0 

Domina los 
aprendizajes 
adquiridos 

4.0- 4.5 

Alcanza los 
aprendizajes 

mínimos. 
3.0 - 3.9 

Cumple con algunos de 
los parámetros y 

competencias, pero no 
alcanza los aprendizajes 

mínimos. 
1.0 - 2.9 

No cumple con los 
parámetros y 

habilidades mínimas 
establecidas. 

0 - 0,9 

CRITERIO 

      

      

      

IX. EVALUACIÓN 

Corte Evaluación de la Competencia Instrumento de Evaluación Porcentaje 

        

        
Elaboración propia 

 
 

5.6.2 Desarrollo Instruccional para Programas ETDH. 
 
La estructura del entorno de aprendizaje bajo el cual se diseñan y construyen los contenidos para la 
oferta formativa de formación para el trabajo y el desarrollo humano en modalidad virtual es la 
siguiente: 
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Figura 15. Estructura del aula virtual para Programas ETDH 

 
Elaboración propia 

 
A continuación se describe la guía para la construcción de contenidos: 
 

a. Presentación del Programa 
 

• Comprende una breve presentación del Programa de EDTH y el carácter de la formación, el 
módulo que se abordará de acuerdo a la norma sectorial de competencia laboral a la que 
se circunscribe su desarrollo y la clasificación CNO a la que está adscrita. 

 
b. Presentación del curso  

 

• Bienvenida a la acción formativa. Se trata de video de máximo dos minutos o un texto breve 
(de máximo dos párrafos) redactado(s) en un lenguaje coloquial, para invitar al estudiante 
a ingresar a su experiencia de proceso formativo e informando que todas las herramientas 
estarán dispuestas para su servicio y el desarrollo y fortalecimiento de las competencias. Se 
hace la presentación formal del módulo, resaltando el objetivo, las actividades clave y las 
competencias laborales generales y específicas que se desarrollarán y los grandes 
contenidos que respaldarán la adquisición y el fortalecimiento de estas.  

 

• Se debe incluir un enlace para que el estudiante pueda descargar la experiencia de aprendizaje 
del curso.  

 

• Información de contacto del profesor que diseña la experiencia. Se trata de un video en el que 
se presenta el profesor o tutor y brinda los datos de su trayectoria. Debe contener nombres y 
apellidos, títulos de pregrado y posgrado, horario de atención de estudiantes vía web, correo 
electrónico de trabajo por si el aula presentase inconvenientes y, cuando lo desee un número 
de teléfono indicando el horario de atención. En esta sección el tutor debe advertir los tiempos 
de respuesta a las consultas de los estudiantes a través del correo o la mesa de ayuda.  

Presentación del Módulo

Presentación del curso

Introducción al Sistema de Clasificación Nacional de Ocupaciones 

Evaluación Diagnóstica

Desarrollo de las lecciones

•Horas teóricas

•Horas Prácticas

Recursos Online

Evaluación Final

Cierre del curso

Evaluación de la experiencia

Certificado de notas
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• Como organizar el ambiente de estudio. Consiste en el desarrollo de una animación o un gráfico 
que les dé a los estudiantes herramientas para organizar su proceso de auto aprendizaje, de 
acuerdo a la naturaleza de la actividad que se vaya a desarrollar, estableciendo, de acuerdo a lo 
contenido en la norma, el porcentaje de horas teóricas y prácticas que se desarrollarán y como 
lo harán. 

 
c. Evaluación Diagnóstica 

 

• Evaluación de conocimiento previo. Se debe diseñar una actividad que permita identificar los 
preconceptos del estudiante respecto al contenido que se va a desarrollar. 

 

• Conceptos básicos para el desarrollo del curso. En ese mismo apartado se deben presentar un 
glosario con los conceptos más importantes que va a abordar el estudiante durante su proceso 
de auto formación. Es muy útil hacer hipervínculos con sitios de internet que traten el término 
con mayor amplitud por si el estudiante desea una mayor comprensión del concepto. 

 

d. Desarrollo de las lecciones 
 
Para el desarrollo de las temáticas a desarrollar se debe tener en cuenta la siguiente secuencia.  
 

• Introducción al tema. Comprende no más que uno o dos párrafos en el (los) cual(es) se 
presenta el objetivo del tema y se resalta la importancia del estudio del módulo. 

• Video del profesor o Mapa conceptual: se muestran los principales problemas y contenidos 
que se abordarán en la sesión. 

• Presentación de las competencias del módulo de acuerdo a la siguiente estructura: 
o Competencias Básicas: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias,  
o Competencias ciudadanas 
o Competencias laborales generales 
o Competencias laborales específicas 

• Presentación de la tabla de saberes de acuerdo a la siguiente estructura: 
o Saber 
o Saber – Hacer 
o Ser 
o Resultados de aprendizaje 

• Se debe jerarquizar el contenido y preparar un índice 

• Crear lecciones cortas con un solo tema. Estos contenidos deben ser: 
o Cápsulas de información con micro-contenidos de información y tareas breves. 
o Continuos: Los contenidos son flexibles, pueden accederse cada vez que se requiera 

recordar un determinado concepto o procedimiento, y se asimilan a largo plazo. 
o Contextuales: El microlearning se distribuye en contextos diversos y con 

herramientas tecnológicas adecuadas a la situación y circunstancias. 
o Graduales: Los microcontenidos dentro de la cápsula se presentan desde lo simple 

a lo complejo.  
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o Informales: Favorece el aprendizaje informal ya que se basa en piezas muy 
específicas de información para apoyar la toma de decisiones o la adquisición de 
habilidades. 

o Granulares: Las micro cápsulas se interconectan para generar nuevos aprendizajes. 

• Actividades de aprendizaje y evaluación 
o Se pueden incluir animaciones, videos, enlaces, podcast u objetos virtuales de 

aprendizaje para que los estudiantes profundicen su aprendizaje 
o Se deben incorporar cuestionarios tipo test u otras estrategias para medir la 

efectividad de la cápsula. 
o Se pueden incluir recursos de desarrollo interactivo y multimedial del curso. 
o Los contenidos y actividades deben permitir al estudiante desarrollar su 

pensamiento crítico y las habilidades y destrezas previstas en la competencia del 
curso y con la cual se relaciona el módulo 

o Los formularios y herramientas dispuestos para evaluar los conocimientos. 
 

e. Recursos online 
 

• Esta sección presenta un listado (y en lo posible acceso) de los principales medios y 
materiales auto-instructivos, acceso a las bases de datos, recursos libres, gráficos, 
conferencias grabadas, vídeos, películas, etc.) 

• Se deben incluir los recursos (especialmente los producidos por el propio tutor o por el autor 
de contenidos: líneas de tiempo, gráficos, animaciones, presentaciones, textos escritos 
(artículos, ensayos, reseñas), experimentos, etc.).  

