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Resumen 
 

Hoy en día un porcentaje alto de estudiantes tanto a nivel universitario como escolar, 

presentan bajos niveles de autonomía en todo lo concerniente a su formación académica. Muy 

pocos son conscientes de que el aprendizaje no depende únicamente del docente que imparte un 

conocimiento, sino que ellos también juegan un rol muy importante. Teniendo en cuenta esto y 

después de analizar la situación en relación con este tema en estudiantes del programa de 

Licenciatura en Educación Bilingüe de la Fundación Universitaria Unimonserrate, se propone un 

proyecto educativo e investigativo, en el cual, se indaguen y describan los aportes que puede 

brindar un ambiente virtual adaptativo aplicado al área de Ciencias Naturales en Inglés, al 

fortalecimiento de hábitos de aprendizaje autónomo en docentes en formación. De aquí surgen 

conclusiones en donde se describe la importancia del docente en modalidades virtuales de 

aprendizaje, la motivación de estudiantes y docentes al trabajo adaptativo, así como su 

preparación para el manejo de las nuevas tecnologías en la educación. Este proyecto apunta 

especialmente a dar nuevas luces ante el proceso del aprendizaje autónomo en estudiantes 

universitarios por medio de la implementación de las TIC, por lo cual, todos aquellos interesados 

en el tema de la educación e innovación en el aula están invitados a leer sobre el mismo y generar 

aportes que ayuden a su fortalecimiento. 

 

Palabras claves: adaptatividad o aprendizaje adaptativo, aprendizaje autónomo, 

ambientes de aprendizaje, Flipped Classroom approach. 
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Abstract 

Today, a high percentage of students, both at university and at school level, have low 

levels of autonomy in all matters concerning their academic education. Very few are aware that 

learning does not depend only on the teacher who imparts knowledge, but they also play a very 

important role. Taking into account this and after analyzing the situation in relation to this subject  

in students of the Bachelor's Degree Program in Bilingual Education of the Fundación 

Universitaria Unimonserrate, an educational and research project is proposed, in which the 

contributions, that can be providing by an adaptive virtual environment applied to the area of 

Natural Sciences in English, could be infer and descrive to the strengthening of autonomous 

learning habits in teachers in formation. From this, conclusions are drawn which describe the 

importance of the teacher in virtual learning modalities, the motivation of students and teachers to 

adaptive work, as well as their preparation for the management of new technologies in education. 

This project aims especially to give new light to the process of autonomous learning in university 

students through the implementation of ICTs, so that all those interested in the subject of education 

and innovation in the classroom are invited to read about it and generate contributions that help to 

strengthen it. 

 
Key words: Adaptive or adaptive learning, autonomous learning, learning environments, 

Flipped Classroom approach
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Introducción 
 

Es normal pensar que la autonomía se aprende tanto en casa como en colegios o 

escuelas desde la niñez, y en conclusión se cree que cuando una persona llega a cursar sus 

estudios universitarios, es un sujeto completamente, reflexivo y autónomo. Sin embargo, 

diversas experiencias vividas desde la docencia han demostrado lo contrario, ya que alcanzar la 

mayoría de edad o ingresar a una universidad no es sinónimo de autonomía. Esta investigación 

tuvo en cuenta estos factores para indagar las causas y consecuencias que motivan a los jóvenes 

universitarios, a ser responsables ante su propio aprendizaje. 

Siendo este, el punto de esta investigación, se eligió un grupo de estudiantes de quinto 

semestre del programa en Licenciatura en Educación Bilingüe de la Fundación Universitaria 

Monserrate, para llevar a cabo el proyecto llamado educativo denominado, Science FUM. La 

Unimonserrate en su misión propende de una formación de profesionales integrales e idóneos, 

capaces de aportar a la transformación de la sociedad y la cultura del país. 

El recurso Science FUM, es un ambiente virtual adaptativo que se planeó, desarrolló 

e implementó desde las Ciencias Naturales en Inglés, específicamente desde la asignatura 

llamada “Genetics and Evolution”, teniendo en cuenta el enfoque seleccionado por los 

estudiantes en su programa de licenciatura. Este curso adaptativo, se trabajó en la plataforma 

Moodle, centro fundamental del campus virtual de la Unimonserrate. 

Para alcanzar los objetivos de esta investigación se trabajaron seis apartados. El primero 

de ellos está relacionado con el planteamiento del problema a investigar, se planteó una pregunta 

de investigación encaminada a analizar y describir los aportes de un recurso virtual adaptativo al 

autoaprendizaje de estudiantes universitarios, así mismo se platearon los objetivos de aprendizaje 
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de la investigación y del ambiente virtual adaptativo. De igual forma, dentro de la elaboración 

del marco teórico se tuvo en cuenta los siguientes conceptos: adaptatividad o aprendizaje 

adaptativo, ambientes de aprendizaje, aprendizaje autónomo y modelo Flipped Classroom o aula 

inversa. De una manera similar se elaboró el estado del arte, en donde se describen 

investigaciones realizadas en otras universidades de Colombia y países extranjeros como España 

y México, sobre la implementación del aprendizaje adaptativo y autónomo o autorregulado, la 

implementación de ambientes de aprendizaje especialmente virtuales y las ventajas y desventajas 

del modelo del aula inversa para el fortalecimiento de la autonomía. 

También se elaboró la descripción de la etapa de implementación, específicamente del 

pilotaje del ambiente virtual creado. En esta se explica la propuesta de proyecto educativo para 

la Unimonserrate, la mediación de las TIC en la misma, los objetivos y metas de aprendizaje 

del ambiente virtual adaptativo que se trabajó con los estudiantes de Licenciatura en Educación 

Bilingüe. 

Posterior a esto, se contextualiza al lector sobre el diseño metodológico del proyecto 

educativo y de investigación propuestos, aquí se procede a describir el sustento epistemológico 

de la investigación, así como también se explica el paso a paso del ambiente virtual adaptativo 

creado en la plataforma Moodle para la clase de “Genetics and Evolution”, se explican los 

objetivos de aprendizaje y se detallan los componentes del curso. 

En el quinto aparte se habla de la evaluación del proyecto educativo, delimitando aquí 

los objetivos y modelo de evaluación, describiendo los hallazgos y acciones de mejora al 

mismo. Finalmente, se explican los aprendizajes en el transcurso de esta experiencia 

investigativa, la implementación, evaluación y conclusiones del proyecto. 
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1. Justificación 
 

La investigadora evidencia que los niveles de autonomía por parte de estudiantes 

universitarios han disminuido drásticamente, lo que conlleva a que sean poco reflexivos ante su 

propia formación académica. En el caso de los estudiantes en formación para licenciados de la 

Fundación Universitaria Monserrate, se propuso desde la presente investigación un proyecto 

educativo que consistió en la creación de un ambiente virtual adaptativo de aprendizaje para el 

área de Ciencias Naturales en Inglés específicamente para el programa de Licenciatura en 

Educación Bilingüe de la Fundación Universitaria Monserrate, y con el cual, se dio respuesta a 

la pregunta y problema de investigación. 

Dentro de este proyecto educativo se plantea una propuesta investigativa que permitió 

analizar y describir los aportes que puede brindar un ambiente virtual adaptativo aplicado al 

área de Ciencias Naturales en Inglés en docentes en formación, al fortalecimiento del 

aprendizaje autónomo en estudiantes de la Unimonserrate. 

     La propuesta que plantea este proyecto educativo pretende vincular al currículo del 

área de Ciencias Naturales en el programa de Licenciatura en Educación Bilingüe, un recurso 

virtual adaptativo que pueda ser empleado en todos los semestres de la carrera, es decir, que el 

producto de este proyecto sea funcional para la universidad y brindará un apoyo pedagógico en 

la formación de estudiantes que seleccionen como asignatura de profundización, a la 

asignatura de Ciencias Naturales en Inglés. Es importante destacar que este trabajo se realizó 

de la mano de la directora del programa Lizette Mendoza, quien ha demostrado gran interés en 

el tema y ha señalado que la propuesta que se plantea será un inicio para vincular otras 

asignaturas al uso de las TIC. Considerando que el manejo de una segunda lengua es 

fundamental en la formación de futuros docentes, por ello, la importancia de que las 
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instituciones de educación superior, garanticen a los estudiantes las herramientas necesarias 

para que se empoderen de su propio aprendizaje y así sirvan de ejemplo para otros programas 

universitarios. 

Finalmente, se considera que este proyecto aporta al proyecto educativo de la 

Unimonserrate, puesto que este, se encamina a la formación integral de los estudiantes y tal 

como lo mencionó el rector de dicha universidad el Presbítero Ricardo Pulido, dentro del plan de 

la universidad, se busca innovar en el aula, para que así los estudiantes logren apropiarse de su 

formación y apunten a la misión de la universidad que está enfocada en el formar profesionales 

que puedan aportar a su sociedad elementos positivos para su crecimiento y desarrollo, en donde 

las TIC son herramientas que acercan el conocimiento a miles de personas. 

2. Planteamiento del problema 
 

La problemática educativa que dio origen a este proyecto educativo surgió a partir de la 

realización de un diagnóstico en la Fundación Universitaria Monserrate, específicamente en el 

programa de Licenciatura en Educación Bilingüe. 

Al analizar las encuestas y entrevistas realizadas desde el curso de Fundamentación 

orientado por la docente Yasbley Segovia el cual se implementó a colegas docentes y directivas 

dentro de la institución Unimonserrate; y teniendo en cuenta la 8 años de experiencia propia 

como investigadora docente en el programa de Licenciatura en Educación Bilingüe y con el cual 

se levantó el diagnóstico, se evidenció que los estudiantes a los cuales van dirigidas las clases no 

demuestran un alto nivel de compromiso con su propia formación, debido a que no se visualizan 

como los protagonistas de su aprendizaje. Desde el punto de vista de la investigadora esta 

afirma que es común que el papel de impartir conocimiento se le delegue al profesor, y este sea 

el responsable, según ellos, de enseñar todo lo necesario para su formación como futuros 
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docentes. Esto se ha visto por ejemplo, cuando al plantear actividades en donde se pide que 

empleen las TIC para indagar sobre conceptos y generar conocimiento, todo se limita a copiar y 

pegar textos desde ciertos motores de búsqueda, sin llegar a reflexionar sobre lo leído o generar 

pensamiento crítico sobre el tema trabajado. Sólo se espera llegar a clase para que el docente 

explique en que consiste la información o tema que se buscó en internet. 

Las TIC han generado gran motivación en los estudiantes, ya que el manejo de estas 

herramientas permite que las clases salgan de la rutina y lleva a cada estudiante a explorar 

nuevas experiencias de aprendizaje, incentivando a su vez la autonomía en el desarrollo de 

actividades y la curiosidad por el saber, sin embargo, no hay un adecuado manejo de estas en 

aula y varios estudiantes no las aprovechan para generar conocimiento. Parafraseando a 

Raul. V Rodríguez, los estudiantes deben tener una participación activa en su proceso de 

aprendizaje y ser conscientes del mismo, es decir, que el docente tiene el reto de guiar a sus 

alumnos hacia el correcto uso de las nuevas tecnologías y orientar sus procesos de enseñanza 

a través de ellas con el fin de generar autoaprendizaje (Rodríguez, 2000). 

Debido a esto, dentro de la universidad se ha generado una campaña entre todos los 

docentes del programa sobre el generar consciencia ante la apropiación del conocimiento y 

vincular actividades que fomenten el aprendizaje autónomo. He aquí en donde tiene lugar la 

propuesta de este proyecto, ya que se pretende, no sólo para el área de Ciencias Naturales, sino 

para la carrera de Educación Bilingüe, con miras a impactar en un futuro el proyecto educativo 

de la institución, generando una cultura de autonomía en el aprendizaje a través de la 

implementación de un recurso virtual adaptativo. Pero ¿es un recurso o ambiente virtual 

adaptativo la solución al problema identificado? ¿Se pueden elevar los niveles de 

autoaprendizaje en estudiantes universitarios a través de ese tipo de tecnologías? Teniendo en 
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cuenta estos planteamientos surge la pregunta de investigación, a saber: ¿Qué aportes puede 

brindar un ambiente virtual adaptativo en el área de Ciencias Naturales en Inglés, al 

fortalecimiento del aprendizaje autónomo de los estudiantes de la Licenciatura en Educación 

Bilingüe de la Fundación Universitaria Monserrate? 

 
 

3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo general 
 

Describir y analizar los aportes que puede brindar un ambiente virtual adaptativo para 

fortalecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Bilingüe 

de la Fundación Universitaria Monserrate, en el área de Ciencias Naturales en Inglés. 

 
 
3.2 Objetivos específicos 

 

• Crear e implementar dentro del currículo del área de Ciencias Naturales en Inglés, un 

recurso virtual adaptativo para su enseñanza a estudiantes de Licenciatura en 

Educación Bilingüe. 

• Indagar sobre el modelo Flipped Classroom y sus aportes al aprendizaje autónomo. 

Hacer partícipes a los estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Bilingüe 

dentro de sus propios procesos de aprendizaje. 

• Caracterizar los aportes de un ambiente virtual adaptativo al fortalecimiento de la 

autonomía. 
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4. Marco teórico referencial 
 

4.1 Estado del arte 
 

Durante este trabajo de investigación se han encontrado antecedentes investigativos 

que generan grandes aportes a este proyecto, el cual, pretende dar nuevas luces ante el proceso 

de mejora del aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios por medio de la 

implementación de las TIC, específicamente a través de la adaptatividad y del modelo inglés de 

aprendizaje Flipped Classroom. A partir de la siguiente pregunta de investigación que dio 

inicio a este proyecto, se empezó una búsqueda de diferentes investigaciones, en Colombia y 

otros países, referentes al tema propuesto. Es necesario aclarar que la mayoría de antecedentes 

de investigación en torno a estos temas, fueron encontrados en bases de datos de universidades, 

y revistas indexadas españolas y norteamericanas. 

 
Uno de los conceptos más relevantes dentro de esta propuesta investigativa, es el 

aprendizaje autónomo. Al buscar información sobre referentes en este tema, se encontró el 

trabajo realizado por Cesar Augusto Sierra Varón, investigador del Politécnico 

Grancolombiano de la ciudad de Bogotá. Como investigadora comparto una de las premisas de 

Sierra Varón en la cual explica que en las modalidades de educación a distancia para que haya 

un aprendizaje significativo se requiere que el estudiante pueda “desarrollar con mayor énfasis 

su autonomía, su autorregulación, su disciplina y sus hábitos de estudio” (Sierra ,2012) esto 

debido a que el mayor responsable de su formación es él mismo. Según lo anterior, el autor 

propuso evaluar y contrastar los procesos que llevan a cabo estudiantes de modalidades 

virtuales y presenciales con el objetivo de indagar si la autonomía en ambos casos es igual. 

Para dar respuestas a tal problemática, Sierra, desarrolló su investigación en su misma 

universidad en donde trabajó con estudiantes y docentes de programas de pregrado en ambas 
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modalidades, virtual y presencial. También indicó que la motivación es un factor fundamental 

en el aprendizaje autónomo y en los resultados académicos de una modalidad virtual.  

Al hablar sobre aprendizaje autónomo, es necesario considerar el término de 

autoevaluación tal como lo proponen Ana María Delgado García y Rafael Olliver Cuello 

(2009) profesores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universitat Pompeu Fabra 

(UPF) en España. Dentro del artículo de revista llamado “Interacción entre la evaluación 

continua y la autoevaluación formativa: la potenciación del aprendizaje autónomo”, los autores 

mencionan que dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje y el aprendizaje autónomo es 

fundamental el fomentar una autoevaluación formativa por parte de los estudiantes. Al realizar 

constantemente este tipo de evaluación, los estudiantes se sentirán cada vez más dispuestos a 

ser evaluados en sus aprendizajes y por consiguiente serán más reflexivos en su formación 

académica. Delgado y Cuello (2009) señalan lo siguiente: 

 
En efecto, la evaluación debe, por consiguiente, estar dirigida a valorar el nivel de adquisición 

de tales competencias. Y debe tenerse en cuenta que lo que se evalúa no es la competencia en 

sí misma, sino su ejercicio por parte del estudiante, es decir, cómo ha sido desarrollada por el 

estudiante (p. 13). 

 
Los investigadores señalan que esta propuesta sobre autoevaluación, está basada en la 

evaluación continua por competencias, la aplicaron dentro de sus universidades en la asignatura 

de Derecho Financiero y Tributario en el año académico 2004-2005. Ya en el año 2005-2006, 

se dedicaron a desarrollar el proyecto de la mano de profesores, encaminado todo hacia la 

mejora de la calidad docente en la implementación de ejercicios de autoevaluación formativa 

enfocados por competencias. Aunque esta investigación fue planteada ya hace 7 años, posterior 

a su planteamiento, los autores, no realizaron una publicación sobre sus hallazgos, sin embargo, 
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dentro del contexto investigativo se consideran los siguientes objetivos un ejemplo clave para 

el desarrollo de una propuesta en la que se pretende fomentar el aprendizaje autónomo: 

 
Servir de apoyo al proceso de desarrollo de las competencias por parte de los estudiantes a 

través de otros sistemas de evaluación como la continua y la final. 

 
Dar pautas y servir de orientación de los propios estudiantes a la hora de resolver las 
actividades de evaluación, continua y final, de cada una de las asignaturas. 
 
Servir de complemento y apoyo al material docente y recursos de las asignaturas y de las 

actividades de evaluación. 

 
Identificar las competencias que conviene que sean ejercitadas y perfeccionadas por los 

estudiantes a través de la autoevaluación formativa. 

 
Delimitar la tipología de actividades idóneas para el seguimiento de la autoevaluación 

formativa. 

 
Determinar los recursos de todo tipo necesarios para efectuar cada clase de actividad de 

autoevaluación y desarrollar la competencia o competencias correspondientes. 

 
Fijar el papel que debe jugar el profesor y el estudiante en este sistema de evaluación. 
 
Y, en definitiva, mejorar el rendimiento académico de los estudiantes mediante la 

utilización conjunta de la evaluación continua y la autoevaluación formativa (Delgado y 

Cuello, 2009, p.10). 

 
Continuando con el aprendizaje autónomo, otra investigación que da luces a este 

proyecto en cuanto a la clarificación del concepto como tal dentro del contexto universitario, es 

el trabajo de investigación desarrollado por María Alejandra Bosco y David Rodríguez Gómez 

(2008), investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. En su texto, 

“Docencia virtual y aprendizaje autónomo: algunas contribuciones al espacio europeo de 

educación superior”, se analizan y describen casos a nivel universitario sobre el uso de las TIC 

y los resultados de tal implementación en un contexto de innovación o mejora curricular. Bosco 
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y Rodríguez sustentan que es evidente que las universidades europeas han implementado las 

tecnologías de la información y la comunicación en tres grandes campos: gestión, docencia e 

investigación. Esto ha llevado a ampliar en gran forma campos de acción dedicados a la 

formación académica y a la expansión de universidades abiertas, es decir, que ofrecen 

programas a distancia o virtuales. Aunque los investigadores comentan que la educación virtual 

permite alcanzar ciertos niveles de autonomía, toman la decisión de iniciar el estudio de casos a 

partir de la siguiente hipótesis: 

La integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, en particular, en la 

docencia universitaria, no necesariamente significa una mejora de estos procesos, aunque 

permitan la no asistencia a clases regulares o cambien la manera de acceder a la información 

(Bosco, Rodríguez, 2008, p. 163). 

Dentro de los resultados expuestos se encuentra que se generó un material de trabajo 

apropiado por parte de los docentes para los grupos de estudiantes, el cual les permitió tener 

mayor comprensión sobre los temas trabajados de forma virtual. De igual forma, se indica el 

rol de los estudiantes pasó de ser pasivo a activo en cuanto a la apropiación de las actividades y 

la participación en ellas; dejaron de ser sólo receptores de conocimiento. Los niveles de 

autonomía se incrementaron y generaron mayor iniciativa personal. 

En el análisis de diferentes tipos de investigaciones sobre aprendizaje autónomo, se 

encontró la propuesta de Bárbara Valenzuela Zambrano y María Victoria Pérez Villalobos 

(2013), que realizan en torno a una plataforma virtual para la enseñanza. En su artículo de 

investigación, “Aprendizaje autorregulado a través de la plataforma virtual Moodle”, señalan la 

relación entre el uso de la plataforma Moodle y el aprendizaje autorregulado por parte de los 

estudiantes. Dentro de su artículo, las autores explican lo siguiente: “La autorregulación es 

susceptible de entrenamiento y, como puede incrementar el rendimiento académico en los 
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estudiantes, su fomento es una poderosa herramienta docente” (Valenzuela y Pérez, 2013, p. 