• Los medios y los recursos tienen dos intencionalidades: servir como complemento 
(profundización) a los contenidos expuestos y apoyar la concreción de las evidencias de 
aprendizaje que se solicitarán al estudiante. 

• Los recursos disponibles para educación continua son: 
 

Figura 16. Recursos aula virtual para programas ETDH 

 
Elaboración propia 

 
f. Evaluación Final  

 

• Esta sección presenta la rúbrica de evaluación. 

Creación de contenidos

•Contenido interactivo 

•Lección

•Cargar archivos y 
lecturas en PDF

•Cargar libros

•Cargar Páginas web 
(URL)

•Glosario

•Herramientas externas

Creación de actividades 
de evaluación

•Talleres

•Cuestionarios

•Encuestas

•Tareas 

•Bancos de preguntas

Creación de actividades 
lúdicas

•Ahorcado

•Criptograma

•Crucigrama

•Imagen Oculta

•Juego de libro con 
preguntas

•Juego Millonario

•Juego Serpientes y 
Escaleras

•Sudoku
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• Se diseñan las actividades para la evaluación de las horas teóricas y prácticas. 

• Se presentan las calificaciones de las actividades y la evaluación final del módulo. 
 
g. Cierre del curso.   

 

• Así como se le dio la bienvenida al estudiante, en esta sección se felicita al estudiante por 
el empeño puesto en el curso, se le indica que debe evaluar la experiencia de aprendizaje 
para acceder a la calificación final del curso, y se le invita a continuar trabajando por su 
proceso auto- formativo. 

• Se habilita al estudiante la evaluación del curso, de la plataforma y del tutor, la cual puede 
hacerse en el formato que mejor se acomode a la situación. Debe evaluar aspectos 
puntuales del curso y permitirle al estudiante hacer observaciones, sugerencias o 
recomendaciones.  

• Culminado este proceso se habilita la descarga del certificado de notas.  
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6. GESTIÓN DE LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS 
 
En el caso de las instituciones de educación superior las funciones sustantivas se definen como las 
tres actividades esenciales, de cuyo ecuánime análisis, estructuración, comprensión y ejecución 
depende la estabilidad de una entidad educativa. Así, la vitalidad de la academia estriba entonces 
de la efectividad en la aplicación de tres procesos medulares: docencia, investigación y extensión.  
 
“La Universidad quiere formar sujetos que sean transformadores de la realidad, siendo promotores 
de cambios en lo que respecta a la especialidad de su formación y a su función como como actores 
sociales. Por lo anterior, la Universidad desarrolla las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y extensión, las cuales guardan una profunda relación y buscan hacer un seguimiento 
de los diferentes actores en todo su proceso, desde que ingresan a la Universidad hasta que egresan 
o se gradúan”1. 
 
En lo que sigue haremos una breve síntesis de las definiciones dadas a cada función sustantiva en el 
PEI, la política institucional que las rige, las implicaciones que se siguen de la aplicación de un modelo 
educativo virtual para las mismas y las estrategias que la Universidad debe emprender para poder 
garantizarlas en los programas de modalidad virtual, garantizando las condiciones de calidad. 
 
 

6.1 DOCENCIA  
 
La docencia se concibe como la función sustantiva por antonomasia, puesto que gracias a ésta, es 
posible establecer una ligazón entre las restantes funciones sustantivas, es decir, que constituye un 
ente posibilitador. Pensar a la docencia desde la virtualidad es todo un reto y más cuando se quiere 
lograr un avance frente a las maneras de enseñar convencionales, en las que el profesor tiene la 
potestad de dirigir el discurso, de delimitar los tiempos y de tener prioridad al momento de expresar 
las ideas, toda vez que es en quien reside la responsabilidad de darle sentido y pertinencia a las 
temáticas que comparte y analiza en la compañía del estamento estudiantil.  
 
La presencialidad involucra un modelo de enseñanza ⇄ aprendizaje basado en la sincronía, en su 
gran parte, esto se debe a que estudiante y profesor deben coincidir en el mismo tiempo y espacio 
en las clases teóricas, e incluso prácticas, encontrando independencia plena únicamente en las 
horas de trabajo individual.  
 
La virtualidad nos plantea nuevas alternativas, en las que se puede prestar al estudiante una 
atención con algunas variaciones. Por ejemplo, es factible que se diseñen módulos que dependen 
de la orientación del profesor inicial, pero que requieren de un trabajo exclusivo de análisis del 
estudiante, que él puede distribuir de acuerdo con su disponibilidad. Lo que le abre espacio a la 
asincronía, metodología en la que el estudiante podrá acceder a sus lecciones, en los momentos 
que desee.  
 
Por esta línea, la importancia de la docencia reside en la elaboración de materiales didácticos, que 
guarden un sustento teórico amplio, y que sean coherentes y comprensible para los estudiantes. No 
obstante, no se puede sacrificar por completo la sincronía, en tanto que se considera fundamental 

                                                           
1 Tomado del SOA 
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la interacción estudiante-profesor y estudiante- estudiante. Se requeriría hallar un equilibrio entre 
ambos tipos de metodología, que, sustentados y aplicados del modo adecuado, cultivarán 
eficientemente la autonomía del estudiante.  
 
La virtualidad puede concebirse como un modelo que modifica el papel del profesor, haciendo que 
este se vuelva un tutor de los procesos, no deja de estar en frente de los mismos, pero cede al 
estudiante la potestad de ser autodidactica, distribuir su tiempo, y emprender un camino de 
conocimiento que depende de sí.  
 
Teniendo en cuenta que esta modalidad pende casi que por completo de la voluntad del estudiante 
por aprender, y de los espacios que asigne para la apropiación de sus saberes, será menester contar 
con herramientas de seguimiento que permitan medir el porcentaje de participación del estudiante, 
sus logros, la dedicación, entre otras cosas. Asimismo, deberá contarse con un cronograma en el 
que se estipulen tiempos de trabajo personal con guías elaboradas, y trabajo sincrónico en la 
compañía de profesores y sus pares, que dé lugar al diálogo y que sea constructivo. 
 
Para dar cumplimiento y fortalecer esta actividad sustantiva en relación a la modalidad educativa 
virtual, la Universidad ha dispuesto estrategias, que ponen de manifiesto la naturaleza evolutiva del 
conocimiento, y que se adecuan al nivel de formación al que aspira el estudiante, entre ellas:  
 

• Ofertar programas formales, de todos los niveles permitidos por la ley, en modalidad virtual.  

• Desarrollar plataformas digitales para la gestión y ejecución de eventos académicos, 
científicos, culturales, empresariales y/o sociales. 