69). Acorde con esto, indican que la implementación de plataformas virtuales en la educación 

es una gran innovación que facilita el proceso de aprendizaje y que implica que los alumnos 

tengan un gran sentido de compromiso con su formación académica. Sin embargo, señalan 

también que a pesar de los aspectos positivos de las plataformas referentes al aprendizaje, este 

no se está dando de una forma eficaz en ciertas universidades como se espera. Según el estudio 

de experiencias de estudiantes de universidades de España, Argentina y Cuba, el uso de 

plataformas como Moodle se está subutilizando, es decir, que no se emplean de una forma 

eficaz, por lo cual, no se evidencia grandes avances en procesos de aprendizaje. Ante esto 

comentan que se deben revisar los planteamientos pedagógicos que cada docente maneja y el 

diseño de las actividades propuestas dentro de Moodle. Finalmente, dicen que la capacitación 

docente es fundamental para optimizar las plataformas virtuales en la educación, y así se 

genere en altos porcentajes un aprendizaje autorregulado. 

Ahora, pasando al estudio de antecedentes sobre aprendizaje adaptativo, el cual, será 

la base de este proyecto de investigación, los autores Pilar Rodríguez y Álvaro Ortigosa (2011) 

de la Universidad Autónoma de Madrid proponen el proyecto “Estilos de aprendizaje en los 

sistemas adaptativos para la enseñanza”. En él indagan sobre los diferentes estilos de 

aprendizaje que los estudiantes tienen, indicando como preguntas problema las siguientes 

¿cómo capturar el estilo de aprendizaje de un estudiante determinado? y ¿cómo utilizar esa 

información para mejorar la experiencia del estudiante? Dentro de las conclusiones de su 

trabajo destacan la formación de grupos de trabajo e indican que al momento de generar 

aprendizajes son más funcionales los grupos heterogéneos que los grupos conformados por 

estudiantes con diversos estilos de aprendizaje. 
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Otro aporte de elementos importantes en la elaboración de esta propuesta investigativa, 

puesto que da una guía ante la implementación de la adaptatividad, es el propuesto por los 

investigadores Heidy Fontalvo, Fernando Iriarte, Eulises Domínguez, Carmen Ricardo Blessed 

Ballesteros, Ventura Muñoz y José David Campo (2007) de la Universidad del Norte, en 

Barranquilla. Ellos proponen en su investigación, “Diseño de ambientes virtuales de enseñanza- 

aprendizaje y sistemas hipermedia adaptativos basados en modelos de estilos de aprendizaje”, la 

pertinencia y los efectos de la implementación de las TIC en el aula, y los efectos de utilizar los 

estilos de aprendizaje en un modelo de enseñanza virtual para estudiantes de Ingeniería. Esto lo 

propone a través de la implementación del ILS (Inventario de Estilos de Aprendizaje) del 

modelo de Felder y Silverman1. Los autores describen dentro de sus conclusiones que se 

evidenció un buen nivel de aceptación por parte de los estudiantes frente al desarrollo de los 

módulos propuestos, así como un mayor interés por parte de ellos en los temas abordados, sin 

embargo, se expone también que es un proceso que no se puede evaluar tan rápidamente ya que 

estos procesos toman su tiempo para poder evidenciar mayores resultados. 

La propuesta investigativa de Josefina Quintero Corzo, Raúl Munévar, Jairo Andrés 

Velásquez, Gloria Marcela Flórez y Fabio Munévar (2009); estudiantes de la Universidad de 

Manizales es otro aporte interesante. En su trabajo “Un proyecto interdisciplinario de ambientes 

adaptativos para los estilos de aprendizaje”, exponen la siguiente pregunta: ¿Cuál es el proceso  

 

1	El modelo de Ferdel-Silverman clasifica preferencias de aprendizaje de los estudiantes teniendo en cuenta las 
siguientes categorías: Sensorial o intuitiva, visual o verbal, activo o reflexivo, secuencial o global. (Felder y Spurlin, 
2005)
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de construcción, aplicación y validación de un ambiente informático adaptativo para el 

aprendizaje personalizado de estudiantes de grado quinto de educación básica en el área de 

educación ambiental? Para dar respuesta a la misma, el grupo de investigación plantea un 

ambiente informático basado en la adapatividad. Dentro de los resultados de este proyecto 

dicen que los estudiantes se ven muy motivados ante el trabajo realizado, sin embargo, la 

institución en donde implementan su propuesta sigue siendo muy academista y deja en segundo 

plano la investigación. 

Citando otro trabajo de investigación, se encuentra el realizado por Néstor 
 

D. Duque, Demetrio A. Ovalle, y Jovani A. Jiménez, denominado, “Modelo adaptativo para 

cursos virtuales basado en técnicas de planificación inteligente”. En este trabajo los 

investigadores proponen la creación de una herramienta adaptativa para ser implementada en un 

curso virtual con el fin de personalizar la educación y generar motivación e interés ante el 

aprendizaje por parte de los estudiantes. Para alcanzar tal fin este grupo de estudiantes de la 

Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, construyeron una plataforma experimental 

llamada SICAD (Sistema Inteligente de Cursos Adaptativos) mediante la cual, explican sus 

realizadores, se puede crear, modificar, desactivar usuarios sin depender del tipo de cargo que 

tengan, es decir que pueden ser docentes, estudiantes o administrativos. De igual forma, los 

estudiantes pueden ingresar a cursos activos y tomar una prueba de psicopedagogía. Como 

resultados de este proyecto, se expone que se identifica como dificultad el cambio de esquemas 

a nivel educativo puesto que generar cambios en la forma de pensar y visualizar la enseñanza 

tanto como en profesores como en estudiantes es una situación compleja. Dentro de las 

conclusiones de su proyecto, los autores comentan que es complejo el cambiar los esquemas 

actuales o tradicionales al momento de crear cursos, puesto que, por un lado, está la gran 
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responsabilidad de cumplir con una serie de contenidos, y por otro lado, la implementación de 

objetivos y unidades educativas que rompan esquemas y permitan alcanzar las metas del trabajo 

adaptativo. 

Otro antecedente investigativo que llamó la atención de la investigadora y el cual es 

pertinente mencionar, hace referencia a uno de los objetivos de la adaptatividad, el cual apunta 

a personalizar la enseñanza. Es el caso del proyecto realizado por José Fernando Calderero 

Hernández, Ana María Aguirre Ocaña, Almudena Castellanos Sánchez, Rosa María Peris 

Sirvent y Paola Perochena González (2014), en donde se habla sobre la educación 

personalizada y el uso de las TIC en educación superior. Estos investigadores de la Universidad 

de Salamanca, analizan la pertinencia de la implementación de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación dentro de un contexto de educación personalizada, y a su vez 

abordan tal tema desde concepciones teóricas. El texto “Una nueva aproximación al concepto 

de educación personalizada y su relación con las TIC” reúne un estado del arte desde el punto 

de vista de diversos autores que hablan y analizan el término de educación personalizada en el 

último siglo y reflexionan sobre la implementación de las TIC dentro de la educación. En las 

conclusiones señalan lo siguiente:  

Dentro del trabajo de nuestro grupo, tratando de profundizar en el concepto de educación 

personalizada, y explicar algunas de sus múltiples aplicaciones pedagógicas-didácticas, 

proponemos, de modo tentativo, que, educar es ayudar a cada ser humano a establecer y 

mantener vínculos valiosos con la realidad (Calderero Hernández, et al., 2014, p.151)  

A partir de esta frase, explican que su principal objetivo fue profundizar sobre el 

concepto de personalización dentro del contexto educativo y señalan que lo primordial en el 

mismo, es contribuir a la formación de cada estudiante como profesional. 
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Continuando con investigaciones referentes a la adaptatividad, se encuentra la 

investigación de David Mauricio Martínez (2016) titulada, “Fluidez de ideas desde un recurso 

educativo digital (red) adaptativo apoyado en el pensamiento lateral”. Este egresado de la 

Universidad de La Sabana de la maestría en Informática Educativa, desarrolla una 

investigación que pretende indagar e identificar la influencia de un recurso RED (Recurso 

Educativo Digital) adaptativo en estrategias del pensamiento lateral sobre la fluidez de ideas en 

estudiantes de educación media. Dentro de esta investigación, el autor se basa en diversos 

referentes teóricos como lo son la fluidez de ideas, creación de RED, creatividad, pensamiento 

lateral, ambientes de aprendizaje y adaptatividad. Un aporte valioso ante este último referente, 

el cual es centro del proyecto propuesto para la Unimonserrate, es el describir la adaptatividad 

como una respuesta a una problemática basada en la necesidad de mejorar la interacción y el 

desempeño de las aplicaciones digitales. Así mismo habla del concepto de individualización 

refiriéndose a él como un factor fundamental en la propuesta de espacios adaptativos, ya que en 

espacios educativos virtuales se deben saber regular objetivos de enseñanza y aprendizaje 

teniendo en cuenta las necesidades particulares de los estudiantes sin caer en una visión de 

educación de masas. Dentro de las conclusiones, Martínez explica que se puedo ver un cambio 

en la fluidez de ideas del grupo con el que inició su proyecto. También explica que gracias al 

RED implementado pudo notar que los espacios o ambientes adaptativos generan mayor 

curiosidad en los estudiantes y por ende sus niveles de creatividad aumentan, y adicionalmente 

permiten tener mayor seguimiento de las necesidades de cada individuo. 

En la investigación denominada “Sistema hipermedia adaptativo para contenidos 

educativos, basado en tecnología de agentes de software” desarrollada por Marylin Giugni, 

Marviali Vera, Angélica Díaz y Ricardo Cattafi  (2007), de la Universidad de Carabobo -
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Venezuela, se hace un estudio a profundidad sobre los diferentes tipos de sistemas hipermedia 

con el fin de sustentar el por qué la adaptatividad es conveniente para fomentar aprendizajes en 

estudiantes de la asignatura Base de Datos de la Escuela de Computación de la Facultad de 

Ciencias y Tecnología (FACYT) de la Universidad de Carabobo. Los autores indican que 

dentro del proceso que se llevó a cabo de investigación surgió el interés de desarrollar un 

sistema capaz de identificar características individuales en el estudiante, el cual, permita 

incorporar diferentes canales y medios de enseñanza en un formato adaptable a esa diversidad 

de individuos. Como resultado a un arduo trabajo se comenta que “El sistema hipermedia 

adaptativo para contenidos educativos basados en tecnología de agentes de software (SHAPCE-

TAS), considera las características (perfil) del estudiante, para adaptarse al mismo de acuerdo a 

sus canales de aprendizaje (visual, kinestésico y auditivo)” (Giugni, Vera, Díaz, Cattafi, 2007, 

s.p). 

Una investigación más encontrada referente a la adaptatividad es la que proponen 

Marcela Prieto Ferrano, Helmut Leighton Álvarez, Francisco José García Peñalvo y Begoña 

Gros Salvat de la Universidad de Salamanca, “Metodología para diseñar la adaptación de la 

presentación de contenidos en sistemas de hipermedia adaptativos basados en estilos de 

aprendizaje”. En esta se evidencian tres limitaciones que tienen que enfrentar estudiantes al 

utilizar sistemas hipermedia para el aprendizaje. Estas limitaciones son: 

 
La desorientación que se produce en algunos estudiantes al recorrer sitios que contienen gran 

cantidad de información sobre los temas ofrecidos; la fatiga cognitiva que experimentan algunos 

usuarios al obtener contenidos en diferentes formatos de información y de manera simultánea y, 

por último, la utilización de una única estrategia institucional, asumiendo que los estudiantes 

están dotados de las mismas capacidades, conocimientos, experiencias y estilos para procesar y 
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percibir la información que se le proporciona (Ferrano, et al., 2005) 

Ante estas problemáticas, los investigadores proponen la implementación de sistemas 

hipermedias adaptativos, indicando que estos tienen la capacidad de adaptar contenidos, 

formatos de investigación y opciones de navegación teniendo en cuenta características y estilos 

de aprendizaje de sus potenciales usuarios. 

Dentro del estudio de antecedentes investigativos, se encuentra una investigación que 

brinda un gran aporte a este proyecto, teniendo en cuenta que en el manejo de ambientes de 

aprendizaje virtual es de vital importancia en la propuesta que se plantea para la Unimonserrate. 

Los investigadores Ismael Esquivel Gámez y Rubén Edel Navarro plantean en su trabajo de 

investigación “El estado del conocimiento sobre la educación mediada”, un análisis documental 

sobre la educación a distancia y los ambientes virtuales de aprendizaje diseñados para tal fin en 

el periodo entre los años 2001-2010. 

Como objetivo de investigación plantean el indagar y analizar documentos referentes a 

la educación a distancia en Latinoamérica, revisando el uso y estructura de diversas 

plataformas virtuales. Para alcanzar este objetivo los investigadores plantearon cuatro etapas o 

fases dentro de su proyecto las cuales son: 

 
Preliminar, trabajo de campo, análisis e informativa, para lograr los objetivos de 

sistematizar y evaluar la producción de conocimiento sobre los entornos virtuales de 

aprendizaje en el periodo 2001-2010 y analizar la productividad de investigación sobre 

educación a distancia en México y Latinoamérica en la última década (Gámez y Navarro, 

2013 p. 252). 

 
En su propuesta mencionan que el objetivo de un AVA (Ambiente virtual de 

aprendizaje), es el de transformar al alumno en un participante activo y principal constructor 



Aprendizaje Autónomo y Adaptativo para la Formación de Docentes en la Fundación 
Universitaria Unimonserrate 

25 
 

de su propio conocimiento. Describen también el concepto de educación a distancia 

explicando su historia desde sus inicios en Inglaterra alrededor de 1830. Como conclusiones a 

su trabajo señalan que identificaron un avance significativo en la educación a distancia e 

implementación de ambientes virtuales de aprendizaje durante la última década en 

Latinoamérica y comentan también que dentro de las dificultades encontradas se encuentra el 

que gran cantidad de las tesis revisadas no contaban con una buena estructura en sus 

referencias bibliográficas para profundizar el análisis de las mismas y de los planteamientos 

que estas exponían. 

 
Una investigación de gran interés sobre ambientes virtuales de aprendizaje, es la 

realizada por Leonor Betegón Sánchez, Martha Fossas Olalla, Elena Martínez Rodríguez y 

María del Mar Ramos González (2010), sobre la utilidad de la plataforma Moodle en la 

docencia universitaria, el artículo, “Entornos virtuales como apoyo a la docencia universitaria 

presencial: utilidad de Moodle” aborda las diferentes herramientas que tiene la plataforma 

Moodle (la cual fue creada en el 2002 con el fin de optimizar la comunicación y enseñanza 

online), y su uso dentro del contexto educativo, así como también analizan una serie de 

encuestas realizadas a estudiantes a quienes se les han asignado ciertas áreas o materias en esta 

modalidad. Toda su investigación la basan en la enseñanza en universidades españolas y el 

espacio europeo. Como resultados de su trabajo, señalan que la elaboración y diseño de cursos 

virtuales implica el incentivar al estudiante a que indague e investigue, y se apropie de su 

proceso de aprendizaje. También indican que los estudiantes ven en la plataforma un medio 

para mantener una comunicación más eficaz con sus docentes y compañeros, logrando así a 

través de un aprendizaje colaborativo, el afianzamiento y asimilación del conocimiento. 

De otra parte, el primer antecedente encontrado sobre el tema del aula al revés es el 
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trabajo realizado por Natalia Borda, Sara Calle, Sara Gómez, Mariana Hermosa y Marta 

Portilla de la Universidad de Cantabria, España; quienes titulan su propuesta “Invirtiendo en 

educación: The flipped classroom experience” (s.f), su proyecto investigativo busca dar 

respuesta a un problema educativo enfocado en la escasa motivación ante las tareas escolares, 

y el bajo rendimiento académico de estudiantes de primaria. Como respuesta a tal problemática 

se propone implementar en el año escolar 2015/2016 el método Flipped Classroom en los 

grados 4º, 5º y 6º, para elevar los niveles de rendimiento académico y de autonomía en los 

estudiantes. 

Continuando con el tema de aula inversa, Jeremy Strager propone en “The effects of 

the classroom flip on the learning environment: a comparison of learning activity in a 

traditional classroom and a flip classroom that used an intelligent tutoring system” (2007). Este 

investigador de la universidad de Ohio, expone en su trabajo que su principal objetivo de 

investigación es indagar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del modelo de 

aula inversa. Al iniciar este proyecto, Strager, tuvo en cuenta la perspectiva de sus colegas 

docentes quienes veían complejo el reto de vincular nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación al aula, sin sacrificar los contenidos que debían cubrir en el año escolar. 

Precisamente esto fue lo que más le llamó la atención al autor, pues consideraba fundamental 

que los estudiantes tuvieran la oportunidad de hacer parte de espacios de aprendizaje dinámicos 

y motivadores, pero la contraposición y el miedo de sus colegas impedían que estos novedoso 

cambios de llevaran a cabo. Es así como Strager empieza a investigar sobre el aula inversa y sus 

implicaciones en la educación. Una vez tuvo los referentes teóricos necesarios para entender el 

modelo de aula inversa, se propuso aplicar sus postulados con su clase de estadística. Le delegó 

a sus estudiantes realizar lecturas y ver un video que él mismo grabó explicando el tema a tratar 
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en clase, posterior a esto cuando sus estudiantes tuvieron su encuentro presencial procedió a 

organizar grupos de trabajo en donde le solicitó formular ejemplos de estadística descriptiva 

(tema trabajado en casa) aplicada a contextos reales del día a día. Después de esta prueba 

aplicando los principios del aula inversa, el autor puedo identificar que sus estudiantes se 

sentían mucho más seguros en clase, y mejoraron notablemente sus resultados en los exámenes. 

Strager concluye que el aula inversa es una estrategia bastante novedosa y útil para vincular las 

TIC en el aula y generar emoción en sus estudiantes al momento de aprender, no obstante, 

enfatiza que la guía del profesor es fundamental para obtener resultados positivos, pues sin una 

tutoría adecuada el estudiante puede sentirse solo en un mundo digital y perder el horizonte de 

su aprendizaje. (Strager, 2007) 

Otro aporte valioso sobre el tema del aula al revés, es la investigación elaborada por 

Fortanet van Assendelft de Coningh, C.A., González Díaz, C., Mira Pastor, E., López Ramón, 

J.A. En el documento “Aprendizaje cooperativo y flipped classroom: Ensayos y resultados de 

la metodología docente.” (1995), los autores explican que su trabajo se basó en el análisis de 

metodologías innovadoras tal como lo son el aprendizaje cooperativo y el método Flipped 

classroom, con el fin de indagar qué tan oportunas e idóneas son al emplearlas en los grupos 

de segundo y tercer grado en la Universidad de Alicante en las asignaturas Herramientas para 

el Diseño Publicitario y Teoría de la Imagen Aplicada a la Publicidad. Dentro de sus 

conclusiones, señalan que a través de tales metodologías, los estudiantes demuestran una 

actitud más participativa en clases, así como se genera en ellos un mayor compromiso y 

responsabilidad ante las actividades propuestas como trabajos cooperativos. Como aspectos 

negativos en su trabajo, señalan que la falta de una organización de espacios dentro del salón 

de clase que permitieran que los estudiantes interactuaran entre ellos, impidió que el 
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aprendizaje cooperativo se diera de una forma mucho más efectiva. 

Una investigación que aporta elementos importantes en la consolidación del proyecto 

en la Unimonserrate, es el propuesto por los investigadores de la Universidad de Málaga, Julio 

Ruiz Palmero, José Sánchez Rodríguez y Enrique Sánchez Rivas. En la propuesta llamada 

“Flipped Classroom, una experiencia de enseñanza abierta y flexible” (2014), dichos autores 

explican que su objetivo principal era entender de una forma más clara el concepto de aula 

invertida o aula al revés, presentándola como una estrategia metodológica muy viable en 

educación. Dentro del desarrollo de su trabajo, dicen que su proyecto va en una etapa inicial, 

en la cual están trabajando con estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Málaga. Han llevado a cabo cierto número de clases empleando la modalidad de aula 

invertida, como resultado de esto se logró analizar que la mayoría de estudiantes prefiere tal 

método de aprendizaje ya que así pueden manejar sus propios tiempos. Como conclusiones de 

la primera fase del proyecto los investigadores indican que los estudiantes han demostrado una 

buena actitud ante la propuesta y señalan que el aula invertida genera en alumnos un 

incremento en niveles de creatividad y pensamiento crítico. 