• Disponer de una plataforma virtual completa, sencilla, creativa, útil e interactiva, cuya 
funcionalidad permita hacer seguimiento y acompañamiento a todo el proceso educativo, 
desde la valoración inicial del estudiante, pasando por la creación y resolución de módulos 
y finalizando en la evaluación.  

• Crear espacios interactivos entre estudiantes en los que puedan discurrir acerca de sus 
aprendizajes, y conseguir su fortalecimiento a través del diálogo y el debate.  

• Ofrecer un programa de formación profesor permanente que posibilite su cualificación en 
el manejo de las herramientas TIC y de los avances tecnológicos que se vayan surtiendo, así 
como en estrategias pedagógicas y didácticas útiles en la virtualidad.  

• Contar con el apoyo permanente de la unidad de tecnología de la institución para lograr un 
desarrollo óptimo de todos los contenidos y actividades propuestas dentro de los planes de 
estudio. 

• Elaborar instrumentos de evaluación variados que puedan dar cuenta de los avances 
alcanzados por los estudiantes, de la aprehensión de los contenidos y de la capacidad para 
aplicarlos en contexto.  

• Ofertar un programa de capacitación profesor, que brinde los lineamientos para la 
elaboración de módulos, cursos y asignaturas en línea.  

• Constituir redes de profesores de diferentes instituciones que también posean oferta 
virtual, abriendo espacios de participación, diálogo y discusión alrededor de la experiencia 
virtual, y así, consecuentemente, mediante el análisis de la memoria de estos encuentros 
para poder esquematizar oportunidades de mejoramiento.  

• Hacer un diagnóstico previo de los estudiantes, para identificar sus falencias y limitaciones, 
y así construir programas de refuerzo que contribuyan a la superación de los mismos. 
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• Consolidar planes de estudio que sean afines al fin misional de la institución, y cuyo 
fundamento pedagógico sea el modelo auto-estructurante. 

• Desarrollar en los estudiantes una actitud crítica ante los fenómenos de carácter social, 
político, económico, artístico y cultural, y proporcionar las herramientas para que puedan 
consolidar una postura sostenible y transdisciplinar ante los mismos.  

• Implementar acciones que promuevan la permanencia estudiantil, hacer un pleno 
acompañamiento del estudiante e identificar sus dificultades para resolverlas de modo 
inmediato.  

• Fomentar el uso eficiente de la plataforma digital, mediante la apertura de espacios de 
capacitación profesor y estudiantil.  

 
Uno de los grandes objetivos de la institución es poder dotar a los profesores de las herramientas 
pedagógicas, intelectuales, materiales y elementos virtuales, que les permitan acompañar y dirigir 
el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Por tal motivo, la institución abre espacios para la 
formación profesor, con el fin de que actualicen o adquieran conocimientos asociados a su 
desempeño profesional, a la filosofía UNINCCA, al fin misional institucional y a los componentes de 
la virtualidad.   
 
Esta formación estará orientada a: (i) la apropiación en el uso de herramientas TIC; (ii) el desarrollo 
constante de estrategias didácticas orientadas al aseguramiento del proceso de enseñanza ⇄ 
aprendizaje; (iii) la indagación de material documental fidedigno, que sea útil para la constante 
actualización de los contenidos; (iv) el desarrollo de aulas virtuales y el correcto uso medios de 
comunicación a través de los cuales sea posible el contacto entre estudiante y maestro; (v) la 
adaptación del modelo pedagógico a la virtualidad; (vi) el correcto seguimiento de la evolución de 
los estudiantes y la elaboración de planes de contingencia que posibiliten el refuerzo de contenidos, 
que pueden no tener mayor claridad para el estudiante. Para su desarrollo se tendrán en cuenta los 
siguientes lineamientos: 
 
1. Todos los profesores de la Universidad INCCA de Colombia podrán ser beneficiarios de las 

convocatorias de los programas de actualización y de identidad institucional. 
2. El Reglamento del Trabajador Académico posibilitará la claridad, transparencia y equidad en el 

acceso, aplicación y evaluación de esta formación para los profesores de la Universidad. 
3. Todas las estrategias de Desarrollo Profesoral serán operativizadas bajo la modalidad de 

convocatoria, y se ajustarán anualmente a las rutas que para ese propósito la Universidad 
establezca. 

4. Se desarrollarán programas especiales para promover y favorecer el multilingüismo y la 
multiculturalidad at home y a través de movilidades en doble vía. 

5. Para todos los casos, se aplicarán mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño del 
Plan de Formación, con miras a robustecer y socializar las buenas prácticas y reducir las 
debilidades detectadas mediante ajustes a los términos de cada convocatoria. 

6. El profesor beneficiado deberá conocer las ventajas y compromisos contraídos al momento de 
ser parte del Plan de Formación. 

7. El diseño y ejecución del plan anual de Formación estará a cargo de la Vicerrectoría Académica.  
 
Los requisitos para el desarrollo de las actividades de actualización docente son las siguientes: 
 

• Ser profesor de la Universidad INCCA de Colombia. 
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• Estar inscrito en las convocatorias de desarrollo profesoral de la Universidad 

• La oferta puede ser gratuita o con costo según presupuesto del programa 

• El profesor asume el costo del material para el desarrollo de los cursos.  

• Con base en la aprobación del material y el 85% de la asistencia y participación en el curso, se 
emitirá el certificado 

 
La formación docente para la modalidad virtual en UNINCCA se desarrolla bajo las siguientes formas:  
 
Actualización: Se centra en la adquisición o fortalecimiento de competencias y habilidades a través 
de la actualización pedagógica y didáctica y la innovación en el aula; la formación en idiomas, y el 
uso de la tecnología en los procesos de enseñanza – aprendizaje; la formación para incrementar las 
capacidades en investigación e innovación; la formación para establecer alianzas con el entorno y la 
capacitación en la gestión académico-administrativa. La oferta de cursos se actualizará conforme a 
las tendencias y apuestas de la educación superior y en concordancia a la visión institucional. 
 