Finalmente, Sandra Achútegui Soldevilla de la Universidad de la Rioja, también habla 

del modelo Flipped classroom en su trabajo de grado al cual llamó “Posibilidades didácticas del 

modelo flipped classroom en la educación primaria”. En su texto, Achútegui (2014), comenta 

que el objetivo principal de su investigación fue explicar en qué consiste tal modelo de 

enseñanza-aprendizaje así como las ventajas y desventajas que este puede presentar, describe su 

experiencia al emplear el modelo del aula al revés en un grupo de tercero de primaria en el 

colegio C.E.I.P Sáenz de Tejada. Achútegui, concluye que espera que los aspectos 

metodológicos y teóricos explicados en el documento para que el Flipped classroom sea puesto 
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en práctica exitosamente, den luces a docentes que quieran emplear en sus clases el modelo del 

aula inversa. 

 

4.2 Marco Teórico 
 
4.2.1 Referente Pedagógico 

 
4.2.1.1 Aprendizaje autónomo 

 

Dado el diagnóstico de problemáticas educativas en la Fundación Universitaria 

Unimonserrate, se encontró que es necesario elevar los niveles de autonomía y generar 

conciencia en los estudiantes sobre su propio aprendizaje y formación académica. Hoy en día, la 

falta de autonomía es un problema que se identifica no sólo a nivel universitario sino en todos los 

niveles de formación académica. Pero, ¿qué es la autonomía y por qué la ausencia de ella 

equivale a un problema? Para Piaget la autonomía “es un procedimiento de educación social que 

tiende, como todos los demás, a enseñar a las personas a salir de su egocentrismo para colaborar 

entre sí y someterse a las reglas comunes” (1968, s.p). Desde otro autor se entiende la autonomía 

como “la capacidad de regirse por una ley propia y de tomar decisiones por uno mismo, sin 

dejarse influenciar por los demás; la capacidad de ser responsable de nuestro propio 

comportamiento y de conducir la propia vida” (Conill, 2013) 

Con la autonomía un individuo aprende a valerse por sí mismo siguiendo reglas de 

conducta y de convivencia adecuadas dentro de una sociedad, llegando a ser una persona 

solidaria y con capacidad de reflexión ante sus propios actos. Teniendo en cuenta las 

definiciones de Piaget y Conill, se puede concluir, que cuando una persona no es autónoma, se 

generan una serie de conflictos internos en la persona, y esta, ya que no es capaz de tomar 

decisiones propias, ni de actuar por sus propios medios, siempre va a necesitar de alguien que le 
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guíe e indique que debe hacer. He aquí la importancia de fomentar la autonomía desde pequeños, 

para que así se genere una base moral adecuada, y se fomente una sociedad que piense en el bien 

común desligando el egocentrismo, afianzando la capacidad de decisión. 

Ahora bien, teniendo claro el concepto de autonomía ¿Qué es el aprendizaje autónomo? 

Se entiende como aprendizaje autónomo, al proceso mediante el cual el estudiante es responsable 

y consciente de su propia formación académica. Según la 

Universidad Nacional a Distancia en su cátedra UNADISTA del 2011, a cargo del docente Paulo 

César González Sepúlveda, este concepto se refiere: 

Al grado de intervención del estudiante en el establecimiento de sus objetivos, 

procedimientos, recursos, evaluación y momentos de aprendizaje, desde el rol activo que 

deben tener frente a las necesidades actuales de formación, en la cual, el estudiante puede y 

debe aportar sus conocimientos y experiencias previas, a partir de los cuales se pretende 

revitalizar el aprendizaje y darle significancia (González, 2011, s.p.) 

Al hablar de este tipo de aprendizaje también se debe hacer referencia a la 

autorregulación, así como lo explica Liliana Manrique Villavicencio (2004) en su texto 

“El Aprendizaje Autónomo en la Educación a Distancia”: 

Nos referimos a la autonomía en el aprendizaje como aquella facultad que le permite al 

estudiante tomar decisiones que le conduzcan a regular su propio aprendizaje en función 

de una determinada meta y a un contexto o condiciones específicas de aprendizaje ( p. 3). 

Núñez J., Solano P., González J. y Rosario mencionan en su artículo “El Aprendizaje 

Autorregulado como Medio y Meta de la Educación” (2006), que el concepto de aprendizaje 

autorregulado tiene como fin el brindar herramientas a los estudiantes para que logren 

motivarse e interesarse por el conocimiento y lleguen a aprender a aprender no solamente en 

una institución educativa. Tal como lo señalan al realizar la siguiente cita: “Se define como un 
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proceso activo en el cual los estudiantes establecen los objetivos que guían su aprendizaje 

intentando monitorizar, regular y controlar su cognición, motivación y comportamiento con la 

intención de alcanzarlos” (Rosário, 2004, p. 37)” 

De igual forma, otra definición dada por González Prieto (2010) que concuerda con 

las anteriores dadas, es la siguiente: 

El aprendizaje autónomo se lleva a cabo en un espacio académico donde los estudiantes 

participan activamente en la toma de decisiones sobre su propio aprendizaje, incluyendo: qué 

se aprende, cuándo, dónde y cómo es aprendido, además, cómo se evalúa y por quién. En este 

sentido, un estudiante debe ser activo y tomar sus propias responsabilidades frente a su 

aprendizaje para que pueda aprender sin la intervención o la presencia constante del maestro. 

Por ello, gran parte de los retos que debe afrontar la educación actualmente, y sobre todo los 

maestros de este siglo, es la formación de personas y estudiantes autónomos  (p. 1)  

Alanís Huertas (como se citó en Escribano, 1995) presenta elementos 

fundamentales que alimentan de manera valiosa este marco teórico ya que propone una 

serie de elementos diferenciales que tienen como base el aprendizaje de un adulto 

independiente. Tales elementos o pasos son: 

Estructura en torno a ejes problemáticos y a líneas de investigación relacionadas con 

el objeto principal de estudio. 

 
El profesor/a será fundamentalmente un tutor/a de investigación y un facilitador/a. 

Los estudiantes realizarán funciones de autoestudio, de investigación y de 

sistematización de su experiencia. 

 
El contenido será un instrumento informativo y estará referido al problema 

específico estudiado. 
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La institución deberá facilitar el desarrollo del proceso formativo autónomo en su 
 

estructura organizativa y en su apoyo personal a la consecución de tales fines. 

(Huertas, 1993(Citado por Escribano 1995, p 98)) 

Como un complemento a lo dicho por Alanís Huertas, Alicia Escribano señala que la 

principal tarea de los docentes universitarios es hacer que los estudiantes se sientan motivados 

ante la materia y que se interesen en aprender por sí mismos (Escribano, 1995). Así como 

Escribano menciona que los docentes tienen un rol especial e importante en la formación del 

aprendizaje autónomo, Joan Rué (2009), nos dice en su libro El Aprendizaje Autónomo en la 

Educación Superior que: 

La práctica formadora se articula mediante estrategias, actuaciones y recursos de trabajo y de 

modalidades de evaluación cuyo potencial tan solo puede aspirar a instruir o incluso sólo a 

adiestrar intelectualmente, el resultado anunciado no es otro que la desmoralización de quien se 

lo propone además de una limitación de oportunidades para aquellos a quienes se dirige esta 

propuesta  (p. 34). 

Con esto se puede concluir, que un estudiante llegue a ser autónomo y reflexivo en su 

aprendizaje no significa que él solo logró llegar a ese punto, por el contrario, que se deben 

romper aquellos paradigmas de enseñanza en que el docente controla y posee el conocimiento 

con los cuales se “adiestra” a los estudiantes para que alcancen ciertas metas de aprendizaje. 

Los docentes en todos los niveles de enseñanza, deben generar espacios de apertura, 

motivación, interés y acercamiento hacia el conocimiento. 

 
 
4.2.2 Referente disciplinar 

 
4.2.2.1 Adaptatividad o Aprendizaje adaptativo 

 

En el desarrollo de esta investigación se pretende generar un análisis de los aportes de 
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la adaptatividad en la formación de estudiantes universitarios autónomos, por lo cual lo primero 

a consultar fue tal término. La adaptatividad consiste en “orientar procesos de enseñanza 

enfocados en las necesidades específicas de un grupo de estudiantes a cualquier nivel de 

escolaridad, a través de medios virtuales y nuevas tecnologías, con el fin de alcanzar metas 

claras en el aprendizaje” (Kuntz, 2010). Las estrategias de enseñanza a través de espacios 

adaptativos buscan dar respuesta a necesidades y problemáticas identificadas dentro de un 

contexto educativo. Según John K. Waters el aprendizaje adaptativo es un enfoque creado con 

el fin de personalizar la experiencia del aprendizaje a través de sistemas de información. 

Dentro de este enfoque se tienen en cuenta los ritmos de aprendizaje de los estudiantes lo que 

significa que tal como su nombre lo indica, el sistema se adapta a las necesidades del estudiante 

para que así se logre llegar al aprendizaje de una manera exitosa y agradable (Waters, 2014). 

Para Peter Brusilovsky (1996), la adaptatividad hipermedia es una nueva dirección de 

investigación que consiste en incrementar la funcionalidad y en adaptar contenidos según metas 

y conocimientos del usuario o sugerir los enlaces más importantes para que consiga su 

propósito. La adaptatividad hipermedia puede emplearse en diversas áreas en las que un 

usuario demuestre interés por un tema, objetivo o conocimiento específico. Al ser una nueva 

área de investigación, indica Brusilovsky, no hay una definición clara aún, sin embargo, con tal 

concepto se indica que la adaptatividad hipermedia hace referencia a todo sistema de hipertexto 

e hipermedia que refleje características particulares del usuario y que adapte tales sistemas a 

sus necesidades (Brusilovsky, 1996). 

Fernando Herranz, quien es jefe de producción de Santillana Negocios Digitales, 

comenta en una entrevista publicada por la Revista Online de Educación 3.0, que el 

aprendizaje adaptativo se ha convertido en un éxito total en su país, España. Herranz (2014) 
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dentro de su entrevista explica lo siguiente: 

Se trata de un sistema que analiza el conocimiento de cada uno de los alumnos y les ofrece 

recomendaciones personalizadas para que puedan progresar a su propio ritmo. Es decir, 

hablamos de una herramienta que da más poder a los profesores, que les aporta la capacidad 

de proporcionar a cada alumno y en cada momento aquello que necesita para alcanzar 

mejores resultados  (s.p). 

 
Dentro del aprendizaje adaptativo, se maneja un sistema de enseñanza digital en el 

cual, se emplean tecnologías que hoy en día son accesibles a gran variedad de poblaciones. En 

este enfoque se puede emplear desde un teléfono celular inteligente hasta un laptop o 

computador portátil de última generación. Niños, jóvenes y adultos se encuentran actualmente 

rodeados de estos dispositivos móviles, lo que permite que el trabajo adaptativo en el aula 

genere un aire fresco a la educación. “En la adaptatividad, el estudiante construye su propio 

camino de aprendizaje” (Herranzs, 2014). 

Al momento de hablar de aprendizaje adaptativo se suele cometer el error de 

confundirlo con el aprendizaje personalizado, por lo cual es muy importante mencionar y 

aclarar lo siguiente: 

La personalización del aprendizaje es más bien un “paraguas” que cubre diversos 

acercamientos y modelos, entre ellos aprendizaje basado en competencias, instrucción 

diferenciada, modelos tutoriales y también aprendizaje adaptativo. Desde un nivel básico, la 

personalización va más allá del enfoque one size fits all y en un nivel más sofisticado están las 

tutorías guiadas por computadora, sin embargo, la personalización por sí sola no depende de 

un factor de adaptabilidad (EduTrens, 2014). 

La adaptatividad, tal como se mencionó al principio, busca orientar procesos de 

enseñanza enfocados en necesidades específicas de un grupo de estudiantes y los docentes 
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juegan un papel fundamental en él, ya que son ellos principalmente los encargados de 

identificar necesidades y problemáticas que puedan estar teniendo sus estudiantes, para así tomar 

la decisión de crear espacios adaptativos para la enseñanza de sus áreas. Dentro de la creación de 

tales espacios adaptativos, hoy en día se emplean diferentes tipos de plataformas virtuales 

como los son las LMS (Lerning Managment Systems), CMS  (Content Management Systems) 

y LCMS (Learning Content Managment Systems). A  través de estas plataformas, que permiten 

a docentes administrar material, actividades, proponer estrategias de trabajo y evaluar procesos, 

los estudiantes pueden tener acceso a ambientes adaptativos elaborados pensando en las metas 

específicas de aprendizaje que se quiere que alcancen. 

 
4.2.3 Referentes TIC 

 
4.2.3.1 Flipped Classroom Approach 

 
Uno de los propósitos de este proyecto es brindarle a los estudiantes de la Licenciatura 

en Educación Bilingüe de Unimonserrate espacios de aprendizajes adaptativos y autónomos a 

través de los cuales se motiven e interesen en el aprendizaje de un área en especial, como es el 

caso de las Ciencias Naturales en Inglés. Al investigar sobre métodos de aprendizaje autónomos, 

se encontró el método Flipped classroom o aula invertida. Para la investigadora este método 

hace referencia a un modelo de aprendizaje mixto, el cual también puede considerarse b-

learning o blended learning, en donde la integración de trabajo virtual y presencial, se 

complementan para alcanzar metas en el aprendizaje. Según Brame (2013) esta propuesta 

consiste en que el estudiante sea el primero en estar en contacto con el tema de la clase a través 

de lecturas y/o videos antes de su encuentro presencial con el docente. Posteriormente ya se 

empleará el tiempo de clase en la asimilación del conocimiento participando en diversas 

actividades como debates o discusiones sobre el tema. 
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En el aula inversa se da un cambio total a la tradicional clase, en donde el profesor 

explica un tema y el estudiante va a casa únicamente a repasar o practicar lo visto con una serie 

de tareas y ejercicios. Gonzalo Castro Acuña (2011) lo explica en su artículo publicado en el 

web site Aula N.0 “La clase patas arriba”, en donde menciona lo siguiente: 

El “enseñar” sale del aula, rota, para formar parte del tiempo del trabajo en casa: es el 

alumnado quien accede a las clases grabadas y colgadas en Internet, a través de sus 

dispositivos. Y el tiempo en el aula se emplea en construir conocimiento y sacar conclusiones 

en grupo del trabajo individual realizado en casa (s.p.) 

Según la reconocida plataforma virtual Knewton, enfocada en el aprendizaje 

adaptativo, el modelo de aula inversa (Flip classroom) transforma la visión que se tiene del 

docente y su rol dentro del aula, ya que este pasa de ser un proveedor de conocimiento, a ser un 

guía o tutor. La mayor responsabilidad en este método la tienen los estudiantes quienes deben 

generar altos niveles de autonomía y disciplina al momento de tomar revisar sus lecciones vía 

online. En esta plataforma, también se comenta que esta modalidad de trabajo inició en el 2007 

por iniciativa de los profesores Jonathan Bergman y Aaron Sams en el colegio Woodland Park 

en Colorado, Estados Unidos. Ellos empezaron a realizar presentaciones sobre sus temas de 

clase en Power Point y se las enviaban por internet a sus estudiantes cuando no podían asistir a 

clases. Esta estrategia empezó a ser cada vez más fuerte y fue poco a poco adoptada por otros 

docentes quienes empezaron a incluir videos y grabaciones a sus presentaciones. De este modo, 

se generalizó esta modalidad y las clases se empleaban para socializar los temas vistos en las 

presentaciones o videos enviados. 

Aunque en esta modalidad de enseñanza los estudiantes tienen gran responsabilidad 

con su aprendizaje, los docentes tienen un rol importante también, ya que son ellos los 

encargados de orientar las diversas actividades, lecturas y videos alojados en la plataforma 
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virtual seleccionada o en el ambiente de aprendizaje creado. Si el docente no fomenta en sus 

estudiantes el trabajo autónomo, la disciplina y el compromiso a través de estrategias de 

motivación e incentivos, es más difícil que un estudiante por si solo alcance las metas de 

aprendizaje. El Flipped classroom, implica que se fomente una cultura de aprendizaje 

autónomo en el contexto escolar en el que se esté empleando. 

 
4.2.3.2 Ambientes de Aprendizaje 

 
Dentro de esta propuesta de investigación y proyecto educativo, se encuentra el 

vincular al programa de Licenciatura en Educación Bilingüe en la Unimonserrate, un ambiente 

de aprendizaje adaptativo enfocado en las Ciencias Naturales en Inglés. Uno de los primeros 

pasos para llegar a tal fin, es comprender el significado de un ambiente de aprendizaje. 

Antes de definir que es un ambiente de aprendizaje, Manuel Moreno Castañeda da una 

explicación de qué es un ambiente. En su texto Desarrollo de Ambientes de Aprendizaje en la 

Educación a Distancia, Moreno (1997) señala lo siguiente: 

El desarrollo de ambientes de aprendizaje se fundamenta en la creación y disposición de todos 

los elementos que lo propicia, la que puede ser tan limitada y rígida que sólo de lugar a un 

único modo de aprender: Unidireccional, verbalista autoritario y repetitivo, o bien puede 

producir un modelo que con una base de solidez y flexibilidad académica favorezca una gran 

diversidad de ambientes educativos (p. 58).  

Al enfocar un ambiente descrito como lo hizo Moreno, en el contexto educativo, se 

está hablando sobre el espacio mediante el cual se generan experiencias significativas. La 

apropiación y calidad del conocimiento dependerá del tipo de ambiente e interacción que el 

docente propone. 

Según el Ministerio de Educación Nacional, en su página web de Colombia Aprende, 
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un ambiente de aprendizaje es aquel espacio en donde estudiantes y docentes interactúan bajo 

una serie de condiciones sociales, físicas, culturales y humanas con el fin de generar un 

aprendizaje significativo. A través de diferentes dinámicas y actividades organizadas y 

ejecutadas por el docente se logran experiencias positivas ante el conocimiento y el 

aprendizaje. 

Cuando se habla de ambientes de aprendizaje hoy en día, encontramos espacios 

virtuales producto del gran avance digital que experimentamos a nivel mundial, y también por 

aquellos nuevos enfoques pedagógicos que implementan el internet y herramientas 

tecnológicas para alcanzar metas en el aprendizaje en diversas poblaciones y comunidades. Los 

ambientes de aprendizaje virtuales han generado nuevas oportunidades para acercar el 

conocimiento a diversas personas que por falta tiempo o recursos económicos no pueden 

acceder a una institución educativa de forma presencial: “Los ambientes siguen siendo 

ambientes de vida, independientemente si son a distancia o presenciales, aunque sus referentes 

no sean tanto los espacios arquitectónicos, sino las interacciones y los medios a través de los 

cuales se realiza.” (Moreno, 1997). 

Teniendo en cuenta que el planteamiento principal en este proyecto es la creación de 

un ambiente virtual adaptativo, es necesario indagar sobre las características que tiene un 

ambiente de aprendizaje virtual y sus componentes. Al igual que un ambiente de aprendizaje 

que se crea en un aula de clase en donde el docente fomenta un ambiente cómodo, interesante y 

motivante para sus estudiantes, en el campo de la informática sucede lo mismo, ya que un 

ambiente virtual requiere también ser visualmente atractivo y práctico para quienes van a 

trabajar en él. De igual forma, deben manejar contenidos acordes a los objetivos de aprendizaje, 

los cuales deben ser claros. Según Andrade E. (1996) existen tres componentes de un ambiente 
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de aprendizaje virtual: 

Delimitado. La definición de los contenidos del aprendizaje así como de la complejidad, los 

indicadores y niveles de aceptabilidad de desarrollo de las competencias. 

Estructurado. Los contenidos deben ser organizados en mapas conceptuales (planeación 

conceptual) que guíen la planeación de las actividades en procesos cíclicos que varíen de un 

nivel de abstracción a otro. 

Flexible. El desarrollo de nuevos criterios para la administración del currículo; éstos deben 

incluir como central la adquisición por el estudiante de las competencias definidas, al menos 

en los niveles de aceptabilidad, y proveer posibilidades para que el estudiante pueda 

controlar, progresivamente, el ritmo de aprendizaje  (p.6). 

Lo expuesto anteriormente, sobre los ambientes de aprendizaje, se concibe entorno a 

la adquisición de un aprendizaje significativo, que permita a los estudiantes comprender su 

contexto cultural para así llegar a ser personas críticas y puedan aportar sus diversos 

conocimientos y saberes en la construcción de una mejor sociedad para todos. 