Tabla 13. Áreas de actualización docente  

Docencia 

Gestión Curricular 
Didácticas para la modalidad virtual 
Evaluación de aprendizajes 
Procesos e-learning y b- Learning 
Internacionalización del currículo 

Investigación 

Gestión de proyectos de I+D 
Propiedad intelectual 
Escritura científica 
Gestión en redes de investigación 

Proyección Social 

Formulación de proyectos 
Gestión e innovación social 
Emprendimiento 
Cooperación técnica internacional 
Normas y certificaciones internacionales 
Bilingüismo  

Gestión Académico 
Administrativa 

Legislación Educativa 
Evaluación educativa y aseguramiento en IES 
Sistemas Internos de Aseguramiento de la calidad 

Elaboración propia 

 
Identidad Institucional: Comprende el acompañamiento para fortalecer y afianzar el sentido 
pertenencia, desarrollo personal y humano de nuestros profesores. Esta se desarrolla a través de 
las inducciones, la formación institucional, el énfasis humanista y ético de un profesor Inccaico. Las 
actividades desarrolladas son: 
 

• Inducción a profesores 

• Formación en identidad institucional 

• Habilidades blandas 

• Relevo generacional y mentoring. 
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6.2 INVESTIGACIÓN 
 
En la Universidad INCCA de Colombia, la investigación, innovación y creación artística hacen parte 
del macro – proceso Construcción de conocimiento, aspecto descrito en el PEI y en el SOA. Así 
mismo, cuenta con políticas, lineamientos y estrategias definidas para su desarrollo, siendo su 
mayor énfasis la formación para la investigación, al reconocer que mediante el desarrollo de 
aptitudes y destrezas en este ámbito el estudiante podrá ganar independencia, conseguir 
autonomía y consolidar productos académicos que favorecen el progreso del conocimiento.  
 
La Universidad considera que la formación enfocada en investigación, innovación y creación artística 
es vital, tanto a nivel individual como comunitario. Desde el punto de vista individual, la institución 
promueve una educación fundada en el análisis crítico del conocimiento, en la resolución de 
problemáticas y en la proposición de alternativas para el correcto desarrollo de su contexto 
inmediato. Esta orientación personal también permea a la comunidad, puesto que la reflexión crítica 
de las condiciones presentes conlleva la transformación gradual del ámbito científico, artístico, 
cultural y social en que esta participa. 
 
Desde este marco comprensivo, la Universidad ha implementado acciones en la oferta académica 
que incluyen: asignaturas de formación en investigación en pregrado y posgrado, trabajo de 
investigación como modalidad de grado, semilleros de investigación y oferta de programas de 
posgrado que promueven el enfoque investigativo de la tradición fundacional: la investigación-
acción. Con respecto a la investigación básica y aplicada, la Universidad cuanta con siete grupos, de 
los cuales, según la más reciente clasificación de COLCIENCIAS, seis de ellos ostenta la categoría C y 
uno RECONOCIMIENTO. También, la asignación en investigación de los profesores contribuye al 
buen desarrollo de esta función sustantiva.  
Plan de estudios  
 
Todos los programas que ofrece la Universidad INCCA de Colombia incluyen la formación en 
investigación dentro de sus planes de estudios. Los cursos de oferta transversal que son fortalecidos 
y complementados por las indagaciones de cada programa en la modalidad virtual son: 
 

Tabla 14. Asignaturas y su contribución al desarrollo de las competencias investigativas 
Asignatura Competencias investigativas 

Comprensión y producción 
textual  

Dominio en el manejo de las condiciones intelectuales asociadas con la 
atención, memoria y concentración.  
Conocimiento de la búsqueda, selección y comprensión de la información. 
Formación para el análisis y síntesis. 

Construcción del 
conocimiento  

Dominio de los conceptos de ciencia, técnica y tecnología. Conocimiento 
sobre la epistemología de la investigación.  
Dominio de interpretación, argumentación y proposición. 

Ética y política  Conocimientos que le permiten proponer soluciones.  
Identificación de pensamiento independiente, disciplinado, creativo y 
reflexivo. 

Filosofía  Conocimientos que le permiten proponer soluciones.  
Identificación de pensamiento independiente, disciplinado, creativo y 
reflexivo.  
Dominio de interpretación, argumentación y proposición. Dominio de 
significados en torno de un campo del saber. 



 

67 

Fundamentos de 
investigación  

Conocimiento del método de investigación cualitativa y cuantitativa. 
Comprensión del proceso de investigación.  
Dominio de los tipos de investigación.  
Identificación de la función del marco teórico en investigación.  
Identificación de los contenidos del informe final de investigación. 
Conocimiento de técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

Problemas globales  Conocimientos que le permiten proponer soluciones. 

Fuente. Departamento de Estudios Generales, julio 2020. 

 
Para incentivar la investigación en modalidad virtual en la institución y su efectividad, la Universidad 
ha planteado las siguientes estrategias:  
 

• Generar productos investigativos de alta calidad académica, que posean un componente teórico 
y otro práctico.  

• Desarrollos que aporten a la I+D+I. 

• Posibilitar el uso de laboratorios y simuladores en modalidad virtual para el libre desarrollo de 
sus proyectos investigativos. 

• Desarrollar proyectos con esquemas en donde la objetividad es central (cuantitativos) y otros 
en los que la opinión toma especial relevancia (cualitativos).  

• Reflexionar, constante y oportunamente, sobre las prácticas profesores en la virtualidad, los 
modelos pedagógicos arraigados y las estrategias didácticas que les soportan, para adelantar 
investigaciones institucionales en el área de la educación. 

• Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación en los que participen tanto estudiantes de 
la modalidad virtual como de la presencial.  

• Establecer un currículo transversal de formación en investigación, para todos los programas 
según los diferentes niveles formativos.  

• Realizar capacitaciones para el manejo de bases de datos libres y derechos de autor.  

• Proporcionar material bibliográfico en formato digital que pueda ser de utilidad para el 
desarrollo investigativo.  

 
 

6.3 PROYECCIÓN SOCIAL  
 
La Universidad INCCA de Colombia, plantea la extensión como la relación entre ésta como 
institución de educación superior y su influjo en los sectores sociales más vulnerables, las ONG, las 
comunidades virtuales y las minorías. Todo porque UNINCCA es un proyecto educativo que busca 
generar un impacto positivo a nivel local, nacional y global.  
 
La Universidad está comprometida con intervenir en las problemáticas sociales y contribuir a 
superarlas, todo bajo la premisa de construir sociedad, mediante la oferta de servicios variados 
como dirección de proyectos, asesorías y consultorías que asistan a comunidades y actores que así 
lo requieran. Esto se relaciona en esencia con el ideal inccaico de formar hombres sociales que 
aporten al avance progresivo de la nación y de todos los espacios en los que se desenvuelvan. 
 
Teniendo en cuenta que para la Universidad INCCA de Colombia es de suma importancia realizar 
aportes que resulten significativos para el desarrollo de la sociedad en todas sus vertientes, y que 
las herramientas TIC, extienden la posibilidad de llegar a variadas comunidades y de acercarse a 



 

68 

diferentes problemáticas, sin tener un contacto directo, pero sin que ello impida que haya un 
acercamiento y un apoyo constatable, la institución tiene la responsabilidad de ampliar su horizonte 
y elaborar planes de acción que le permitan impactar positiva y significativamente en otras latitudes.  
 
Dado que el propósito institucional y el fin misional son eminentemente sociales, se deberá 
constituir un plan de impacto, por medios virtuales, en el medio social, generando grandes 
contribuciones haciendo uso óptimo de las nuevas tecnologías.  
 
De hecho, la oferta virtual abre las puertas para cobijar a población con recursos económicos 
limitados, con largas jornadas laborales y situaciones de vulnerabilidad por circunstancias de 
diferente naturaleza, para que tengan un acceso a la educación superior. Lo que lleva a reducir la 
brecha de accesibilidad a este nivel educativo.   
 
Para impulsar la extensión en modalidad virtual de la Universidad INCCA de Colombia, la institución 
ha planeado las siguientes estrategias: 
 

• Desarrollar actividades que aborden la consecución de logros en torno a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. 

• Ofertar de servicios de educación continua en metodología virtual.  

• Realizar un análisis permanente del entorno y detectar las problemáticas locales, nacionales 
y globales en las que la institución pueda contribuir.  

• Implementar un programa de becas que cobije a población vulnerable, con limitaciones de 
movilidad o situados en zonas del país donde las instituciones de educación son limitadas, 
para que pueda acceder a la oferta académica en modalidad virtual. 

• Contribuir con la erradicación de brechas y falencias de naturaleza educativa de sus 
estudiantes, sin importar su nivel social ni su edad, a través de monitorias y tutorías 
mediadas por herramientas TIC.  

• Establecer vínculos entre la investigación y la extensión, que permitan mediante los 
resultados de los proyectos adelantados, impactar positivamente realidades sociales 
próximas.  

• Diseñar una plataforma virtual en la que estudiantes puedan brindar servicios de consultoría 
y asesoría. 

• Establecer convenios con entidades nacionales e internacionales en las que estudiantes 
puedan desarrollar sus prácticas profesionales desde la virtualidad.  

• Establecer alianzas para las prácticas pedagógicas y profesionales 

• Proyectar a sus egresados y disponer para ellos de ofertas de formación para toda la vida. 

• Brindar entornos de acompañamiento para los emprendedores y empresarios Uninccaicos. 
 
 

6.4 INTERNACIONALIZACIÓN 
 

La internacionalización de la educación superior se concibe como el proceso de integración de 

saberes y habilidades necesario para el desenvolvimiento de estudiantes y graduados en ambientes 

diferentes de alcance internacional. Constituye, entonces, la consolidación de estrategias y métodos 

que permiten la inclusión, interculturalidad e integridad del saber, enfocado a una formación 
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consecuente con el panorama nacional e internacional. Ello pone de relieve el gran influjo que ha 

tenido en la concepción mundial el fenómeno de la globalización del conocimiento, en el cual se 

refleja la necesidad de actualizar las distintas ideas que van surgiendo en la medida en que el mundo 

va evolucionando, además del aprendizaje de un segundo idioma que permita que el estudiante 

pueda situarse con éxito desde un lugar diferente de enunciación. 

Para impulsar la internacionalización en modalidad virtual de la Universidad INCCA de Colombia, la 

institución ha planeado las siguientes estrategias: 

● Realizar al ingreso y cada dos años un ejercicio diagnóstico del nivel de dominio de la 

competencia en lengua extranjera: inglés, en los diferentes miembros de la comunidad 

educativa. 

● Ofertar extracurricularmente los cursos de inglés virtuales a través del Centro Electrónico 

de Idiomas – CELDI, permitiendo la adquisición de la competencia a los estudiantes en los 

diferentes niveles de inglés requeridos para los niveles educativos.  

● Registrar en los diseños de experiencia para el aprendizaje, bibliografía, cibergrafía y 

videografía en lengua extranjera inglés, promoviendo con ello la práctica de la misma.   

● Establecer convenios interinstitucionales para promover la movilidad internacional 

entrante y saliente de profesores y estudiantes, y la conexión virtual con finalidades de 

docencia, investigación o extensión.  

● Fomentar la participación de los distintos programas académicos y de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa, en redes académicas con extendido reconocimiento. 

● Promover la realización de Seminarios de Profundización virtuales en Instituciones 

extranjeras que permitan el fomento de la movilidad internacional de estudiantes y el 

desarrollo de sus competencias. 

● Promoción de eventos académicos, como Congresos, Seminarios, Paneles, con reconocidos 

expertos a nivel mundial, para promover el pensamiento global en la esfera local. 

 
 

6.5 BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
El bienestar se define como el disfrute y la actitud ética y estética, facilitada por la logística 
universitaria bien cimentada y por su desenvolvimiento en el seno de la cultura. Se trata de generar 
un recurso que permita revisar el sentido de la acción y de la vida para jóvenes y adultos en las 
prácticas que ponen en marcha el PEI. Se enmarca en la dinámica del desarrollo de la mentalidad de 
cambio y tiene como fin lograr transformaciones en cada subjetividad al margen de la concreción 
de principios éticos y estéticos, que promueven un ambiente virtual en el seno de una cultura 
inclusiva y pluricultural.  
 
Para solidificar el bienestar universitario en modalidad virtual de la Universidad INCCA de Colombia, 

la institución ha planeado las siguientes estrategias: 

● Ofertar cursos virtuales de extensión artística, cultural y deportiva como: talleres de 

formación instrumental, teatro y danza. 
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● Espacios en línea para llevar a cabo actividades lúdicas y deportivas como: cine club, ajedrez, 

futbolín, entre otros. 

● Desarrollar, como mínimo una vez en el periodo académico, la semana artística virtual para 

que los estudiantes tengan la posibilidad de mostrar su talento y así mismo interactuar con 

estudiantes.  

● Acompañamiento Psicológico virtual 

● Acompañamiento médico virtual 
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7. ESTRUCTURA ACADÉMICO – ADMINISTRATIVA 
 
 

7.1 EQUIPO DE TRABAJO 
 
El desarrollo de la arquitectura contemplada por la Universidad exige una rigurosa planeación de 
los procesos y la producción de los contenidos, para lo cual se tiene dispuesto un equipo de trabajo 
integrado por profesores de las más altas calidades, expertos temáticos, arquitectos de contenidos, 
ingenieros, diseñadores, comunicadores, desarrolladores, diagramadores, editores, etc., con la 
tarea de diseñar y producir los materiales de aprendizaje. El equipo de trabajo que ha definido la 
Universidad está conformado de la siguiente manera: 
 

Figura 17. Estructura académico administrativa para la modalidad 

 
* Estos roles son ejercidos por profesores adscritos a las Facultades de la Universidad 

Elaboración propia. 

 
Coordinador Oferta Virtual. Se encarga de liderar y de orientar el desarrollo de la oferta en 
modalidad virtual, articular las acciones con las vicerrectorías, los decanos y las diferentes 
dependencias académico - administrativas de la universidad y de proponer estrategias tendientes a 
la consolidación de UNINCCA virtual. 
 