 

5. Descripción de la implementación: Abordaje del problema educativo institucional 

 

5.1 Diagnóstico macro proyecto problema educativo 
 

Hoy en día se ha convertido en un factor cotidiano el escuchar a docentes hablando 

entre sí y quejándose del desempeño de sus estudiantes, su bajo interés en el estudio, y sobre 

todo poca autonomía. En todos los grados de escolaridad se ha evidenciado ese fenómeno 

incluso a nivel universitario en donde hay un supuesto que los estudiantes llegan con grandes 

expectativas sobre la profesión que escogieron, pero aún así no tienen el hábito de trabajo 

autónomo. Un claro ejemplo de lo mencionado anteriormente, es lo expuesto por docentes del 

área de Inglés de la Unimonserrate quienes han expresado en reuniones de área sentir 
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preocupación por la situación académica de sus estudiantes debido al bajo rendimiento y poco 

esfuerzo por aprender por si mismos. (Ver en anexos acta de reunión de área). Pero, ¿Por qué 

sucede esto? ¿Por qué se ha vuelto en algo común en cada sala de profesores en instituciones 

educativas? Muchos discuten sobre el origen de este problema. En el ámbito educativo, desde 

la experiencia de la investigadora, se escuchan comentarios en los que se culpa de los papás 

que consienten demasiado a sus hijos y no les permiten apoderarse de las responsabilidades que 

deberían tener. Otros (directivos, padres de familia, y también profesores) aluden esta 

dificultad a los propios docentes que no son exigentes con sus estudiantes consiguiendo así que 

con los mínimos requeridos pasen las asignaturas. Otro grupo de personas culpan las 

estrategias y metodologías de trabajo de los docentes pues no generan con ellas motivación y 

emoción en sus estudiantes.  

Ante lo anterior, se concluyen dos verdades desde la experiencia docente de la autora 

de este proyecto, la primera, es que la autonomía depende de la formación en valores y del 

delegar hábitos y responsabilidades desde que se es pequeño, para ello la sociedad puede 

utilizar diversas estrategias que llevan a formar seres autónomos, un ejemplo inicial parte del 

asignar tareas simples como arreglar el cuarto hasta cumplir con las tareas y deberes escolares, 

etc. Esta formación requiere del acompañamiento de un adulto de tal manera que se garantice 

el cumplimiento de los deberes del niño, joven y o adolescente con el fin de orientar y enseñar 

cómo hacer cada cosa adecuadamente. La segunda verdad, es que el sistema educativo 

Colombiano ha generado con sus nuevas leyes que los estudiantes pierdan responsabilidad ante 

sus actos. Esta situación es bastante común en muchos colegios del país, en donde 

generalmente los culpables de las bajas calificaciones o acciones de los estudiantes son los 

docentes. Adicionalmente, el estudiante toma el papel de cliente y como se suele decir, “el 



Aprendizaje Autónomo y Adaptativo para la Formación de Docentes en la Fundación 
Universitaria Unimonserrate 

41 
 

cliente tiene la razón” no se permite debatir temas que vayan en contra de sus clientes, como 

perdida de años o sanciones por ejemplo por fraude o plagio. 

Ahora bien, esto ocurre en la mayoría de colegios tanto privados como públicos, pero 

¿qué sucede en las universidades? A partir del diagnóstico desarrollado en la Fundación 

Universitaria Unimonserrate, en donde se indagó sobre la autonomía en estudiantes, se 

obtuvieron diversas teorías sobre el tema. En primer lugar, según los docentes encuestados hay 

un gran porcentaje de estudiantes que evidencian poca responsabilidad y compromiso ante el 

conocimiento. Se dice que dependen mucho del docente y no se ve iniciativa por parte de ellos 

para desarrollar aprendizaje y/o investigaciones sin que sean parte del currículo de cada 

materia. De igual forma, se señala que el bajo interés por el aprendizaje autónomo radica en 

aquella experiencia vivida en colegios, teniendo en cuenta los bajos niveles de exigencia. 

También se menciona por parte de las directivas que un porcentaje del problema radica en la 

labor docente, qué se está haciendo para motivar a los estudiantes a investigar, y sobre todo 

para reflexionar ante su propio aprendizaje. Si bien, debe haber una motivación intrínseca por 

parte de cada estudiante, el docente juega un rol importante ante la pasión y amor por el 

aprendizaje. 

Una vez realizado el diagnóstico se evidenció que un 63% de los estudiantes de 

Licenciatura en Educación Bilingüe quienes estaban en esa época en tercer semestre y hoy en 

día en séptimo semestre, expresaron que se consideran estudiantes con un alto nivel de 

autonomía. Un 25% menciono tener un nivel regular de autonomía y tan sólo un 13% 

menciono tener un nivel muy alto (ver la encuesta y el resultado de la encuesta en los anexos). 

Al analizar estas cifras y lo dicho por docentes y directivas respecto al tema de autonomía, se 

concluyó en su momento que los estudiantes se consideran seres autónomos, pero al aterrizar 
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esto a la realidad y el contexto académico, se puede evidenciar que aún hay estudiantes que no 

generan reflexión ante su propio aprendizaje repercutiendo en su rendimiento académico. Por 

esta razón, se decidió enfocar este proyecto educativo e investigación al problema institucional 

centrado en la falta de autonomía en el aprendizaje por parte de los estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Bilingüe de Unimonserrate. 

5.2 Formulación del proyecto educativo 
 

A partir de lo planteado anteriormente, es decir, el problema educativo identificado 

en la Fundación Universitaria Monserrate, se propone la implementación de un ambiente 

virtual adaptativo enfocado en la enseñanza de las Ciencias Naturales en Inglés para los 

estudiantes de quinto semestre (2016-I) del programa de Licenciatura en Educación Bilingüe. 

Con este ambiente se pretendió analizar los diferentes aportes que puede tener la inclusión de 

las TIC en el aula, así como el trabajo en una modalidad Blended y Flipped classroom en la 

formación de estudiantes autónomos y reflexivos ante su aprendizaje. Adicionalmente, se 

espera que este proyecto educativo, el cual es mediado por TIC, genere en los estudiantes 

motivación ante el aprendizaje, mayor curiosidad por el conocimiento y facilidad al momento 

de trabajar en un sistema hipermedia. 

La implementación del proyecto se llevó a cabo en el primer semestre del 2016 con 

estudiantes de V semestre de Licenciatura en Educación Bilingüe. Para el diseño del ambiente 

virtual adaptativo a aplicar se tuvieron en cuenta aspectos como tiempos, recursos, 

herramientas digitales y plataformas virtuales, optando por trabajar directamente con la 

plataforma de Moodle que maneja la Unimonserrate. El primer paso fue plantear todo el plan 

de estudios de Ciencias Naturales en Inglés para los 8 semestres del programa de Licenciatura 

en Educación Bilingüe, es importante aclarar que de la propuesta solo se implementaron los 
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temas y contenidos referentes a Ciencias Naturales para estudiantes de V semestre o población 

objeto de la investigación, teniendo en cuenta que la proyección del proyecto de investigación 

fue a dos años (duración de la maestría). 

Para poder llevar acabo la implementación de este proyecto educativo, se desarrolló 

una investigación sobre términos y conceptos esenciales como lo son el aprendizaje 

autónomo, la adaptatividad, ambientes de aprendizaje, y el modelo Flipped classroom. Luego 

de trabajar con estos importantes conceptos e identificar aquellos factores que pueden generar 

falencias en los procesos de autonomía en los estudiantes, se construyó un ambiente virtual 

adaptativo, el cual, se implementó en el transcurso de los meses de abril y mayo del 2016. 

Este ambiente se caracterizó por manejar temas exclusivos del área de Ciencias Naturales en 

Inglés, específicamente sobre genética y evolución, temas correspondientes al currículo y 

plan de estudios de quinto semestre. 

En el curso virtual creado y alojado en Moodle, llamado “Genetics and Evolution” se 

evidencian diferentes actividades desarrolladas teniendo en cuenta la formación de docentes 

bilingües quienes se enfocan en la enseñanza de niños y niñas de preescolar y primaria. 

5.3 Relevancia de la mediación TIC al problema educativo 
 
 

5.3.1 Descripción general 
 

Las TIC hoy en día hacen parte del diario vivir de casi todos los niños, niñas, 

jóvenes y adultos alrededor del mundo. Con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación muchas poblaciones tienen acceso a educación a bajos costos y en algunas 

ocasiones de forma totalmente gratuita. Sin embargo el manejo de estas tecnologías implican 

una serie de factores relevantes para el éxito de los cursos o estudios que se tomen. Por 
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ejemplo se requiere de una gran disciplina, de compromiso y responsabilidad, y sobretodo 

tener buenos niveles de autonomía. 

El curso virtual “Genetics and Evolution”, creado en la plataforma Moodle, brinda un 

ambiente virtual adaptativo para la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales en Inglés, 

el cual permitió analizar los aportes de la adaptabilidad en la adquisición o incremento del 

aprendizaje autónomo en los estudiantes de quinto semestre del programa de Licenciatura en 

Educación Bilingüe de la Fundación Universitaria Monserrate y cuyo objetivo fue fomentar el 

aprendizaje autónomo para fortalecen sus hábitos de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.3.2 Propósito de aprendizaje 
 
Este curso se desarrolló por medio de una modalidad blended learning en donde los 

estudiantes no sólo tuvieron contacto con la plataforma virtual de Moodle, sino que también 

contaron con el apoyo del docente en encuentros presenciales. Aparte de esto la propuesta esta 

Figura 1. Página principal del curso “Genetics and Evolution” en el campus virtual de la 
Unimonserrate. 
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acompañada del modelo de aula invertida (Flipped classroom), en donde el objetivo es que cada 

estudiante antes del encuentro con el docente, desarrolle una serie de actividades y lecturas del 

curso virtual correspondiente a su asignatura. Como resultado de estas modalidades, se espera 

que los estudiantes se apropien de una manera más responsable de su propio aprendizaje y así 

evidencien mejores promedios académicos.  

Para lograr un proceso eficaz a través del ambiente virtual creado, se propuso que este 

tuviera un contexto adaptativo, es decir un enfoque creado con el fin de personalizar la 

experiencia del aprendizaje a través de sistemas de información (Waters, 2014). Para alcanzar 

tal fin y poder crear un ambiente adaptativo se tuvo en cuenta las necesidades de cada 

individuo, que en el caso de los estudiantes de V semestre de la Licenciatura en Educación 

Bilingüe, vienen siendo sus necesidades como futuros docentes de Ciencias Naturales en 

Inglés, el contexto de sus prácticas educativas, sus tiempos de trabajo virtual, y el plan de 

estudios que cumplieron en el 2016-I. 

Finalmente, se buscó que el impacto de la investigación en la institución fuera 

amplio y que cumpliera con las expectativas de las directivas, docentes y estudiantes en 

cuanto a la propuesta de investigación, así como también aportara a la visión positiva de la 

inclusión de las TIC al aula por parte de otros programas de la universidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estudiante de V semestre de Licenciatura en Educación Bilingüe 
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5.3.3. Diseño instruccional 
 

El ambiente virtual adaptativo para la Unimonserrate fue diseñado en la plataforma 

Moodle, con la cual trabaja la institución todos sus cursos de modalidad virtual. Esta plataforma 

es explicada por Jesús Baños Sancho (2007) de la siguiente manera: 

Moodle es una aplicación para crear y gestionar plataformas educativas, es decir, espacios 

donde un centro educativo, institución o empresa, gestiona recursos educativos 

proporcionados por unos docentes y organiza el acceso a esos recursos por los estudiantes, y 

además permite la comunicación entre todos los implicados (p.10). 

 
Dentro de Moodle y con el apoyo de los diseñadores de la Unimonserrate se dio vida 

al curso “Genetics and Evolution”, cuyo objetivo fue acercar a los estudiantes de V semestre 

de la Licenciatura en Educación Bilingüe con énfasis de Ciencias Naturales en procesos 

autónomos. La primera instrucción que se le dio a los estudiantes por parte de la docente 

investigadora y el docente titular de la asignatura, consistió en ingresar al campus virtual de la 

Unimonserrate utilizando sus respectivos usuarios y contraseñas, que son asignados desde que 

inician su primer semestre en la institución. Para llevar a cabo este paso se les explica la ruta 

para hacerlo: 

Ingresar a la página de la universidad www.unimonserrate.edu.co 

Figura 3. Página principal Unimonserrate. 
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Ubicar dentro de la página de la Unimonserrate la opción “plataforma virtual”

 

Al encontrarse en el campus virtual de la Unimonserrate se debe seleccionar la 

opción “entrar” e ingresar su usuario y contraseña. 

Figura 4. Opción plataforma virtual. Unimonserrate 

Figuras 5 y 6. Ingreso al campus virtual 
Unimonserrate. 
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Una vez se tenga el acceso al campus, se debe seleccionar el curso que se 

quiere tomar o desarrollar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuando todos los estudiantes tuvieron acceso a su curso “Genetics and Evolution”, se 

les contextualizó sobre el mismo, explicándoles el objetivo general del curso y los objetivos de 

aprendizaje de cada unidad y su estructura. A continuación se explica la organización de las 

unidades dentro del ambiente virtual adaptativo creado. 

En total se plantearon dos unidades cada una dividida en módulos. La primera unidad, 

correspondió al tema de genética: Como objetivo de aprendizaje de la unidad 1 se planteó que 

los estudiantes identificaran el significado de genética desde diversas teorías y conceptos que 

se desligan de la misma. Se planteó que a través de la decodificación de lecturas, videos y la 

participación activa en juegos interactivos los estudiantes alcanzaran conocimientos en el tema 

Figura 7. Área personal en el campus virtual Unimonserrate. 
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de formación autónoma. En esta primera unidad se propusieron cinco módulos denominados 

de la siguiente forma:  

 
 
Módulo 1: Fundamentos (Backgrounds). 
 
Módulo 2: Genética Molecular (Molecular genetics). 

Módulo 3: Material genético (Genetic Material). 

Módulo 4: El código genético (The genetic code). 

Módulo 5: Mutación (Mutation). 

 

En la segunda unidad denominada Evolution se planteó como objetivo de aprendizaje 

que los estudiantes comprendieran la definición de evolución y las diversas teorías que giran en 

torno a ella, específicamente la teoría de Charles Darwin. De igual forma que en la primera 

unidad, se seleccionaron una serie de lecturas, videos y se crearon juegos interactivos con el fin 

de que los estudiantes alcanzaran sus metas de aprendizaje de manera autónoma. Los módulos 

para esta segunda unidad se denominaron: 

 

Módulo 1: Introducción a la evolución (Introduction to evolution).  

Módulo 2: Selección natural y Darwin (Natural selection and Darwin). 

Módulo 3: Darwinismo (Darwinism).
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GENETICS AND EVOLUTION COURSE 

Objetivo General: Entender y aplicar conceptos básicos sobre genética y la teoría de la evolución, con el fin de 

describir cambios y procesos de adaptación de algunas poblaciones de organismos a través de la historia de vida en 

la Tierra. 

 UNIDADES MODULOS OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

Genética 

1. Fundamentos Identificar conceptos 
básicos sobre genética, así 
como vocabulario en 
Inglés. 
 

• Crucigrama interactivo en 
Inglés sobre vocabulario 
referente a genética. 

• Lectura: “The Genomics 
Age” por Gina Smith. 

• Presentación por grupos 
sobre la lectura (en clase 
presencial) 

 
2. Genética molecular Identificar qué es la 

genética molecular y 
reconocer las leyes de 
Mendel. 
 

• Videos alusivos a las leyes 
de newton. 

• Pequeño taller con 
preguntas sobre Gregor 
Mendel. 

• Práctica de vocabulario y 
pronunciación a través de 
un video. 

• Taller de lectura sobre la 
“Drosophila” o mosca de la 
fruta. 

3. Material genético Reconocer cuál es la 
estructura del material 
genético, así como 
practicar el vocabulario en 
Inglés referente al tema. 

• Video alusivo a la 
estructura del ADN. 

• Pequeño taller con 
preguntas sobre el ADN y 
su estructura. 

• Práctica de vocabulario en 
Inglés. 

• Actividad de sustentación 
por parte de los estudiantes 
sobre el qué es el ADN, a 
través de la herramienta 
vocaroo.com. 

4. El código genético Reconocer y describir qué 
es el código genético. 
 

• Video alusivo al ADN y 
nuestro código genético. 

• Práctica de vocabulario en 
Inglés. 

• Taller de creación de un 
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prototipo de ADN humano. 
5. Mutación Describir y argumentar en 

una manera adecuada, 
cómo es la relación entre 
los diferentes tipos de 
mutación y los procesos de 
evolución biológica. 
 

• Taller sobre la lectura 
“Mutaciones, código 
genético y evolución” 

• Lectura de artículos sobre 
mutación. 

• Elaboración de mapa 
conceptual sobre mutación. 

 

 

Evolución 

1.Introducción a la 
evolución 
 

Identificar aspectos claves 
sobre la teoría de la 
evolución y describir sus 
características. 
 

• Foro de diagnóstico: ¿Qué 
es la evolución? 

• Quiz diagnóstico sobre 
evolución. (interactivo) 

• Lectura y video sobre la 
evolución.  

• Pre-quiz sobre lo leído y 
visto en el video. 

• Cine foro de la película 
“Creación” 

2. Selección Natural y 
Darwin. 
 

Entender y explicar los 
mecanismos de selección 
natural. 
 

• Documental “The Genius 
of Charles Darwin. Life, 
Darwin and all things.” Por 
Richard Dawkins. 

• Foro sobre el documental: 
¿La forma en que Darwin 
pensaba revolucionó el 
mundo y la forma de 
vernos como especie? 

• Práctica de vocabulario en 
Inglés. 

• Presentaciones individuales 
sobre los capítulos del libro 
“Darwin's dangerous idea: 
Evolution and the 
meanings of life” de Daniel 
C. Dennett. 

3. Darwinismo Explicar y resumir las 
premisas de la evolución 
natural propuestas por 
Charles Darwin. 
 

• Foro sobre video : “El 
genio de Darwin”  

• Taller de lectura: "La 
selección Natural - Me 
replico luego existo" por 
Antonio Barbadilla 

• Taller para poner en 
practica lo aprendido. 
Preguntas puestas en 
contexto sobre evolución. 

 Tabla 1.  Objetivos y actividades por módulos del curso 
“Genetics and Evolution”.  
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Cada uno de los módulos señalados anteriormente tuvo una organización especial, que 

propone la Unimonserrate en todos los cursos virtuales, que se divide en tres partes: 

Fundamentos (Background), actividades de aprendizaje (Learning activities) y retos 

(Challenges). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En fundamentos se le hizo saber a los estudiantes los objetivos de aprendizaje de cada 

módulo y se dio una contextualización del mismo. En actividades de aprendizaje se buscó que 

el estudiante a través de lecturas, videos y/o juegos relacionados con la temática de cada 

módulo identificara y comprendiera los temas para así poder pasar a la producción final 

denominada reto. En el reto se le solicitó al estudiante poner en práctica lo aprendido durante la 

sesión para dejar evidencia de su aprendizaje. 

Figura 8. Sección fundamentos Unidad 1 Módulo 1.  
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1

Figuras 9 y 10. Sección actividades 
de aprendizaje de la unidad 1, 

módulo 1. 

2



Aprendizaje Autónomo y Adaptativo para la Formación de Docentes en la Fundación 
Universitaria Unimonserrate 

54 
 

 

                    
 
 

Figura 11.  Sección reto de la unidad 1, módulo 1.  
 

 

Dentro de las actividades en el curso, se propuso ejercicios que vincularan el trabajo 

colaborativo, es decir una interacción constante con compañeros de clase para hacer más amena 

el aula virtual. 

Cuando se trabajan esta serie de ambientes adaptativos aparte de prestar atención a las 

necesidades de los estudiantes, se debe realizar un acercamiento afectivo entre estudiantes y TIC. 

Con esto la investigadora pretende explicar que el sentido de humanización dentro de entornos 

virtuales es fundamental para despertar mayor interés por parte de los estudiantes y generar 

diversas emociones que los lleven a sentir deseo por aprender autónomamente. Algunos ejemplos 

de actividades colaborativas fueron los foros en los que los estudiantes participaron. 
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Figura 12. Foro propuesto para la sección de fundamentos. Unidad 2, módulo 1. 
 

Figura 13. Respuestas de estudiantes al foro propuesto para la sección de fundamentos. 
Unidad 2, módulo 1. 



Aprendizaje Autónomo y Adaptativo para la Formación de Docentes en la Fundación 
Universitaria Unimonserrate 

56 
 

 
 

5.3.3 Informe implementación. 
 

La implementación se desarrolló en dos pasos, el primero fue el pilotaje, el cual se 

desarrollo en la universidad Piloto de Colombia con una población con características similares 

a la población objeto de la investigación. El pilotaje, se desarrolló a finales del segundo 

semestre del 2015 a través de un docente imparcial que no conocía el recurso o ambiente. De 

manera positiva se obtuvo que el recurso en línea funciono a través de la plataforma de Moodle 

de la Unimonserrate sin ningún error de conexión. Así como también fueron aprobadas con 

buenos comentarios las actividades propuestas para alcanzar los objetivos de aprendizaje, sin 

embargo surge la sugerencia de generar o diversificar más la modalidad de video como 

explicación de los temas teóricos a tratar. 