Profesional Gestión Académica: Es el responsable de apoyar la gestión del Campus de UNINCCA 
virtual, la gestión de la oferta desarrolladas en la modalidad, hacer seguimiento a los estudiantes de 
la modalidad, apoyar la construcción de los documentos maestros para la oferta en modalidad 
virtual, y apoyar los proyectos derivados de UNINCCA Virtual. 
 
Comunicador: Es el encargado de apoyar a los profesores en adaptar y saber comunicar los 
contenidos en diferentes medios y formatos que estén al alcance de los estudiantes. Es un actor 
articulador entre los profesores y el productor audiovisual para garantizar el desarrollo adecuado, 
la calidad y diversidad de contenidos. 
 
Profesor experto temático. Es el experto en el contenido de la materia y quien realiza los materiales 
de la materia de acuerdo a los contenidos fijados en el diseño de la experiencia de aprendizaje. Este 
rol lo asume quien es docto en su área de experticia disciplinar, en el ámbito y pedagógico y tendrá 
la capacidad de construir los contenidos y tender los puentes transdisciplinares entre áreas del 

RECTORIA
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conocimiento afines. De igual forma, propone las actualizaciones o ajustes que sean pertinentes y 
acuerda con el equipo tecnológico el plan de medios para la respectiva asignatura. La corrección de 
estilo se contrata por obra y la remuneración depende del número de hojas o folios que tenga el 
material. 
 
El Profesor tutor o asesor. Es el que acompaña al estudiante en su experiencia de aprendizaje. El 
tutor guía al estudiante y le ayuda a construir una estructura para su aprendizaje, la cual irá 
disminuyendo su intervención a medida que el estudiante adquiera mayor autonomía y ya no la 
requiera.  
 
Par experto temático. Cuando así se requiera, la universidad contará con un par experto que haga 
una revisión de los contenidos producidos por la universidad, para su validación, actualización, 
reforma o mejora.  
 
Coordinador Plataforma Tecnológica. Liderar de desarrollo e implementación de proyectos 
digitales asegurando que el equipo tecnológico y las áreas involucradas entreguen las actividades 
acordadas en los tiempos establecidos, para que se cumpla el plan de trabajo y los estándares de 
calidad.  
 
Productor audiovisual. Es el profesional encargado de grabar, producir y editar todas las actividades 
multimedia y de diseñar todas las OVAs que apoyen el desarrollo de la acción formativa. 
 
Ingeniero Desarrollador. Es el ingeniero responsable del desarrollo del entorno de la plataforma. Es 
el ingeniero encargado de la configuración y mantenimiento del entorno de las aulas, administrar 
los módulos, gestionar los usuarios y gestionar los cursos en la plataforma. 
 
Ingeniero Mesa de Ayuda. Es el ingeniero encargado de ayudar, atender y resolver las consultas e 
incidencias en el trabajo con la plataforma; guiar y capacitar a los usuarios en la mejor práctica del 
uso de la plataforma y dar soporte técnico a los actores que interactúen en la plataforma. 
 
Nota: No todo el material de aprendizaje que se requiera debe ser producido para atender las 
necesidades formativas de la oferta. Luego del análisis para el diseño del plan de medios para una 
asignatura, es posible optar por la adquisición de material de excelente calidad que ha sido 
producido por otras universidades o por terceros y que se encuentra disponible en el mercado. En 
este caso se analiza la adecuación de los contenidos al diseño de experiencia y se sigue el proceso 
administrativo definidos por la universidad para la adquisición de este material de aprendizaje.  
 
 

7.2 RUTA ACADÉMICO - ADMINISTRATIVA PARA LA OFERTA VIRTUAL 
 
Para el desarrollo de la oferta académica de programas formales de pregrado y posgrado en 
modalidad virtual, la Universidad se ciñe al procedimiento para sus registros calificados. 
 
Para la oferta de programas Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y de Educación 
Continua, la Universidad define los siguientes pasos: 
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Figura 18. Pasos para el desarrollo de la oferta no formal 

 
Elaboración propia. 

 
7.3 METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE LA OFERTA 

 
La universidad asume la metodología Lean como una forma innovadora de gestión el desarrollo de 
la Plataforma de UNINCCA virtual. Su objetivo es eliminar actividades que no aportan valor, para así 
poder obtener un producto o servicio de mayor calidad y que mejore la experiencia de los 
estudiantes y usuarios. La metodología Lean se basa en una serie de objetivos básicos que permiten 
alcanzar la eficacia en la plataforma:  
 

• Excluyendo actividades que no agregan valor a la experiencia de formación de los 
estudiantes.  

• Mejorar de forma continua para mantener la calidad de la oferta que se brinda 
• Detectando problemas en origen y solucionarlos.  
• Aportando soluciones a los estudiantes, aprendiendo de su interacción con la plataforma 

para brindarles una mejor oferta y mejores servicios. 
 

Certificación de la formación 

Reporte de evaluación y/o cumplimiento de requisitos de la formación

Activación de la oferta a los participantes

Programación académica para el desarrollo de los módulos

Activación de participantes

Verificación del punto de equilibrio para apertura de la cohorte

Generación de ordenes financieras 

Proceso de inscripción y matricula 

Promoción de la oferta

Codificación del programa y del plan de estudios

Envío a dirección financiera para el registro de los de costos.

Emisión del acto de creación.

Presentación a la Vicerrectoría Académica para aprobación.

Presentación del equipo profesor con sus hojas de vida y sus respectivos soportes académicos.

Propuesta del presupuesto y proyección de ingresos.

Formulación de la oferta académica en los diseños de experiencia definidos para cada uno.

Diagnóstico para la creación de programas y/o acciones de formación
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Siguiendo la lógica de la metodología ágil para el desarrollo de la oferta en el campus virtual, con 
Lean la Universidad puede autoevaluar y testear continuamente la calidad de a oferta educativa y 
de los servicios que ofrece el campus y la plataforma con los estudiantes, para validar su 
funcionamiento y mejorarlo de manera continua o innovar sobre el mismo.  
 

Figura 19. Metodología LEAN para la gestión y desarrollo de la oferta 

 
Elaboración propia. 

 
La diferencia fundamental con otras metodologías es que en este tipo de trabajo, se debe medir la 
respuesta de los profesores y estudiantes a través de datos y estadísticas que nos permiten 
encontrar tendencias en sus comportamientos e identificar claramente cuáles son sus necesidades. 
Una vez dichos datos se hayan procesado y se haya aprendido de dicha iteración se vuelve a iniciar 
un nuevo ciclo. Ese aprendizaje permite elegir entre varias alternativas:  

• Continuar con la idea inicial y desarrollarla.  
• Pivotar y descartar totalmente la idea inicial para crear otra.  
• Introducir cambios en la idea inicial para adaptarla a las necesidades reales de los clientes.  

 
Mientras que la metodología ágil nos puede permitir crear un campus de formación acorde a los 
requerimientos del contexto, la metodología Lean nos permitirá validar las hipótesis que generamos 
sobre el desarrollo de la plataforma, aprendiendo de las interacciones de los usuarios en ella. 
 
 

7.4 SEGUIMIENTO A LA OFERTA DEL CAMPUS VIRTUAL 
 
El seguimiento a la experiencia de formación virtual debe contemplar los siguientes aspectos: 
 

a. Cada programa debe hacer seguimiento a la calidad del diseño de experiencia y su 
actualización en la plataforma 

b. Percepción sobre el desarrollo del currículo: Los resultados capturados en la plataforma 
sobre la evaluación del curso y del profesor deben ser analizados para mejorar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, y la mejora continua de la experiencia  

c. Seguimiento al contenido del Diseño de Experiencia: Cada programa debe designar el 
responsable para analizar los responsables del cumplimiento del contenido que ha sido 
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planeado en el diseño de experiencia, y el comportamiento de la evaluación de los 
resultados de aprendizaje  

d. Seguimiento al aula virtual: De acuerdo a los datos arrojados por la plataforma, se debe 
analizar los datos sobre el tiempo de trabajo en la plataforma de estudiantes y profesores, 
y la valoración de la evaluación de la plataforma, determinado fortalezas, debilidades y plan 
de mejoramiento, con el objeto de mejorar la experiencia de aprendizaje del estudiante.  
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8. PREMISAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE LOS 
PROGRAMAS 

 
 
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), regula la calidad de los programas 
académicos que se ofrecen en las distintas instituciones de educación superior en el país, a través 
de la verificación de cada una de las condiciones de calidad que deben cumplir los programas de 
pregrado y posgrado2. 
 
Las condiciones de calidad de programas son características necesarias, por nivel, que describen las 
particularidades en coherencia con la tipología, identidad y misión institucional, como de las 
distintas modalidades (presencial, a distancia, virtual, u otros desarrollos que combinen e integren 
las anteriores modalidades).  
 
A continuación, se presentan las condiciones de calidad que deberán cumplir los programas de 
modalidad virtual de la UNINCCA: 
 

8.1 DENOMINACIÓN 
  
La denominación de un programa académico corresponde al nombre que este tendrá, debe 
corresponder con el título que se va a otorgar, el nivel de formación, los contenidos curriculares del 
programa y el perfil de egreso. En cuanto a cada nivel: 
 

Tabla 15. Denominación en cuanto al nivel de formación 
Programas técnicos y 

tecnólogos 
Programas de pregrado Programas de 

especialización 
Programas de Doctorado 

y Maestría 

Adoptar denominaciones 
que corresponda a sus 
competencias propias de su 
campo con una clara 
distinción de las 
ocupaciones y profesiones. 

Definir denominaciones 
que corresponda con su 
título, nivel, contenidos 
y resultados de 
aprendizaje y perfil. 

Definir denominaciones 
que corresponda al área 
específica de estudio. 

Definir denominaciones 
acordes a su disciplina o 
interdisciplinar. 

Elaboración propia 

 
8.2 JUSTIFICACIÓN 

 
La justificación del programa académico debe sustentar el contenido curricular, los perfiles de 
egreso y la (s) modalidad (s), en que se ofrece para que este sea pertinente al desarrollo social, 
cultural, ambiental, económico y científico, frente a las necesidades del país y la región. Esta debe 
contener referentes de estudios internacionales, nacionales y regionales, y una justificación de los 
atributos o factores que se constituyen rasgos distintivos del programa. 
 
Esta característica sugiere demostrar que hay presente una necesidad contextual y evidenciar la 
pertinencia para la creación de un programa en un ámbito específico, bajo condiciones de acceso 
particulares para la población. Por tanto, es posible responder por qué el programa se desarrolla en 
la modalidad seleccionada, cuál es su pertinencia y valor agregado. 
 

                                                           
2 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387348_archivo_pdf.pdf 
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8.3 ASPECTOS CURRICULARES 

 
En cuanto al diseño curricular, es importante que el contenido del programa tenga coherencia con 
su modalidad, nivel de formación, naturaleza jurídica, tipología e identidad institucional. Es 
importante mostrar que las competencias definidas en cada unidad de estudio puedan ser 
desarrolladas de manera coherente e integrada con los propósitos y el perfil de formación. Es 
necesario tener un modelo pedagógico UNINCCA con los diferentes pasos en los que se desarrollar 
el aprendizaje en escenarios virtuales. Se debe explicar cómo se articulan los componentes en la 
modalidad virtual, de manera que el diseño curricular sea coherente y permita el aprendizaje 
autónomo por parte del estudiante. 
 
Además, el currículo debe contar con una serie de componentes que garanticen el desarrollo 
correcto del proceso de enseñanza ⇄ aprendizaje:  
 

Figura 20. Componentes del currículo 

 
Elaboración propia 

 
En ese sentido, es preponderante presentar el enfoque pedagógico y de acompañamiento a la ruta 
de aprendizaje, que permita comprender de qué manera se llevan a cabo los procesos de enseñanza 
y acompañamiento para la correcta retroalimentación por parte del docente y las acciones de 
aprendizaje que desarrolla el estudiante como trabajo autónomo.  En este sentido, es necesario 
garantizar las estrategias pedagógicas, didácticas y de evaluación previstas, así como las 
mediaciones y herramientas tecnológicas de apoyo requeridas dada su modalidad. 
 
En el caso de la modalidad virtual se deben garantizar mecanismos y estrategias curriculares y 
pedagógicas que permitan un adecuado aprendizaje por parte del estudiante, entendiendo que el 
proceso de aprendizaje del estudiante es completamente autónomo e independiente.   
 
Descripción de los componentes del currículo: 

• Componentes formativos: Definición del plan de estudios, deberá estar representado en 
créditos académicos conforme con los resultados de aprendizaje proyectados, la formación 
integral y las actividades académicas. 

• Componentes pedagógicos: Lineamientos e innovación pedagógica y didáctica de la 
modalidad virtual. 

• Componentes de Interacción: Vínculos con los diversos actores del contexto, estrategias de 
internacionalización y desarrollo segunda lengua en modalidad virtual. 

• Conceptualización teórica y epistemológica: Fundamentos teórico del programa descripción 
de la naturaleza del objeto de estudio y su forma de conocimiento de acuerdo a la 
modalidad. 