Posterior al pilotaje y después de realizar los ajustes correspondientes, se llevó a cabo 

el segundo paso, la implementación. Esta se llevó a cabo el primer semestre del 2016, se 

presentaron diversas situaciones que impidieron que la implementación fuera 100% exitosa. 

Por ejemplo, al inicio del semestre debido a la asignación de la carga académica que se le 

asignó a la investigadora en el área de Inglés, fue imposible que la docente orientara el curso 

“Genetics and Evolution”, y en consecuencia la directora del programa de Licenciatura en 

Educación Bilingüe dividió tareas y asignó a otra persona como docente titular de la materia, 

sin embargo la investigadora continuó todo el montaje del curso para que el profesor lo 

aplicara en sus clases. Se considera que esta fue una decisión acertada ya que la docente 

investigadora a manera de “docente sombra” explicó el objetivo del curso al docente titular de 

la asignatura. 

Durante el desarrollo del curso virtual propuesto se analizó que las estrategias 
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propias del docente orientador del curso virtual adaptativo rompía con algunos elementos que 

hacían parte de la propuesta inicial de la investigadora y que hicieron que el aula invertida no 

se cumpliera con el objetivo inicial, surgiendo así una categoría emergente: Si el docente no 

cuenta con la actitud y el conocimiento de ambientes o recursos TIC el efecto será el contrario  

puesto que no se desarrolla la autonomía. 

Acorde con esto, y explicando lo sucedido, se observó que el curso no estaba siendo 

enfocado por parte del maestro titular en el aula inversa. Al notar que la propuesta del proyecto 

no se estaba cumpliendo, se tuvo que hacer un alto en el camino y modificar las unidades de 

trabajo propuestas. Se les dio más tiempo a los estudiantes de culminar los primeros dos 

módulos de la unidad 1 “Genetics”, y luego se alargaron los tiempos de clases presenciales, es 

decir los estudiantes no trabajaron en el aula virtual por casi dos semanas. Con este tiempo se 

logró culminar los temas propuestos y una vez evaluados, se pudo implementar el modelo 

Flipped Classroom (aula invertida), en donde los estudiantes trabajaron de forma totalmente 

autónoma los módulos 3, 4 y 5, así como también los módulos correspondientes a la unidad 2. 

Posterior a este trabajo, tuvieron los encuentros presenciales para reforzar los temas aprendidos, 

resolver dudas, y ser evaluados. Luego de esto, ya con tiempos sincronizados de trabajo, se 

logró continuar con el trabajo autónomo que implica el aula inversa. Los estudiantes 

culminaron todo el plan de estudios propuesto para este curso y la asignatura se cerró como tal 

el 30 de mayo de 2016. 

Pese a los impases encontrados en la etapa de implementación, se llevó a cabo una 

encuesta entre los estudiantes de V semestre con el fin de indagar su perspectiva del curso y así 

mismo analizar si las metas y objetivos propuestos evidenciaron resultados positivos. En la 

encuesta realizada a través de Google Forms, se perciben los siguientes resultados importantes 
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para esta investigación: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Figura	14.	Encuesta	a	estudiantes	en	etapa	de	evaluación	del	proyecto.	
Pregunta	2.	Unimonserrate.	

Figura	15.	Encuesta	a	estudiantes	en	etapa	de	evaluación	del	proyecto.	
Pregunta	3.	Unimonserrate	

Figura	16.	Encuesta	a	estudiantes	en	etapa	de	evaluación	del	proyecto.	
Pregunta	4.	Unimonserrate	
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A partir de los anteriores resultados se evidencia fácilmente que según los estudiantes 

encuestados, la mayoría está de acuerdo en que la propuesta del curso virtual fue buena, pero no 

cumplió todas sus expectativas, ni les ayudó en grandes porcentajes a mejorar sus niveles de 

aprendizaje autónomo. Sin embargo, si se revisan las dos últimas preguntas se puede demostrar 

que son estudiantes que no se consideran totalmente autónomos en cuanto al aprendizaje pero 

tampoco evidencian un gran compromiso ni responsabilidad con la herramienta que se les 

brindó para apoyarlos en sus clases de ciencias. 

Sobre esto se puede decir, que el problema identificado al inicio de este proyecto se 

sigue evidenciando ya que aún los estudiantes dependen bastante del docente. Al dialogar con 

los estudiantes y con el docente titular, la investigadora notó que en cierto punto de la 

asignatura el curso virtual pasó a un segundo plano, tanto para los estudiantes como para el 

docente, quién vio en él una fuente más de “trabajo” y no de apoyo a su materia. 

Aunque el docente tiene una gran responsabilidad ante la motivación de los 

estudiantes, estos también deben reconocer que los protagonistas en el proceso de aprendizaje 

son ellos. Dentro de los resultados expuestos en este documento, si se analiza el trabajo de 

Figura	17.	Encuesta	a	estudiantes	en	etapa	de	evaluación	del	proyecto.	
Pregunta	5.	Unimonserrate	
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aquellos estudiantes que respondieron positivamente con la propuesta de AVA, se puede 

comprender la razón de sus respuestas, hay mayor autonomía en algunos estudiantes que en 

otros por razones que están ligadas a los hábitos tal y como se indicó al inicio de la 

investigación. 

En las actividades propuestas los estudiantes que participaron más activamente fueron 

los que pudieron evidenciar algunos avances en su formación académica y de autonomía. Sin 

embargo, se debe aclarar que esta participación pudo haber sido mayor para lograr mejores 

resultados. Por ejemplo, se evidenció la participación en los foros de manera individual, pero la 

interacción entre compañeros a través de comentarios fue nula, por lo cual el propósito de esta 

herramienta no se puedo alcanzar en un 100%. 

Figuras 18 y 19. Algunos ejemplos de la estudiante de V semestre con mayor participación 
en las actividades de foro planteadas en el curso. Unimonserrate. 
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 En las figuras 20 y 21 se puede evidenciar la baja participación en las actividades 

propuestas en el aula virtual. Según los estudiantes, estas actividades las entregaron al docente en 

forma física. Bien, aunque el trabajo en un contexto mixto como blended permite tener esa 

cercanía e interacción con docentes en espacios presenciales, también se debe saber equilibrar el 

trabajo virtual sin sacrificarlo, es decir, guiar al estudiante para que pueda cumplir con los 

Figuras 20 y 21. Evidencia de actividad sin realizar por parte de los estudiantes. 
Unimonserrate. 



Aprendizaje Autónomo y Adaptativo para la Formación de Docentes en la Fundación 
Universitaria Unimonserrate 

62 
 

objetivos planteados para cada espacio, sin llegar a privilegiar uno de ellos. 

Según las metas, objetivos e indicadores planteados, se puede decir que se obtuvo un 

buen balance de la etapa de implementación. A continuación se explican los resultados según lo 

planteado en la matriz de metas, objetivos e indicadores: 

 
Objetivos: 
 

Fomentar el aprendizaje autónomo en estudiantes de Licenciatura en Educación Bilingüe. 

Implementar un ambiente virtual adaptativo para el área de Ciencias Naturales en Inglés con el 

fin de fortalecer el aprendizaje autónomo en estudiantes de Licenciatura en Educación Bilingüe. 

 
Análisis:  

Teniendo en cuenta los resultados de la implementación se puede afirmar que se 

cumplieron los objetivos de manera parcial, debido a que en general los objetivos iban 

encaminados a fomentar el aprendizaje autónomo en los estudiantes y aunque se dio la 

herramienta o recurso TIC para elevar los niveles de los estudiantes, esta no se aprovechó de 

la mejor manera por parte de ellos ni del docente titular del curso. 

 
Metas (período de implementación) 
 

	
META	 ALCANZADA	 ALCANZADA	

PARCIALMENTE	
NO	
ALCANZADA	

A	finales	del	mes	de	
enero	de	2016	tener	
diseñado	un	100%	del	
ambiente	virtual	
adaptativo	para	la	
enseñanza	de	las	
Ciencias	Naturales	en	
Inglés	

	 En	su	totalidad	no	se	
logró	cumplir	a	la	
fecha	propuesta	el	
100%	del	ambiente	ya	
que	tocó	modificar	
algunas		actividades	
teniendo	en	cuenta	el	
cambio	de	docente	
titular.	

	

A	finales	del	mes	de	
Mayo	de	2016,	haber	

Se	alcanzó	
totalmente	esta	meta	
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ejecutado	en	un	100%	
una	prueba	piloto	y	una	
implementación,	para	
así	evaluar	los	aportes	
que	brindó	el	ambiente	
virtual	adaptativo	
creado	para	la	clase	de	
Ciencias	Naturales	en	
Inglés,	al	incremento	
del	aprendizaje	
autónomo.	
	

puesto	que	se	logró	
realizar	una	prueba	
piloto	y	una	
implementación	en	
con	los	estudiantes	
de	V	semestre	de	Lic.	
En	Educación	
Bilingüe.	

	
	
	
	

	
Posterior a la implementación y teniendo en cuenta los resultados tanto positivos como 

negativos del curso virtual adaptativo y con miras a que la propuesta impacte el proyecto 

educativo de la FUM, se considera que se pueden hacer las modificaciones necesarias para los 

cursos futuros y continuar de esta manera con el proceso de investigación a través del 

proyecto Science FUM de la Unimonserrate, el cual está encaminado a fortalecer el 

aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios, es importante destacar que el proyecto 

tuvo una acogida positiva por parte de las directivas y estudiantes quienes se encuentran a la 

expectativa de los nuevos cursos virtuales en el programa de Licenciatura en Educación 

Bilingüe. En especial la directora del programa dio el visto bueno al trabajo realizado en 

modalidad virtual y presentó una carta evaluando la pertinencia del curso Genetics and 

Evolution (Ver en anexos la carta).  

6. Diseño metodológico 

6.1 Sustento epistemológico 
 

Al hablar sobre esta propuesta de investigación dentro de la maestría en Proyectos 

Educativos Mediados por TIC, el interés se centró en desarrollar un trabajo dentro del contexto 

de un modelo de investigación de profundización. Al tocar el tema de la modalidad de 

Tabla 2. Metas etapa implementación 
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profundización, se cita a la docente Isabel Becerra Jiménez quien señala que esta se centra en 

“demostrar cómo el problema de estudio analizado puede nutrir, reformar o transformar algunos 

componentes del PEI desde el ámbito epistemológico” (Becerra, s.f). De igual forma dentro de 

una modalidad de profundización se pide que los resultados de la misma aborden y aporten a una 

problemática identificada en el lugar o institución en donde se está llevando acabo todo el 

análisis de las dificultades o problemas a nivel educativo. 

Dentro de tal modalidad se trabajó con un enfoque mixto (de lo cuantitativo a lo 

cualitativo). “La investigación mixta es un nuevo enfoque e implica combinar los métodos 

cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio”(Hernández S., 2010).  De igual manera, se 

planteó un diseño cuasi-experimental, teniendo en cuenta el objetivo y alcances que se quisieron 

alcanzar con el proyecto, los cuales fueron dirigidos a explorar, evaluar, describir, interpretar y 

analizar los aportes que puede generar un ambiente virtual adaptativo al aprendizaje autónomo 

en estudiantes universitarios. El diseño cuasi-experimental dentro de un contexto de 

investigación mixta se conoce como un principal instrumento de trabajo dentro del ámbito 

aplicado y hace referencia a esquemas de investigación no aleatorios (Bono Cabré, 2012). 

Teniendo en cuenta que “la investigación mixta es un nuevo enfoque e implica combinar los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio”(Hernández S., 2010) y que “el método 

cuasi-experimental es particularmente útil para estudiar problemas en los cuales no se puede 

tener control absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el mayor control posible, aún 

cuando se estén usando grupos ya formados” (Segura, 2003), se decidió proponer como 

instrumentos a utilizar dentro de la investigación, cuestionarios digitales de preguntas cerradas 

dirigidas a administrativos, docentes y estudiantes (instrumentos de medición cuantitativa), así 

como entrevistas a directivos (instrumentos de medición cualitativa) como se explicó al inicio de 
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la investigación.  

6.2 Fase preparatoria 
Dentro de la fase preparatoria se llevó a cabo la creación de un marco teórico y estado 

del arte que permitieron dar un sustento sólido a la propuesta de investigación la cual se basó 

en la adaptatividad. Dentro de tales conceptos teóricos trabajados se tuvo en cuenta: 

• Adaptatividad o aprendizaje adaptativo.  

• Aprendizaje autónomo. 

• Ambientes de aprendizaje. 
 

• El modelo Flipped Classroom (Aula Inversa). 
 

A partir de esta construcción teórica se fortalecieron las bases tanto del proyecto 

educativo como del investigativo, permitiendo así dar un sustento teórico fuerte a la solución 

que se brindó al problema educativo identificado en la Fundación Universitaria Monserrate. 

 
 
6.3 Diseño de la investigación 

 
Teniendo en cuenta que este proyecto se basó en un diseño cuasi-experimental, se 

proponen como alcances el explorar, evaluar, describir, interpretar y analizar los aportes que 

puede generar un ambiente virtual adaptativo al aprendizaje autónomo en estudiantes 

universitarios. 

El diseño cuasi-experimental se adapta muy bien a un modelo cuantitativo mixto con 

el cual se pretende indagar sobre los aportes de la adaptatividad en un ámbito universitario y 

aportar evidencia suficiente de la solución planteada para mitigar el problema educativo el 

cual va encaminado hacía la falta de autonomía y apropiación del aprendizaje por parte de los 
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estudiantes de la Unimonserrate. 

6.4 Descripción de la implementación 
 

En la Unimonserrate se identificó un problema educativo referente a los bajos niveles 

de autonomía y aprendizaje autónomo en estudiantes del programa de Licenciatura Bilingüe, 

por lo cual se propuso la creación de un ambiente virtual adaptativo para el área de Ciencias 

Naturales en Inglés. 

Se consideró que el aprendizaje adaptativo es pertinente dentro de este proyecto 

puesto que hace referencia a la personalización de la educación a través de un sistema online, 

al identificar necesidades, características y metas de aprendizaje en estudiantes de todos los 

niveles y de cualquier área; la adaptatividad hipermedia puede emplearse en diversas áreas en 

las que un usuario demuestre interés por un tema, objetivo o conocimiento específico 

(Brusilovsky, 1996). De igual manera, la adaptatividad permite que los estudiantes se apropien 

de sus aprendizajes y fomenta mayor autonomía en ellos. “En la adaptatividad, el estudiante 

construye su propio camino de aprendizaje.” (Herranzs, 2014) 

Al elegir la adaptatividad en este recurso virtual a través de Moodle, se dio la 

oportunidad a los estudiantes de acercarse al conocimiento de una forma más motivante, 

dinámica y eficaz para reflexionar sobre su formación académica. Al considerarse la inclusión 

de las TIC en el aula se generó mayor cercanía a los temas de interés en los estudiantes, puesto 

que el aprendizaje no solo se da dentro del aula sino también fuera de ella a través de 

dispositivos móviles e internet. 

6.5 Acceso al campo 
 

A inicios del primer semestre de 2015 se realizó el primer diagnóstico dentro del 

programa de Licenciatura en Educación Bilingüe con el fin de identificar problemas educativos 
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dentro de la Unimonserrate, posterior se realizó una entrevista al rector y decano de la Escuela 

de Educación y finalmente encuestas digitales a docentes y directivas. Tales encuestas se 

tomaron de Google Forms teniendo en cuenta los parámetros solicitados por la docente Yasbley 

Segovia quien orientaba el curso de Fundamentos de Proyectos Educativos, con el fin de 

indagar sobre aspectos positivos de la institución y aspectos a mejorar para identificar 

problemas educativos que dieran pie a un proyecto sostenible en la universidad y mediado por 

TIC; los instrumentos aprobados tanto por la docente Yasbley y los encargados del programa de 

Licenciatura en Educación Bilingüe, permitieron identificar el problema a trabajar, surge 

entonces el proyecto Science FUM. 

Los resultados de estas encuestas y la grabación de la entrevista con el padre rector se 

encuentran alojados en el los anexos al final de este documento. 

 
6.6 Muestra y población 

 
Desde el inicio del diagnóstico del problema educativo en la Unimonserrate, se 

seleccionó al programa de Licenciatura en Educación Bilingüe para llevar a cabo el proyecto 

educativo debido a la cercanía con estudiantes y directivas. La población seleccionada 

específicamente en el 2015-I dentro del programa fue la correspondiente a estudiantes de III 

semestre, quienes hoy en día pasan a cursar VII semestre de la Licenciatura en Educación 

Bilingüe. 

 
Fueron seleccionados doce estudiantes entre los 18 y 23 años, cuatro docentes y 

dos directivas (rector y directora del programa) para contestar las preguntas planteadas en 

cuestionarios digitales y entrevistas presenciales y el curso "Genetics and Evolution". 
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M
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O
	P
R
O
B
LE

M
A
	

6.7 Variables de análisis 
	

NOMBRE DEL PROYECTO SCIENCE FUM 

	
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué aportes puede brindar un ambiente virtual adaptativo en el área de 
Ciencias Naturales en Inglés, al fortalecimiento del aprendizaje autónomo de 
los estudiantes de la Licenciatura en Educación Bilingüe de la Unimonserrate? 

	
	

OBJETIVO GENERAL 

Describir y analizar los aportes que puede brindar un ambiente virtual 
adaptativo para fortalecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes de la 
Licenciatura en Educación Bilingüe de la Unimonserrate, en el área de 
Ciencias Naturales en Inglés. 

DISEÑO ENFOQUE ALCANCE 

	
Cuasiexperimental 

	
Cuantitativo mixto 

Explorar, evaluar, describir, interpretar y analizar 
los aportes que puede generar un ambiente virtual 
adaptativo al aprendizaje autónomo en estudiantes 
universitarios. 

	
	
	
	

N° 

	
	
	
	

CATEGORIA 

	
	
	
	

IMPORTANCIA 

PREGUNTAS PARA LA HERRAMIENTA DE APLICACION 

DIAGNOSTICO IMPLEMENTACION 
REDA POSTERIOR 

TECNICA: 
TEST (PRE) 

TECNICA: 
OBSERVACION 

TEST 

	
TECNICA: TEST(POS) 

INSTRUMENTO: 
CUESTIONARIO 

INSTRUMENTO: 
CUESTIONARIO INSTRUMENTO: 

CUESTIONARIO 

	 	 	
M
ES

O
	

PR
O
BL

EM
A
	

ED
U
CA

TI
VO

	

	
	
	

Autonomía	y	aprendizaje	
autónomo	en	estudiantes	

universitarios	

	
	

Analizar	la	importancia	de	la	
autonomía	y	el	aprendizaje	

autónomo	en	la	formación	de	
profesionales.	

   

	 	 	
EN

FA
SI
S	
D
EL

	
PR

O
YE

CT
O
	

PR
O
FE

SO
RA

L:
	

“S
CI
EN

CE
	F
U
M
“	

	
	

Aportes	de	la	
adaptatividad	al	

aprendizaje	autónomo	de	
estudiantes	universitarios	

	
Describir	los	aportes	que	
brinda	la	adaptatividad	a	la	

formación	se	seres	
profesionales	autónomos	y	
reflexivos	ante	su	propio	

aprendizaje.	

   
 

 
 

	 	 	
U
SO

	D
E	
LA

S	
TI
C	
E	
IN

TE
N
CI
Ó
N
	

PE
D
A
G
Ó
G
IC
A
	E
N
	E
L	
PR

O
BL

EM
A
	

ED
U
CA

TI
VO

	

Uso	de	las	TIC	como	
instrumento	para	ayudar	a	
incrementar	los	niveles	de	
autonomía	y	aprendizaje	
autónomo	en	estudiantes	

universitarios	
	

	
	

Categoría	emergente:	
Motivación	por	parte	de	
docente	ante	el	trabajo	

con	TIC	

Implementar	el	ambiente	
virtual	adaptativo	SCIENCE	
FUM	con	los	estudiantes	de	
Licenciatura	en	Educación	

Bilingüe	para	incrementar	los	
niveles	de	autonomía	y	
aprendizaje	autónomo.	

	
Incentivar a docentes a la 

inclusión de las TIC en 
sus disciplinas para así 

motivar el trabajo 
autónomo en sus 

estudiantes. 

 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

	 	

R
EL

A
CI
Ó
N
	D

EL
	

(P
R
O
B
LE

M
A
	D
E	

IN
VE

ST
IG

A
CI
Ó
N
”	
Y	

M
A
CR

O
	P
R
O
B
LE

M
A
	

(P
R
O
YE

CT
O
	

PR
O
FE

SO
R
A
L)
	

	
	

Bondades	de	la	
implementación	de	las	
TIC	para	el	desarrollo	de	
autonomía	en	jóvenes	

	
	

Demostrar	a	través	de	un	
ambiente	virtual	adaptativo	
las	ventajas	de	incrementar	el	
aprendizaje	autónomo	en	

jóvenes.	

   

Tabla 3. Variables de análisis 
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Categoría 1: Autonomía y aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios 

 
 

Con esta categoría se analizó la importancia de la autonomía y el aprendizaje autónomo 

en la formación de profesionales. Dentro de la etapa de diagnóstico se encontró que un factor 

común en la opinión de docentes y directivas del programa de Licenciatura en Educación 

Bilingüe, es que los estudiantes no son autónomos y dependen mucho de la presencia del 

docente en clases para llevar a cabo sus procesos de aprendizaje. Por tal razón se buscó realizar 

un análisis de consecuencias de la falta de autonomía en jóvenes universitarios ampliando así 

esta categoría hasta el momento de la implementación. 

 
Categoría 2: Aportes de la adaptatividad al aprendizaje autónomo de estudiantes 

universitarios 

 
En esta categoría se describen los aportes que brindó la adaptatividad a la formación 

de seres profesionales autónomos y reflexivos ante su propio aprendizaje. Como se ha 

mencionado en apartados anteriores, la adaptatividad es un sistema educativo online que tiene 

como objetivo personalizar los conocimientos y/o saberes según las características de los 

estudiantes, para identificar el aprendizaje autónomo en jóvenes universitarios. Esta 

descripción se llevó a cabo según las observaciones realizadas en la fase de implementación y 

posterior a ella. 

 
Categoría 3: Uso de las TIC como instrumento para ayudar a incrementar los 

niveles de autonomía y aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios 

 
Se implementó el ambiente virtual adaptativo SCIENCE FUM con los estudiantes de 

Licenciatura en Educación Bilingüe con el fin de incrementar sus niveles de autonomía y 
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aprendizaje autónomo. Esta categoría se desarrolló únicamente en la fase correspondiente a 

implementación, para el análisis de resultados.  

Categoría Emergente - Motivación por parte de docente ante el trabajo con TIC: Una vez 

finalizada y analizada la etapa de implementación, surgió una categoría emergente en el 

componente TIC, referente a la importancia de la motivación ante el recurso por parte del 

docente, ya que los resultados no pueden ser óptimos si hay resistencia y poca motivación ante 

el uso de las nuevas tecnologías en su campo disciplinar. 

 
Categoría 4: Bondades de la implementación de las TIC para el desarrollo de 

autonomía en jóvenes 

 
A través de un ambiente virtual adaptativo se demostró las ventajas de un recurso 

online para incrementar el aprendizaje autónomo en jóvenes, lo cual permitió reflexionar sobre 

las bondades de las TIC, en términos de adaptatividad, autonomía y aprendizaje autónomo en 

estudiantes universitarios de la Licenciatura en Educación Bilingüe. Se analizaron y 

describieron los aportes de la implementación del ambiente virtual adaptativo “Science FUM” 

a la sociedad del conocimiento desde los resultados obtenidos en la comunidad educativa FUM. 

 

6.8 Análisis	de	instrumentos	
	
	

Los instrumentos aplicados se plantearon para analizar el impacto del uso 

pedagógico del ambiente virtual educativo “Science FUM” en el programa de Licenciatura 

en Educación Bilingüe, así como también la innovación del mismo, dirigido a estudiantes 

que estuvieron en contacto directo con el AVA. 

El instrumento que se aplicó fue un cuestionario digital elaborado en Google Forms, 
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con preguntas cerradas enfocadas en el uso de la herramienta, aspectos positivos y negativos y 

pertinencia con lo propuesto en el plan de estudios del área de Ciencias Naturales en Inglés, se  

indagó sobre el concepto de autonomía y el aprendizaje autónomo. Esta es una herramienta de 

fácil acceso y distribución para las personas vinculadas en esta investigación, así como también 

genera gráficas de resultados que facilitan el análisis de los mismos. 

También se aplicó como instrumento cualitativo, una entrevista al rector de la 

Unimonserrate. En el diseño del mismo, se tuvieron en cuenta preguntas relacionadas con 

problemáticas educativas en la institución. En total se realizaron cuatro preguntas, cuyas 

respuestas quedaron grabadas y digitalizadas. Estas se anexan como evidencia al final de este 

documento.  

 
6.9 Formato de consentimiento informado 
 

Se propuso un formato de consentimiento que se le entregó a directivos y estudiantes 

del programa de Licenciatura en Educación Bilingüe de la Unimonserrate, para que autorizaran 

realizarles las encuestas referentes a la investigación. 

Se entregó una carta a la directora del programa informándole sobre la investigación 

que se implementaría en el programa de licenciatura con los estudiantes de V semestre, la cual 

tuvo aprobación. 

 

6.10 Validación del instrumento por juicio de experto 
 

Los instrumentos aplicados en el diagnóstico del problema, fueron trabajados y 

validados desde la asignatura de Fundamentación de Proyectos Educativos Mediados por TIC 

orientada por la docente Yasbley Segovia y posterior aprobados por los directivos del programa; 

se desarrollaron dos cuestionarios digitales elaborados en Google Forms, un cuestionario físico 
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y una entrevista. Uno de los formularios digitales fue dirigido a los estudiantes de Licenciatura 

en Educación Bilingüe y el otro a docentes del programa. El cuestionario en físico fue aplicado 

a administrativos de la institución y la entrevista fue dirigida al rector de la Unimonserrate, 

cuyo objetivo fue el identificar problemas y proponer una propuesta que fortaleciera el proyecto 

educativo como solución a una problemática ya identificada desde el programa bilingüe de 

licenciatura. Los cuestionarios en Google Forms fueron contestados por los estudiantes que 

participaron en el proyecto de investigación. Adicional a esto se llevó a cabo una validación por 

parte de un par de la Universidad Piloto de Colombia, en donde se aplicó el ambiente virtual 

adaptativo creado, con un grupo de estudiantes con el fin de verificar su eficacia y asertividad 

en un contexto de educación superior. (Ver carta en Anexos). 

 
6.11 Análisis del conocimiento que tienen los estudiantes de la Unimonserrate en el tema 

 
Dentro del contexto de la formación de docentes, el fomentar en ellos autonomía es 

esencial para que puedan ser profesionales íntegros, con pensamiento crítico, disciplinados, 

apasionados por sus carreras y sobretodo, que tengan iniciativa ante el aprendizaje. A través de 

las diferentes asignaturas del programa se les ha incentivado a los estudiantes a reflexionar 

sobre sus acciones y aprendizajes, llevándolos a visualizarse como docentes de niños y jóvenes 

que requerirán de su ejemplo y constancia. Ellos señalaron que comprenden la importancia de 

la autonomía, sin embargo en sus resultados académicos esto no se evidencia. Aún son jóvenes 

que dependen mucho del adulto, confían plenamente en lo que sus profesores les enseñan en 

clase sin mostrar interés por seguir construyendo conocimientos fuera del aula. 

Desde el punto de vista de los docentes del programa, es posible que no se estén 

generando los espacios académicos para llevar a los estudiantes a desarrollar autonomía e 

interés, por lo que los resultados de este proyecto se dirigen tanto a docentes y estudiantes del 
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programa, porque a partir de la adaptatividad se brinda la formación para la autonomía y el 

aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios. Evaluación del proyecto educativo 

Durante este proyecto se evaluó la pertinencia y aportes del ambiente virtual adaptativo 

creado para la enseñanza de Ciencias naturales en Inglés de la asignatura "Genetics and 

Evolution", al fortalecimiento del aprendizaje autónomo de los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Bilingüe de Unimonserrate. Según esto se proponen las siguientes preguntas con el 

fin de determinar los objetivos pertinentes en este proceso de evaluación: ¿Qué aportes al 

fortalecimiento de la autonomía brindó el curso virtual adaptativo "Genetics and Evolution"?, 

¿Cómo fue percibido este curso virtual por los estudiantes? Y ¿La implementación se llevó a 

cabo según lo planeado? 

 

6.12 Evaluación del proyecto educativo 
 

6.12.1 0bjetivos de evaluación 
 

A partir del análisis de las preguntas anteriormente mencionadas surgen los siguientes 

objetivos: 

Objetivo general: Evaluar los aportes obtenidos durante la implementación del proyecto 

Science FUM y los niveles de aprendizaje autónomo de los estudiantes de Licenciatura en 

Educación Bilingüe de la Unimonserrate. 

Objetivos específicos: Identificar las necesidades de la población con la cual se trabajó el 

proyecto para describir los aportes de un recurso virtual adaptativo y mejoramiento de los niveles 

de auto-aprendizaje en estudiantes universitarios 
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6.12.2 Modelo	de	evaluación	
	
Después de identificar los diferentes modelos de evaluación de proyectos y/o 

programas, se tomó la decisión de orientar esta evaluación en el modelo CIPP propuesto  

por Stufflebeam (1966). Este modelo es integral y se divide en las siguientes fases: Evaluación 

de contexto, entrada, proceso y producto. Al proponerse un método mixto (Cuasiexperimental) 

en el proyecto Science FUM, se puedo aplicar los instrumentos cuantitativos propuestos por el 

modelo CIPP. 

Evaluación del Contexto: Teniendo en cuenta la experiencia de la investigadora 

como docente de la Unimonserrate y la carga académica asignada, se realizó la selección 

del programa de Licenciatura en Educación Bilingüe para llevar a cabo el desarrollo del 

proyecto educativo e investigativo requerido en la maestría. 

Evaluación de Entrada: Con base en el punto anterior se indagó sobre las 

problemáticas institucionales que se presentan en la universidad, Escuela de educación. 

Se decide evaluar la percepción de la comunidad universitaria a través de un 

cuestionario, físico en algunos y digital en otros. Para el desarrollo de la evaluación de 

entrada se realizaron las siguientes preguntas, de acuerdo con los cargos de las personas 

que conforman la comunidad. 

 

Estudiantes tercer semestre – Licenciatura en Educación Bilingüe. 
(Cuestionario digital): 

 
¿Qué fortalezas y debilidades considera que tiene la Fundación Universitaria 
Unimonserrate? 
¿Cree que es necesario que la universidad fomente más el uso de tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en sus clases? 
Considera que su nivel de autonomía es: Muy alto, Alto, Regular, Bajo, muy Bajo. 
¿De qué forma considera que se podría generar mayor autonomía en los estudiantes de la 
FUM? 
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Docentes y directivos Escuela de Educación (cuestionario digital): 

 

 
 

Administrativos Escuela de Educación (Cuestionario físico): 

 
 

Al indagar las preguntas con estudiantes, directivas y administrativos de la 

Unimonserrate, fue fundamental conocer la perspectiva del rector de la institución, por lo 

cual se realizó una entrevista cuya evidencia es una grabación (Se anexa al finalizar de este 

escrito el link de la grabación). Las preguntas desarrolladas en esta entrevista fueron: 

 

 

Desde la mirada más amplia y general que tienen como profesores, ¿Qué tipo de 
necesidades, problemas, o intereses de formación existe en este momento en la institución 
que amerite el diseño de un proyecto educativo de impacto institucional? 
¿Cuáles consideran ustedes son las tres problemáticas educativas que se presentan en la 
institución? 
¿Qué asignaturas o asignatura tiene a cargo en la institución? 
¿Cuáles consideran ustedes, son las 2 principales problemáticas educativas que se 
presentan en su área de trabajo o asignatura dentro de la institución? 
Si se formulara un único proyecto educativo, ¿en torno a qué problema consideran que se 
debería realizar? 

Desde su mirada, ¿Qué tipo de necesidades o problemas de formación existen en este 
momento en la institución? 
¿Cuáles son las situaciones que desde su área de trabajo ameritan intervención en la 
institución? 
Si se formulara un único proyecto educativo como solución a un problema frecuente ¿cuál 
consideran que se debería realizar? 

¿Cómo describe su institución educativa? Qué fortalezas y oportunidades de mejora posee 
la Unimonserrate? 
En relación con las debilidades y necesidades que se presentan en estos momentos en la 
Universidad, ¿Qué proyecto educativo considera usted que podría ser muy bueno para 
proponer, trabajar y que sea de impacto en la universidad? 
¿Cuáles son las tres principales problemáticas en el ámbito educativo? 
¿Cómo ve usted la implementación de las TIC en la educación? 
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Una vez finalizadas las encuestas y entrevistas, se determinó que entre docentes y 

directivas incluyendo al rector de la Unimonserrate, el tema de la falta de autonomía por 

parte de los estudiantes era recurrente, por lo cual se decide tomar este problema como 

base del proyecto educativo a proponer. (Ver anexos con resultados de los instrumentos 

empleados). 

Evaluación del Proceso: Se llevó a cabo de forma gradual durante la elaboración 

e implementación del ambiente o curso virtual adaptativo propuesto. La participación de 

la directora del programa y del docente titular de la asignatura fueron claves ya que antes 

de que cada módulo se montara en Moodle, se hacía una revisión y respectiva edición 

con el fin de que los estudiantes no encontraran errores en escritura y pertinencia en los 

temas trabajados. 

Evaluación del Producto: Una vez terminado el semestre académico 2016-I, 

los estudiantes evaluaron la eficacia del curso a través de una encuesta digital 

elaborada en Google Forms. Las preguntas realizadas en tal cuestionario fueron: 

¿Cómo califica la pertinencia y contenidos alojados en el curso virtual “Genetics and 
Evolution”? 
¿Considera que el haber implementado un curso virtual a su asignatura “Genetics and 
Evolution” le ayudó a comprender mejor los temas trabajados en clases presenciales 
con el docente? 

¿Cree que el curso “Genetics and Evolution” alojado en la plataforma virtual de la 
Unimonserrate, ha aportado a fomentar su trabajo y aprendizaje autónomo? 
¿Cómo evalúa su nivel de aprendizaje autónomo? 
¿Cómo evalúa su compromiso y responsabilidad con el trabajo virtual de la asignatura 
"Genetics and Evolution"? 
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Analizando los resultados se evidencia fácilmente que según los estudiantes 

entrevistados, la mayoría está de acuerdo en que la propuesta del curso virtual fue buena pero no 

cumplió con todas las expectativas, ni les ayudó en grandes porcentajes a mejorar sus niveles de 

aprendizaje autónomo. Sin embargo si se revisan los resultados de las dos últimas preguntas se 

puede demostrar que son estudiantes que no se consideran totalmente autónomos en cuanto al 

aprendizaje pero tampoco evidencian un gran compromiso ni responsabilidad con la herramienta 

que se les brindó para apoyarlos en sus clases de Ciencias. 

Según la experiencia que ha tenido con cursos blended en la Unimonserrate, en donde 
debe primero desarrollar una serie de lecturas y actividades referentes a un tema 
específico antes de su encuentro presencial con el docente (Flipped Classroom o aula 
inversa), ¿Cree que estos modelos pedagógicos lo han llevado a apropiarse más de su 
formación académica? 

¿Considera importante el aprendizaje autónomo en el contexto universitario? 
Responda por favor, Si/No y por qué. 
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La siguiente tabla explica la categorización, triangulación y resultados obtenidos en el 

proceso de evaluación, teniendo en cuenta tal como se dijo anteriormente el modelo CIPP y sus 

cuatro fases evaluativas.  

 DIAGNÓSTICO	 IMPLEMENTACIÓN	 POSTERIOR	
 EVALUACIÓN	

DE	CONTEXTO	
EVALUACIÓN	
DE	ENTRADA	

EVALUACIÓN	DE	
PROCESO	

EVALUACIÓN	DEL	
PRODUCTO	

	
	
	

Pregunta	

	
¿Con	qué	

población	se	
llevará	a	cabo	el	

proyecto	
educativo?	

	
¿Cuál	es	el	
problema	
educativo	

identificado	en	la	
institución?	

	
	
¿La	implementación	
se	llevo	a	cabo	según	

lo	planeado?	

	
¿Cómo		fue	
percibido	este	curso	
virtual	por	los	
estudiantes?	

	
	
	
	

Objetivo	

	

Identificar	el	tipo	
de	población	con	

la	cual	se	
desarrollará	un	

proyecto	
educativo.	

Indagar	posibles	
problemas	

institucionales	
con	el	fin	de	

seleccionar	uno	
para	darle	

solución	a	través	
de	un	proyecto	
educativo.	

Evaluar	el	proceso	
de	implementación	
de	la	prueba	piloto	
del	curso	“Genetics	
and	Evolution”	el	
cual	hace	parte	del	
proyecto	educativo	
Science	FUM.	

Analizar	los	
resultados	sobre	la	
percepción	de	los	
estudiantes	sobre	el	

curso	virtual	
adaptativo	aplicado	
en	el	proyecto	
Science	FUM.	
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6.12.3 Hallazgos 

 
El diseño metodológico permitió identificar una categoría emergente que se relaciona 

directamente con la motivación por parte del docente que oriento el curso, razón por la cual el 

objetivo de proponer el aula invertida en el proyecto no se cumplió en un 100%. 

Los resultados y análisis de las encuestas versus la descripción y entrevistas permitieron 

identificar que a pesar de que los jóvenes se consideran autónomos en la práctica no lo son, por 

la falta de compromiso en el desarrollo de actividades que no tienen el acompañamiento por 

parte del docente y en consecuencia se sigue evidenciando que los estudiantes son dependientes 

del docente. Esto significa que para los estudiantes el docente es el principal guía y ejemplo a 

seguir, y que la motivación y emoción al trabajo autónomo debe partir del mismo profesor. 

Pese a que se quiere que a través de espacios virtuales adaptativos se fomente el 

autoaprendizaje, está claro que primero hay que capacitar a los estudiantes y docentes en el 

	
	
	
	
	
	
	
Resultados	
obtenidos	

	
Según	la	

experiencia	de	la	
investigadora	y	

su	carga	
académica	en	la	
Unimonserrate,	
se	selecciona	el	
programa	de	
Licenciatura	en	
Educación	
Bilingüe,	

específicamente	
estudiantes	de	
III	semestre.	

Luego	de	indagar	
a	través	de	
varios	

instrumentos	
evaluativos,	se	
toma	la	decisión	
de	enfocarse	el	
problema	
educativo	

correspondiente	
a	los	bajos	
niveles	de	

autonomía	por	
parte	de	los	
estudiantes.	

Durante	la	
implementación	de	
la	prueba	piloto	se	
hace	una	constante	
evaluación,	en	donde	
la	directora	del	
programa	y	el	

docente	encargado	
del	área	monitorean	
la	pertinencia	de	los	
temas	propuestos	en	
el	curso,	así	como	el	
desarrollo	del	mismo	
por	parte	de	los	
estudiantes.	

Al	analizar	los	
resultados	

obtenidos	sobre	la	
percepción	del	

curso,	se	evidencia	
que	los	estudiantes	
sienten	que	el	curso	
como	tal	no	les	

aportó	tanto	como	
habrían	querido	

pero	de	igual	forma	
los	estudiantes	no	
demostraron	mayor	
compromiso	en	el	
desarrollo	del	

mismo.	

Tabla 4. Categorización, triangulación y resultados obtenidos en el proceso de evaluación 
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manejo adecuado de las nuevas tecnologías. 

A los estudiantes se les debe guiar en el proceso de trabajo autónomo, para que puedan 

comprender por si mismos la importancia del mismo, demostrar mayor interés por lo que 

pueden aprender en estos espacios y emocionarse en ese proceso de aprendizaje. 

Los resultados de la propuesta fueron bien recibidos por parte de las directivas quienes 

evidenciaron un aumento del uso de la plataforma Moodle, y quienes recibieron comentarios 

satisfactorios por parte de los encargados del campus virtual Unimonserrate, considerando que 

el curso propuesto fue valioso para la institución y debe seguir implementándose. Ver en anexos 

carta de la directora del programa informando sobre la percepción de la propuesta. 

 
6.12.4 Estrategias de mejora 

 
Es fundamental que el docente presente adecuadamente los objetivos de su clase y el 

por qué la importancia de manejar un curso blended en su asignatura. Los estudiantes deben 

comprender el por qué de la modalidad. 

Es importante orientar adecuadamente el manejo de nuevas tecnologías, el uso 

adecuado de la plataforma Moodle es fundamental para el desarrollo adecuado de las 

actividades propuestas. Por lo cual se considera prudente capacitar primero a los estudiantes en 

el manejo de la misma, antes de que inicien el curso propuesto. 