• Mecanismos de evaluación: Instrumentos de medición y seguimiento para hacer 
seguimiento al desempeño autónomo del estudiante y al trabajo docente. E-evaluación.  

Currículo

Componentes 
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Componentes 
pedagogicos

Componentes de 
interacción

Conceptualización teórica y 
epistemologica

Mecanismos de 
evaluación
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8.4 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESO FORMATIVO 

 
De acuerdo al diseño curricular del programa, se deben organizar las actividades académicas y su 
interacción, organización de créditos y discriminar horas de trabajo asincrónico y sincrónico, nivel 
de formación, naturaleza jurídica, tipología, y la identidad institucional. 
 
Se debe presentar una estructura curricular flexible, orientada por un modelo coherente con esta 
modalidad, que precise la forma en que se realizará la gestión formativa.  
 
Aspectos a contemplar en los syllabus de las asignaturas del plan de estudio: 
 

• Competencias con sus resultados de aprendizaje claramente establecidos, distribución de 
las actividades, créditos, duración, especificación de horas sincrónicas y asincrónicas. 

• Materiales de estudio, actividades de aprendizaje y estrategias de acompañamiento 
tutorial. 

• Criterios de Evaluación, plan y estrategias de evaluación para la identificación del avance de 
los resultados de aprendizaje esperados. 

• Definición de los escenarios de comunicación, canales y momentos. 

• Herramientas, recursos y servicios dada la modalidad. 

• Especificar tiempos de aprendizaje en términos de días y semanas para la virtualidad 
 

8.5 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 
A partir de una política clara institucional, el programa incorporación la investigación para el 
desarrollo del conocimiento. Se definen las áreas, líneas o temáticas de investigación y proyectos 
acordes al programa que garanticen que los estudiantes adscritos a este puedan desarrollar 
competencias investigativas. Dentro del currículo del programa se deben incluir contenidos y 
estrategias pedagógicas dada su modalidad que permitan el desarrollo de habilidades investigativas, 
la participación en redes académicas, fortalecimiento de grupos de instigación. Líneas de 
investigación relacionada a las tecnologías.  
 

8.6 RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 
 
La institución y el programa, deberá contar con mecanismos y estrategias para lograr la vinculación 
de la comunidad académica al sector productivo, social, cultural, público y privado, en coherencia 
con la modalidad, el nivel de formación del programa, la naturaleza jurídica de la institución, la 
tipología e identidad institucional.  
 
Elementos para la inserción en el medio: 
 

• Prácticas profesionales. Se debe demostrar el plan y el procedimiento de evaluación de las 
prácticas, de manera que se asegure la efectividad y del alcance en el proceso de 
aprendizaje. 

• Internacionalización. Suscripción convenios con instituciones educativas mediante 
procesos de movilidad de estudiantes, docentes o personal administrativo a través de 
medios virtuales. 



 

79 

• Educación continuada. Oferta de programas de educación continuada que 
pueden constituirse en un mecanismo de incorporación de estudiantes a un programa o de 
actualización para los egresados de un programa.  

 
 

8.7 PROFESORES 
 
El cuerpo docente que participa en el programa de modalidad virtual, debe cumplir con las 
condiciones apropiadas para ejercer los diferentes roles como docente (Experto temático, tutor 
asesor o experto disciplinar). Para lograr esto, es indispensable contar con un equipo de docentes 
con preparación experiencia en entornos virtuales, idóneos, con excelencia en su disciplina. El 
programa debe contar con un plan general de formación y actualización (cualificación) para sus 
docentes, coherente con el modelo pedagógico y que fortalezca sus competencias en la enseñanza 
en programas virtuales. 
 
De igual forma, se debe contar con un plan claro respecto a la dedicación docente al 
acompañamiento del proceso de enseñanza ⇄ aprendizaje de acuerdo a su rol a desempeñar así 
mismo establecer una relación de estudiante docente para garantizar un acompañamiento y 
retroalimentación del proceso a cada estudiante. 
 
 

8.8 MEDIOS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA. 
 
El programa académico debe contar los medios educativos de acuerdo a su modalidad, con la 
dotación de los ambientes físicos y/o virtuales de aprendizaje que incorporan equipos, mobiliario, 
plataformas tecnológicas, sistemas informáticos o los que hagan sus veces, recursos bibliográficos 
físicos y virtuales, bases de datos, recursos de aprendizaje e información. 
 
Se debe garantizar los medios y recursos educativos que apoyen los procesos de aprendizaje y que 
puedan ser accedidos por los estudiantes en cualquier momento y mediante cualquiera de los 
servicios institucionales: 
 

• Campus virtual que reúna los servicios académico administrativos de la institución. 

• Plataforma de aprendizaje adecuada permita el desarrollo los procesos de aprendizaje 
autónomo y colaborativo.  

• Proceso de producción digital, lineamientos, y criterios evaluativos que garanticen la calidad 
de los materiales producidos. 

• Recursos y herramientas digitales de aprendizaje. 

• Herramientas tecnológicas para el uso correcto y ético de la información. 

• Para el desarrollo de los propósitos de formación un acompañamiento significativo 

• Política de los derechos del autor UNINCCA. 

• Espacios virtuales de intercambio. 

• Adquisición de bases de datos digitales, convenios. 

• Infraestructura física y tecnológica. 
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La Institución y su programa académico deben contar con los ambientes físicos y virtuales de 
aprendizaje para el desarrollo de su proceso formativo, la investigación y la extensión al de manera 
óptima y al servicio de la comunidad académica en cualquier momento.   El programa podrá tener 
convenios para garantizar la disponibilidad de la infraestructura. 
 
El ecosistema tecnológico de apoyo al aprendizaje en modalidad virtual debería contar con (MEN, 
2016): 
 

• Hardware y software de atención, comunicación, interacción, evaluación y seguimiento 
necesarios para el acompañamiento y el desarrollo efectivo del proceso de enseñanza⇄ 
aprendizaje. 

• Disponibilidad y acceso permanente del campus virtual y la plataforma educativa. 

• Estrategias de seguimiento, control y verificación de la operación de las tecnologías 
dispuestas para el proceso de enseñanza⇄ aprendizaje. 

• Herramientas, recursos y servicios en línea para apoyar los procesos académicos y 
administrativos.  

• Políticas, estrategias y mecanismos de seguridad de la información institucional. 

• Protocolos para almacenar la información. 

• Garantías para la calidad, el mantenimiento y la actualización de las redes y equipos 
computacionales.   

• Acceso a los servicios de biblioteca y bases de datos digitales. 

• Suministrar la información pertinente acerca de los requerimientos tecnológicos y de 
conectividad mínimos para desarrollar los cursos. 

• Mesa de ayuda tecnológica para la atención y ayuda técnica. 
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