Para continuar con el uso de la plataforma Moodle y teniendo en cuenta los resultados 

favorables de la implementación y acogida por parte de los directivos de la FUM, se decidió 

que en el segundo semestre del 2016 se trabajará nuevamente el ejercicio de integrar un 

ambiente virtual al área de ciencias Naturales en inglés, pero esta vez con la asignatura que da 

continuidad al currículo del programa, “Didactics of Teaching Science” la cual hace parte del 

plan de estudios de los estudiantes que hicieron parte de la población objeto de la investigación 
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Para alcanzar la meta de aprendizaje y sobretodo el incrementar los niveles de 

autonomía, estas sesiones no serán siempre acompañadas por la docente, pues una vez los 

estudiantes dominen la plataforma Moodle e identifiquen la metodología de trabajo, ya 

desarrollaran las actividades en ese espacio pero solos. 

Dentro de las calificaciones en cada corte del semestre académico (iniciando 

desde el segundo corte) los estudiantes realizarán una autoevaluación de su trabajo 

virtual y su desempeño, lo que permitirá la autoevaluación. 

 
7. Fases del proyecto y cronograma de ejecución 

 
 
 

FASES APARTADO 
SEMESTRE  

DESCRIPCIÓN 
1 semestre 2 semestre 3 semestre 4 semestre 5 semestre 

1 

Justificación y análisis 
del contexto x x   

 Se realizó un 
diagnostico de 
problemas educativos 
en la Unimonserrate, 
de los cuales se 
seleccionó uno y se 
dio inicio a la 
creación de pregunta 
de investigación, 
justificación, 
objetivos y la primera 
parte del marco 
teórico y del estado 
del arte. 

Planteamiento del 
problema y pregunta 
de Investigación 

x x   
 

Objetivos  x X   
 

Estado del arte  x X   

 

2 

Marco teórico x X   
 Se dio continuidad en 

la construcción del 
marco teórico y el 
estado del arte. 
También se planteo 
de forma más clara el 
problema educativo, 
su objetivos y metas 
del proyecto. Se 
estableció el modelo 
de investigación, 
enfoque, diseño y 
alcances. 

Descripción de la 
implementación  x X x  

Aspectos 
metodológicos  x x x 

 

Resultados o 
hallazgos    x X 

Aprendizajes     x x 

3 

Conclusiones y 
prospectiva    x x 

En tercer semestre se 
llevará a cabo la 
implementación del 
proyecto educativo, 
razón por la cual aún 
no se tienen 
resultados de 
hallazgos, 
conclusiones y la 
construcción final del 
documento. 

Construcción del 
documento x X x x 

 



Aprendizaje Autónomo y Adaptativo para la Formación de Docentes en la Fundación 
Universitaria Unimonserrate 

82 
 

 
	
	
	
	
	
	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Aprendizajes 
 

Desde el inicio de la maestría en Proyectos Educativos Mediados por TIC, se han 

obtenido grandes aprendizajes alrededor del concepto de investigación. Para la investigadora, 

como docente universitaria, es de gran importancia aprender a investigar para así generar 

motivación e interés en estudiantes ante el estudio de diversos contextos y/o problemáticas 

que les ayuden a formarse como excelentes profesionales. 

Por medio de este proyecto, y los avances realizados, se han fortalecido habilidades 

referentes a la redacción de textos y a la búsqueda de información. De igual forma el proyecto 

Tabla 5. Cronograma del proyecto 
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permitió generar mayor consciencia ante la problemática que se está abordando dentro de la 

Unimonserrate, logrando así tener más sentido de pertenencia por la institución. 

También se debe decir que al indagar sobre los conceptos referentes al aprendizaje 

autónomo, la investigadora ha reevaluado su labor como docente, identificando que aunque el 

rol dentro del aula es importante, debo empoderar a sus estudiantes y hacerlos partícipes de su 

propio proceso de aprendizaje, brindándoles las herramientas necesarias para que lo logren. 

Muchas veces, según la investigadora, los docentes caen en el error de poner toda la 

carga en sus hombros y hacerse responsables por los resultados que los estudiantes obtengan 

dentro de las clases, pero no analizan el hecho de que el proceso enseñanza - aprendizaje es un 

trabajo en equipo y el principal responsable de asimilar y aplicar el conocimiento es el 

estudiante. 

Al concluir este proyecto investigativo, se fortaleció el programa de Licenciatura en 

Educación Bilingüe al generar, junto con otras asignaturas, una cultura de autonomía y 

compromiso hacia el aprendizaje por parte de los estudiantes y también docentes. De igual 

forma, dentro de la propuesta se estableció que el recurso virtual creado será vinculado al 

currículo del área de Ciencias Naturales para toda la carrera, es decir que tal herramienta 

quedará para uso exclusivo de la Unimonserrate, con lo cual se espera brindar un valioso aporte 

a la universidad y su proyecto educativo institucional. 

Finalmente, la investigadora considera que es necesario mencionar que con este 

proyecto se brindaron aportes a investigaciones previamente realizadas en otras universidades 

y colegios, con el fin de ampliar las perspectivas ante la innovación en el aula, la 

implementación de las TIC y romper la rutina de las clases tradicionales, apuntando siempre 

hacia la formación integral de los estudiantes, la cual incluye el reflexionar sobre sus propios 
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procesos de apropiación del aprendizajes. 

 

9. Conclusiones 

Después de hacer un análisis y una reflexión ante estas situaciones y los resultados 

obtenidos a lo largo de este proyecto, teniendo en cuenta la pregunta problema que orientó todo 

este trabajo ¿Qué aportes puede brindar un ambiente virtual adaptativo en el área de Ciencias 

Naturales en Inglés, al fortalecimiento del aprendizaje autónomo de los estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Bilingüe de la Fundación Universitaria Monserrate? y los objetivos 

del mismo surgen las siguientes conclusiones: 

 
Se creó un ambiente virtual adaptativo para los estudiantes de Licenciatura en Educación 

Bilingüe con énfasis en Ciencias Naturales en Inglés. Este fue diseñado en la plataforma 

Moodle por disposición de las directivas de la Unimonserrate. 

 
El modelo de aula inversa (Flipped Classroom) genera responsabilidad en los 

estudiantes, lo cual queda demostrado con la implementación del curso “Genetics and 

Evolution” al ver que los estudiantes cuando llegan al encuentro presencial con el 

docente tienen una serie de conocimientos previos del tema tratar y pueden participar 

más activamente de las actividades propuestas por el docente. Sin embargo, esto se 

limitó a los estudiantes que tomaron el curso con seriedad y compromiso. Se espera que 

al continuar creando espacios adaptativos para los estudiantes, y estos se implementen 

juiciosamente, cada estudiante logrará percibir en un mayor porcentaje que sus niveles de 

aprendizaje autónomo no dependen únicamente de su docente sino de la actitud y 

disposición que tengan para el trabajo. 
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Se hizo participes a los estudiantes de V semestre de Licenciatura en Educación Bilingüe 

(quienes actualmente se encuentran en VII semestre) de sus procesos de aprendizaje. Así 

mismo se les ayudó a despertar la curiosidad ante este tipo de estrategias pedagógicas que 

al estudiarlas y entenderlas mejor pueden ser replicadas en sus prácticas docentes. 

Los estudiantes para llegar a ser más autónomos deben ser orientados por sus docentes 

quienes deben generar interés ante el conocimiento y promover el uso de las TIC con 

fines académicos. 

Algunos docentes aún temen al uso de nuevas tecnologías en la educación y al romper 

esquemas tradicionales de clases. Según esto es importante que las instituciones apoyen a 

sus docentes brindándoles capacitaciones y formación en estos temas que implican las 

nuevas tecnologías de la comunicación e información, así como también brindándoles 

herramientas necesarias para que puedan poner en práctica sus propuestas pedagógicas 

innovadoras. 

Gracias a la adaptatividad, se lograron enfocar los objetivos de aprendizaje según las 

necesidades de los estudiantes y sus ritmos de trabajo. Esto fue aceptado de buena 

manera por ellos y sus niveles académicos en la asignatura evidenciaron mejoras en 

aquellos estudiantes que cumplieron en un mayor porcentaje las actividades propuestas 

en el ambiente virtual adaptativo creado. 

Para que los procesos de adaptatividad en el aula puedan ser más eficaces se requiere 

también de una dotación adecuada de equipos con conexiones a internet. Esta fue una 

ventaja en la sede de la Escuela de Educación de la Unimonserrate, ya que los estudiantes 

cuentan con equipos portátiles y buena conexión a internet. 

Finalmente, ha sido muy grata la experiencia de la creación de este ambiente virtual 
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adaptativo, puesto que brindó la oportunidad de conocer el manejo de nuevas herramientas 

tecnológicas y programas que aportan enormemente a los procesos de enseñanza- aprendizaje 

que se quieren lograr con los estudiantes, así como a la formación profesional de la 

investigadora. Vale la pena resaltar que este proyecto aún no termina, puesto que un objetivo 

personal de la investigadora es continuar trabajando en él dentro de la Unimonserrate, con 

grupos de estudiantes de semestres que continúan con el énfasis de Ciencias Naturales en Ingles. 

En un año se graduará la primera promoción de la Licenciatura en Educación Bilingüe y es allí 

cuando se espera ver los resultados de este arduo trabajo con ellos. 
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11. Anexos 
 
 

11.1 Formatos de consentimiento informado 

 
 

Formato Estudiantes 
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Formato Docentes 
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Formato Rector 
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Formato Directora del programa Licenciatura en Educación Bilingüe 
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11.2 Informe Eje Diagnóstico 
 

Informe realizado en el primer semestre de la maestría, a partir de la identificación de problemas 

educativos en la Unimonserrate, el cual fue dirigido por la docente Yasbley Segovia en la 

asignatura de Fundamentación de Proyectos Educativos Mediados por TIC. Aquí se pueden 

encontrar las encuestas y entrevistas a docentes, estudiantes y al rector de la universidad, con sus 

respectivos informes. 

 
 
 

Eje Diagnóstico Fundación Universitaria Unimonserrate 
 

 

La Monserrate es una institución de educación superior de carácter privado, que fue 
fundada en el año de 1948 por la sociedad Hijas del Corazón de María. El 13 de 
Febrero de 1983 fue reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Antes de 
conocerse por su nombre actual, era llamado Instituto Nina Reyes de Valenzuela, pero 
en 1980 cambio su razón social a Fundación Universitaria Monserrate. 

 
Desde el primer semestre del 2014, la Fundación pasó a manos de la Arquidiócesis de 
Bogotá quienes están reestructurando la imagen de la institución, proponiendo nuevos 
programas académicos, abriendo nuevas sedes y promoviendo un nuevo nombre, 
Fundación Universitaria Unimonserrate. 

 
La misión de la Unimonserrate, va encaminada a brindar una educación de calidad y  
de proyección social dentro de un contexto católico. Se enfoca en la formación de 
profesionales integrales e idóneos, capaces de aportar a la transformación de la 
sociedad y la cultura del país. La población a la que encamina su proyecto educativo, 
se brinda a los estratos sociales 1, 2 y 3. 

 
El diagnóstico de problemas educativos, fue realizado dentro del programa de 
Licenciatura en Educación Bilingüe, con el fin de aportar y proponer un proyecto 
educativo, su vigencia es relativamente nueva, iniciando clases en el primer semestre 
de 2014 con seis docentes. Para el presente diagnóstico se realizaron entrevistas a sus 
directivas, quienes también son docentes, administrativos de la Escuela de Educación, 
sede ubicada en la calle 6 sur # 14ª-27, en donde se centran todas las facultades de 
Educación. De igual manera se realizaron encuestas a estudiantes del programa. 



Aprendizaje Autónomo y Adaptativo para la Formación de Docentes en la Fundación 
Universitaria Unimonserrate 

98 
 

 
 

11.3 Encuestas 
 

A Docentes y Directivas 
 

Para realizar este diagnóstico, empleé un formulario online3 en donde se propusieron 
las siguientes preguntas, desde la mirada más amplia y general que tienen como 
profesores: 

 
11.3.1 ¿Qué tipo de necesidades, problemas o intereses de formación existe en 

este momento en la institución que amerite el diseño de un Proyecto 
Educativo de impacto institucional? 

11.3.2 ¿Cuáles consideran ustedes, son las 3 principales problemáticas 
educativas que  se presentan en la institución? 

11.3.3 ¿Qué asignatura o asignaturas tiene a su cargo en la institución? 
11.3.4 ¿Cuáles consideran ustedes, son las 2 principales problemáticas 

educativas que  se presentan en su área de trabajo o asignatura dentro de 
la institución? 

11.3.5 Si se formulara un único proyecto educativo: ¿En torno a qué problema 
consideran que se debería realizar? 

 
Los directivos y docentes encuestados fueron: 

 
Lizette Mendoza - Directora programa de Educación Bilingüe y docente del programa. 
Daniel Hernández – Coordinador del área de Inglés y docente del programa. 
Eduardo Silva Peña – Asistente de apoyo a coordinación de inglés y docente. 
Catalina Norato – Docente del programa. 

 
 

A partir de estas encuestas se percibe que desde el punto de vista de docentes y 
directivas, los estudiantes de la Unimonserrate tienen niveles de autonomía bajos, lo cual 
genera dificultades en sus procesos de formación y auto-aprendizaje. 

 
 

RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3Tomado de : 
https://docs.google.com/a/unimonserrate.edu.co/forms/d/1cev5X2KgnAva- 
JQ2i8BX1p8VmkMSWN2v53ARW4nBTa0/viewform 
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A administrativos. Escuela de educación Unimonserrate 
 

Para realizar este diagnóstico, se emplearon encuestas en físico en donde se propusieron 
las siguientes preguntas: 

 
1 ¿Qué tipo de necesidades o problemas de formación existe en este momento en  

la institución? 
2 ¿Cuáles son las situaciones que desde su área de trabajo ameritan intervención en la 

institución? 
3 Si se formulara un único proyecto educativo como solución a un problema frecuente 

¿cuál considera que se debería realizarse? 
 
 

Este diagnóstico fue aplicado a cinco personas con cargos administrativos en la sede de la 
Escuela de Educación de la Unimonserrate. Un tema que tuvieron en común, fue la poca 
información que manejan sobre el proyecto educativo institucional de la universidad. 

 
RESULTADOS: 
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A Estudiantes 
 
En la realización de este diagnóstico, se empleó un formulario online 4 en donde se 
propusieron las siguientes preguntas: 

 
 
 

1 Desde su percepción como estudiante ¿Qué fortalezas y debilidades considera que tiene la 
Fundación Universitaria Unimonserrate? 

 
2 ¿Cree que es necesario que la universidad fomente más el uso de tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en sus clases? 
 

3 ¿Cómo considera que es su nivel de autonomía? 

4 ¿De qué forma considera que se podría generar mayor autonomía en los estudiantes de la 
FUM? 

 
5 ¿Ha trabajado con algún tipo de plataforma virtual en sus clases? 

6 ¿Cree usted que la integración del uso de plataformas virtuales en sus clases ha sido 
positiva e importante en su proceso de aprendizaje? 

 
7 ¿Considera que sería adecuado el implementar recursos y herramientas virtuales en el área 

de Ciencias Naturales en Inglés, para la enseñanza de las mismas? 
 

Este diagnóstico fue aplicado a estudiantes de tercer semestre del programa de 
Educación Bilingüe, después de realizar entrevistas y encuestas a docentes, directivos 
y al rector, en donde se habló como problema generalizado de la baja autonomía de los 
estudiantes. 

 
 

RESULTADOS 
 

A continuación se indican los resultados del ejercicio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4	Tomado	de:	
https://docs.google.com/a/unimonserrate.edu.co/forms/d/1jMphtVyl_y1-XsAjGmHs- 
OYLMCJsHdSjSY9vD39tvZg/viewform 
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A Rector Unimonserrate 
 

Esta entrevista5 , se realizó al rector de la Fundación Universitaria Unimonserrate, 
quien también es el decano de la Escuela de Educación de la universidad. 

 
 

El Padre Ricardo Alonso Pulido Aguilar, es doctor en Ciencias de la Educación de la 
Universidad Pontificia Salesiana en Roma y realizó estudios de maestría en Filosofía 
(Universidad Gregoriana), Pedagogía (Universidad Salesiana) y Psicología 
(Universidad Regina Apostulorum). Desde el primer semestre de 2014 asumió el cargo 
de rector de la Unimonserrate. 

A continuación presento la entrevista realizada. 

¿Cómo describiría su institución educativa? ¿Qué fortaleza y oportunidades de mejora 
posee la Fundación Universitaria Unimonserrate? 

“Yo pienso que la Monserrate ante todo es una obra social, que surge del deseo de la 
iglesia, porque es una obra de la iglesia, de formar las clases menos favorecidas. El 80% 
de nuestra población es de estrato 1 y 2 y tenemos más o menos un 18% de estrato 3, 
entonces si tú te das cuenta básicamente eso manifiesta la naturaleza de la universidad, 
una obra social para la educación, para una educación integral. 

¿Cuál es la oportunidad que yo veo en la Monserrate? 

La posibilidad de aportar algo a la educación de las personas. No tanto simplemente a la 
educación disciplinar, es decir yo vengo estudio aquí administración, entonces yo aprendo 
mucho de administración, claro eso es una cosas, pero no es todo. Por eso nosotros  
tenemos una cosa que se llama proyecto de vida porque nosotros creemos que el plus de la 
Monserrate es ayudarle a la gente a reconstruir continuamente su proyecto de vida, porque 
al fin y al cabo tú estudias en función de tu proyecto de vida y no al revés. Entonces esa es 
la gran oportunidad. 

La gran debilidad que nosotros tenemos…tenemos, varias! Tenemos ante todo una 
debilidad en infraestructura que estamos tratando de solventar con las nuevas sedes, pero 
sobretodo con una visión distinta de universidad. Con la visión de una universidad joven, 
de una universidad abierta, de una universidad que apunta a crear procesos de 
autoformación y procesos metacognitivos en educación, es decir, que la gente se forme, 
que sepa cómo se forma, para qué se forma y qué va cambiando en ella; eso hace parte del 
proyecto de vida, también profesional. Entonces tenemos un bache grande en 
infraestructura, infraestructura no solamente física sino también tecnológica, entonces 
nosotros aquí estamos haciendo un gran esfuerzo de empezar a dotar un poco más por 
ejemplo de computadores más modernos, de que todas las sedes tengan wifi, eso puede 
sonar simple pero para nosotros no es tan simple por el tamaño de nuestra universidad, 
pero ya hemos empezado a hacer todo un plan de    expansión en ese sentido, pero ahí está 

 
 

5Tomado	de:	
https://www.dropbox.com/home/AUDIO%20ENTREVISTA-PADRE%20RECTOR%20FUM	
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nuestra gran debilidad. La segunda gran debilidad es que conseguir profesores buenos con 
tanta limitación económica no es tan fácil. Hay profesores que aquí nos colaboran y que 
son de gran calidad pero yo digo que la mitad lo hacen por el sueldo y la otra mitad por 
vocación. Pero nosotros en este momento no podemos, es decir, nosotros recibimos una 
universidad donde en el escalafón docente sólo habían 20 profesores. En este momento en 
el escalafón docente tenemos 250 profesores, eso tradúcelo en números y verás la 
inversión que eso le implica a la universidad. No con los sueldo que uno quisiera, 
lamentablemente, pero es lo que tenemos. Entonces tenemos ahí otro gran bache, que es ir 
construyendo una comunidad académica de calidad, lo cual implica que podamos nosotros 
en algún momento ofrecerles muy buenas condiciones laborales para poder  también 
exigir, pero son cosas graduales, nosotros apenas llevamos un año y dos meses. El cambio 
ha sido fuerte pero nosotros entendemos que esto es un jalonazo de varios años. El 
problema es que uno no solamente trabaja en una frente, ósea si uno trabajara en este 
momento en el frente de docencia y pudiera focalizar todos los recursos hacia allá pues 
obviamente el cambio sería abismal. En este momento, nosotros como nueva 
administración de la Monserrate, porque hay que contextualizar eso, estamos trabajando 
en 15 frentes. Eso implica que los pocos recursos que la universidad tiene, más lo que 
nosotros a través de la arquidiócesis hemos venido consiguiendo, tenemos que repartirlo  
en 15 frentes. Entonces no es fácil tener infraestructura moderna, pero a la vez tener 
mayores sueldos y a la vez modernizar la biblioteca y modernizar los equipos y tener más 
gente para trabajar en bienestar, no es tan sencillo pero hemos venido intentándolo.” 

Precisamente hablando de las debilidades y necesidades que se presentan en estos 
momentos en la Universidad, ¿Qué proyecto educativo considera usted que podría ser  
muy bueno para proponer, trabajar y que sea de impacto en la universidad? “Yo no creo 
en…yo creo en un proyecto que uno pueda desarrollar en sus proyectos, pero no en 
proyectos paralelos. Yo creo en un proyecto. Nosotros ahorita estamos en uno de los 
frentes que es toda la parte académica. Nosotras ya hicimos la revisión de todos los 
estatutos, hay unos nuevos estatutos donde hay una filosofía institucional muy clara donde 
se muestra qué es lo que nosotros queremos formar. Y a partir de eso se está iniciando la 
revisión del PEI, de los PEP que cada programa, de la propuesta de cada escuela, y del 
concepto de escuela que queremos y entonces la idea es crear un proyecto que yo llamo un 
proyecto educativo de autonomía, es decir que la persona se convierta en real sujeto de su 
formación. Además por las condiciones de la universidad. A ver, nosotros somos una 
universidad que tiene dos caras muy, diametralmente, muy distintas. Si tú vienes a la 
jornada de la mañana, nosotros tenemos jovencitos de 16 años, de 15 años, de 17 años 
donde todo el proceso de autonomía en el aprendizaje es muy escaso, en términos de 
apropiación. No en términos de que no tengan los tiempos o los recursos, porque la 
mayoría de estos niños les pagan sus papás. Entonces ahí hay que trabajar en ese proyecto 
de autonomía pero con un matiz muy particular. Pero si tú vienes a la noche, en la noche 
nosotros tenemos otro perfil de estudiante. Gente que trabaja, madres solteras, entonces 
nosotros tenemos un perfil donde el estudiante viene a que le den, a que se le dé, a pasar 
con lo mínimo que se le dé y no es consciente de que la formación no me la dan, la 
formación yo la hago en mí. Entonces ahí es donde necesitamos implementar todo ese 
proceso que yo lo llamo muy metacognitivo, donde la persona sea consciente de eso. 
Entonces es necesario que ahorita en todas las revisiones que estamos haciendo, podamos 
recibir  los  insumos para crear un proyecto con los  matices     que  yo  te digo, pero en los 
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cuales, nosotros podamos desde la tecnología, desde las clases presenciales, desde la 
modalidad blended del Inglés, desde las prácticas tener un proyecto donde la persona se 
forme con los mismos criterios, obviamente desde la especificad de las áreas. Pero ahí es 
donde necesitamos. Esto que nos va a implicar, modernización en muchas cosas, 
capacitación de docentes, porque el hecho de que yo sea docente no quiere decir que ya 
este uno y segundo que comparta la línea de la universidad. Todo el mundo antes del 
contrato comparte la línea de la universidad, 8 días después del contrato no la comparte. 
Entonces cada uno comienza a trabajar de acuerdo a su proyecto, y ahí tenemos unas 
fragmentaciones que se ven. Entonces tu no lo ves en primer semestre, pero en el séptimo  
o en el sexto ya lo vez. Gente que apuntó por allá y que eso nunca tuvo que ver con lo otro 
y entonces tenemos gente que aprendió cositas, pero no gente que se formó en un proyecto 
de docencia o en un proyecto de un administrador, o en un proyecto integral de trabajador 
social. A eso es a lo que realmente yo creo que debemos apuntarle, a un  proyecto 
educativo renovado en la universidad.” 

¿Cuáles son las 3 principales problemáticas en el ámbito educativo? 

“El ámbito educativo es demasiado amplio y por eso la respuesta va a ser demasiado 
genérica. Para nosotros 3 grandes problemas son: Primero, Todo lo que tiene que ver con  
la modernización de infraestructura y administración, lo que estoy diciendo no está en 
jerarquía, ponlo en el mismo plano, modernización administrativa e infraestructura. 
Segundo, toda la renovación del proyecto educativo institucional. Y tres, todas las 
condiciones de estabilidad laboral docente. Para mí esos son los tres elementos. Pueden 
haber otros, sí. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el conocimiento específico de   
los estudiantes, pero es que eso va unido a lo otro, a cuando yo hablo del proyecto, un 
proyecto educativo basado en el sujeto, que es el estudiante. Entonces para mi esas son las 
grandes tres áreas de trabajo." 

¿Cómo ve usted la implementación de las TIC en la educación? 

“Para mí eso es muy complejo. En qué sentido, yo he sido profesor de educación virtual y 
yo siento que nosotros los profesores en educación virtual como los estudiantes y las 
mismas universidades, no entendemos lo que significa la implementación de la práctica. 
Voy a poner un ejemplo irónico sin faltar al respeto, pero cuando yo hablo con un 
muchacho y me dice que está modernizado porque tiene el último celular y entonces lo 
que hace en el celular es lo mismo que yo hago en el BlackBerry barato, que es chatear, 
bajar música y en fin. Cuando tú los pones a utilizar las TIC para construir saber, entonces 
ellos son los primero que vuelven a la escuela tradicional. Porque no entendemos que el 
uso de las TIC en la educación, esta es en la creación de procesos autónomos, que son 
mucho más exigentes que la escuela tradicional. Entonces es muy fácil, desde el docente o 
desde el estudiante, hablar de que aquí no se usan las TIC y entonces cuando nos toca usar 
las TIC preferimos no usarla, ¿por qué? Porque eso tiene una clave epistemológica 
diferente. Y es ahí donde yo veo el gran vacío. Nosotros no hemos identificado claramente 
lo que es el acercamiento epistemológico o la clave epistemológica de la construcción del 
conocimiento en las TIC. Las TIC…vuelvo a mi ironismo, a nosotros nos decían las 
estudiantes “Es que los equipos que hay son obsoletos” ahora como tu lo sabes, tenemos 
ahora portátiles, son nuevos, tienen de  todo, tiene  la wifi de  todo,  ve  a  ver  que   hacen, 
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hacen exactamente lo mismo que hacían con el equipo viejo. Sino que ahora lo hacen más 
rápido. Y para ellos eso es tecnología. 

Entonces dentro de proyecto educativo renovado, nosotros tenemos que hacer todo un 
camino de construcción epistemológica de lo que significa aprender con las TIC, no 
simplemente hablar de TIC. Porque es que yo siento que nosotros tenemos un problema 
sociocultural y es que hablamos sobre supuestos falsos. Hablamos pensando que todo el 
mundo entiende lo mismo, cuando no todo el mundo entiende lo mismo. Entonces tú me 
dices, es que las TIC son fundamentales, entonces tú le dices a un pelado “las TIC son 
fundamentales” claro, las TIC son fundamentales, pero para qué? Para chatear, para bajar 
música, para hacer lo que ellos necesitan, pero para construir conocimiento no. No es tan 
sencillo, tú le ponen, y lo digo yo porque también soy profesor de especialización, 
entonces les digo: “busquen en la red, busquen en las bases de datos artículos y 
construyan” Entonces ellos simplemente lo que hacen es mirar el Wikipedia y yo no sé 
qué, llegan y bajan un artículo y ya. Pero ahí no hay un acercamiento de construcción de 
un saber desde las TIC. Yo creo que ese sería el gran aporte de un proyecto, porque eso es 
gradual, si uno toma consciencia de algo, lo va a a usar, si no toma consciencia no lo usa. 
Ahí es donde tenemos el gran vacío, a mi manera de ver. Esto es discutible, pero a mi 
manera de ver creo que es por ahí por donde yo lo veo. Nosotros en esta sede de San 
Antonio educación, como en la nueva sede principal ya no tenemos salas de computo, 
tenemos portátiles. Donde mientras nosotros teníamos, antes de que nosotros llegáramos, 
tenían 150 computadores para todos, nosotros en este momento tenemos en una sola sede 
tenemos 60, 70, en la sede principal tenemos 120 para 300 alumnos, mira la proporción! 
Aquí prácticamente la proporción es 1 computador por dos alumnos, porque eso en las 
universidades no es tan normal y menos en las universidades del tamaño de nosotros. En  
la sede principal en 1 por 3 que es muy bueno. Y sin embargo la calidad de trabajo no 
cambia. Luego el problema no es sólo de tener equipos sino es un problema 
epistemológico.” 

 
11.4  Análisis de resultados problemáticas identificadas 

A través de las encuestas y entrevistas realizadas a docentes, directivas, personal 
administrativo y al rector de la universidad, se puede decir que las principales 
problemáticas y encontradas en la Unimonserrate son: 

1. La población encuestada, opina que la infraestructura tecnológica de la universidad 
ha mejorado después del cambio de administración, pero que aún no es altamente 
eficaz. Ante esto, explica el rector, se están dotando las nuevas sedes con 
computadores portátiles y herramientas tecnológicas como televisores en todos los 
salones. Este proceso de dotación se está realizando de forma paulatina, lo cual 
quiere decir que no todas las sedes cuentan aún con estos recursos. 
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2. El servicio de wifi no es bueno en todas las sedes de la universidad, por lo cual 
desde la parte administrativa y técnica se está trabajando para poder brindar un 
mejor servicio de internet a la comunidad universitaria. 

3. Se debería fortalecer el desarrollo profesional de los docentes en el manejo 
adecuado de las TIC, ya que no se brindan capacitaciones ante este tema. 

4. Existe un problema generalizado en la parte educativa que es el bajo de nivel de 
autonomía de los estudiantes. Ante esto, ellos consideran que tienen buenos niveles 
de autonomía, sin embargo sus docentes aseguran que esto no es así. Desde rectoría 
y coordinación se propone generar un proyecto que apunte a alcanzar los objetivos 
educativos de la institución, en donde se fomenten estrategias para mejorar los 
niveles de autonomía y auto-aprendizaje en los estudiantes y que vincule el uso 
apropiado de las TIC. 

5. Desde la parte administrativa de la universidad, se dice que la comunicación esta 
siento poco asertiva dentro de la comunidad universitaria. De igual forma el 
personal administrativo conoce muy poco o casi nada del proyecto educativo 
institucional de la universidad. 

 
 

PROPUESTA PROYECTO EDUCATIVO MEDIADO POR TIC 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA UNIMONSERRATE 

 
Teniendo en cuenta los resultados arrojados por este primer diagnóstico y la 
experiencia como docente en las áreas de Inglés y Ciencias Naturales en la facultad de 
educación, específicamente en el programa de Licenciatura en Educación Bilingüe, me 
gustaría proponer un proyecto educativo encaminado a fomentar estrategias y 
herramientas para el auto-aprendizaje. 

 
Considero necesario el trabajo a nivel de autonomía en los estudiantes de la 
universidad, ya que este es un punto fundamental en su formación como profesionales 
y más como futuros docentes. De igual manera, pienso que la implementación de las 
TIC sería altamente positiva para el desarrollo de esta propuesta. 

 
Según lo anterior, propongo la creación y vinculación al currículo del programa de 
Licenciatura en Educación Bilingüe, una herramienta virtual en donde, a través de la 
metodología “Flipped Classroom”, los estudiantes desarrollen sus procesos de auto- 
aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales en Inglés. 

 
De igual forma se plantea la siguiente pregunta a ser trabajada ¿Cómo orientar 
procesos de autoaprendizaje y autonomía en estudiantes de Licenciatura en Educación 
Bilingüe de la Fundación Universitaria Unimonserrate, a través de la asignatura de 
Ciencias Naturales en Inglés, empleando el uso de las TIC? 



Aprendizaje Autónomo y Adaptativo para la Formación de Docentes en la Fundación 
Universitaria Monserrate 

108 
 

 
 
11.5 Resultado matriz en línea 
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11.6. Encuesta a estudiantes programa de licenciatura en educación bilingüe. Curso 
“Genetics and Evolution” 
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16,7% 

50% 

 
 
 

7/6/2016 CURSO VIRTUAL "GENETICS AND EVOLUTION" - Formularios de Google 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
 
 

¿Cree que el curso "Genetics and Evolution" alojado en la plataforma virtual 
de la Unimonserrate, ha aportado a fomentar su trabajo y aprendizaje 
autónomo? 

 
 
 
 
 
 

 
En una escala de 1 a 5, en donde 1 es el puntaje más bajo y 5 el más alto, 
¿cómo evalúa su nivel de aprendizaje autónomo? 

 
 

En una escala de 1 a 5, en donde 1 es el puntaje más bajo y 5 el más alto, 
¿Cómo evalúa su compromiso y responsabilidad con el trabajo virtual de la 
asignatura "Genetics and Evolution"? 

 1 0 0% 

2 1 16.7% 

16,7% 3 3 50% 

 4 1 16.7% 

16,7% 5 1 16.7% 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/a/unimonserrate.edu.co/forms/d/1rnUYfj6rTNFHLyBCSO29YYJsZaOPvrYr-0VH0jGyQpc/viewanalytics 2/3 

Totalmente de acuerdo 1 16.7% 

Parcialmente de acuerdo 5 83.3% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

83,3% 

16,7% 

66,7% 

33,3% 

   

   

  33.3% 

  66.7% 
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7/6/2016 CURSO VIRTUAL "GENETICS AND EVOLUTION" - Formularios de Google 

Según la experiencia que ha tenido con cursos blended en la Unimonserrate, 
en donde debe primero desarrollar una serie de lecturas y actividades 
referentes a un tema específico antes de su encuentro presencial con el 
docente (Flipped Classroom o aula inversa), ¿Cree que estos modelos 
pedagógicos lo han llevado a apropiarse más de su formación académica? 

 
Si 

 
 

No 
 
 
 

Si 6 100% 

No 0 0% 

 
 

¿Considera importante el aprendizaje autónomo en el contexto 
universitario? Responda por favor, Si/No y por qué. 

si, porque se genera un compromiso desde si mismo, para el aprendizaje autónomo. 

Si, es muy importante el aprendizaje autónomo en el contexto universitario, ya que ayuda 

a tener mas responasabilidad en sus trabajo y en todas las metas propuestas, ademas 

ayuda al perfil profesional a desenvolverse como un ser independiente y responsable. 

Si por que asi podemos saber si realmente se adquieren aprendizajes y poderlos trabajar 

realmente en el aula 

si, porque contribuye a la responsabilidad y a veces mejor comprensión de los temas 

si, porque esto ayuda a que seamos personas autonomas capaces de auto evaluarnos, 

ademas de mostrar que realmente tenemos interes por los temas, en este punto la nota 

no se hace tan importante, sino el aprendizaje adquirido. 

si porque nos ayuda a estar pendientes de nuestras actividades 
 
 
 

Número de respuestas diarias 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

 
 
 
 

https://docs.google.com/a/unimonserrate.edu.co/forms/d/1rnUYfj6rTNFHLyBCSO29YYJsZaOPvrYr-0VH0jGyQpc/viewanalytics 3/3 
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11.7 Carta validación de par académico 
 
 



Aprendizaje Autónomo y Adaptativo para la Formación de Docentes en la Fundación 
Universitaria Monserrate 

115 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Aprendizaje Autónomo y Adaptativo para la Formación de Docentes en la Fundación 
Universitaria Monserrate 

116 
 

 
 

11.8 Reporte de Evaluación Curso “Genetics and Evolution” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Bogotá, abril de 2017 

 

Reporte Evaluación Cursos Online – Modalidad Blended Licenciatura en Educación Bilingüe – 

Educación Virtual Unimonserrate 

  

De acuerdo con los lineamientos de Educación Virtual de la Unimonserrate, los cursos en línea 

diseñados bajo la modalidad blended para los cursos de  ciencias naturales de la Licenciatura en 

Educación Bilingüe por parte de la profesora Diana Marcela Soto, se han fundamentado en espacios 

con procesos de enseñanza de carácter interactivo y han  sido efectivos dado que se han diseñado 

como ambientes de aprendizaje con componentes  facilitadores, estudiantes, plan de estudios y 

recursos didácticos y herramientas de comunicación sincrónicos y asincrónicos.  

Cordialmente, 

 

 

 

Lizette Antonia Mendoza Huertas 
Directora 
Licenciatura en Educación Bilingüe  
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11.9 Acta reunión profesores del Área de inglés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 
 
 

FECHA: 
29 /04/ 2016 ÁREA DE INGLÉS REUNIÓN DE PROFESORES DE INGLÉS 

ACTA: 01 
DECANATURA DOCUMENTO/ 

Versión  1 
 
 
DEPENDENCIA: Área de Inglés 
  
ACTA N°01 
Lugar: Fundación Universitaria Monserrate - Sede Unión Social 
Fecha: 29 de Abril de 2016 
Hora: 4:00 pm 
  
REUNIÓN DE: Profesores de Inglés 
  
INTEGRANTES: 

Daniel Hernández 
Johanna Yosa 
Daryene Gutiérrez 
Catalina Norato 
Diana Soto 
Andrés Cortés 
Eduardo Silva 
Alejandra Suárez 
Lizette Mendoza 
Ángela Coronado 
Francisco Lara 
Johana Delgado (Vía Skype) 
Johana Mejía (Vía Skype) 
 
  

  
1.  ORDEN DEL DÍA 
 1. Resultados praxis profesoral 
2. Revisión de la propuesta para el trabajo face to face en las diferentes clases 
    Profesores de apoyo presentan sus propuestas de diseño de una clase face to 
face. 
3. Proyectos a desarrollar propios del área 
    a- Immersion Camp 
    b- City Tour 
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    d- Cursos especiales de Inglés 
    e- Cursos interperiodo 
    f- Cursos de extensión -Niños -adultos 
4. Otros 
 

  
2.  DESARROLLO ORDEN DEL DÍA 
 
 1. Resultados praxis profesoral: 
 
Se hace hincapié en la importancia de hacer que los estudiantes realicen la 
evaluación de práxis profesoral correspondiente al primer corte.  
 
El docente Eduardo Silva presenta los resultados parciales de la práxis 
profesoral. En general se evidencian resultados positivos en términos de 
conexión entre el trabajo face to face y el on-line. Cuestiones como la 
comunicación de objetivos, estipulación de fechas y desarrollo de diferentes 
habilidades arrojan resultados positivos a partir de lo dicho por los estudiantes. 
 
Se hace una reflexión a partir de la pregunta “Do you understand?” teniendo en 
cuenta que mediante otras formas es posible que el docente pueda identificar las 
falencias presentadas por los estudiantes. También se aborda considerar el 
“cómo” en tanto se logra la configuración de métodos de aprendizaje de los 
estudiantes. Teniendo en cuenta las diferentes consideraciones, La Directora del 
programa de Educación Bilingüe, recomiendo hacer uso del material dispuesto 
en la plataforma de Schoology (Handbook section), en donde se podrán 
encontrar diferentes herramientas para trabajar las diferentes habilidades en las 
clases face to face. 
 
Mediante el instrumento para medir la práxis profesoral se evidencian aspectos 
como: 
● Estrategias adicionales como vídeos en youtube, material extra buscado en 

internet y que tenga que ver con los contenidos del libro virtual. 
● Trabajo con guías en el aula de clase. 
● La importancia de cumplir con los plazos y compromisos establecidos en 

clase. 
● Hay una tendencia a destacar la mejoría de la nueva plataforma. 

 
La profesora Alejandra Suárez destaca la importancia de incentivar la autonomía en 
los estudiantes; lo ideal es que la dinámica sea bi-direccional; que no se trate 
únicamente de que el estudiante sea un receptor. Además indica el obstáculo que 
constituye la falta de nivel en niveles superiores para realizar algunos ejercicios de 
lectura y escritura. Señala que se muestra preocupada ante el poco interés de los 
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estudiantes por aprender un nuevo idioma, y sobretodo por no comprender su rol 
como protagonistas de su aprendizaje. 
 
La profesora Johana Delgado resalta la importancia de ser organizados (como 
docentes) en los compromisos de la plataforma semana tras semana, y continuar 
insistiendo a los estudiantes ser más disciplinados y autónomos con su trabajo. 
 
En general el balance es positivo; es necesario que el número de estudiantes que 
responden el sondeo sea mayor en el siguiente corte para que la muestra sea 
significativa.  

 
2. Revisión de la propuesta para el trabajo face to face en las diferentes 
clases (Profesores de apoyo presentan sus propuestas de diseño de una 
clase face to face). 
 

El coordinador del área habla sobre las diferentes perspectivas que cada docente 
tiene para llevar a cabo las sesiones face to face. Los profesores de apoyo del área 
han estado trabajando en la organización de algunos lesson plan, que buscan 
evidenciar los diferentes momentos que se experimentan en las sesiones con el fin 
de retroalimentar dichas planeaciones y poner en discusión puntos fundamentales. 
 
La profesora Lizzete Mendoza menciona la necesidad de tener prácticas unificadas 
en el área de inglés, teniendo en cuenta que no se trata de que todos los maestros 
hagan exactamente lo mismo; sino, comprender cuestiones fundamentales en las 
sesiones face to face y que cada estudiante lo pueda adaptar teniendo en cuenta su 
autonomía y estilo de aprendizaje. 
 
Se realiza la socialización de los diferentes lesson plan. La profesora Catalina 
Norato, trabajando primer semestre (nivel 1) propone como engage un vídeo en el 
cual se evidencian actividades de tiempo libre. Se abre la discusión sobre la 
actividad. Se recomienda usar menos tiempo de 5 minutos, teniendo en cuenta que 
la clase face to face es muy corta. También se indica la importancia de activar los 
conocimientos previos que el estudiante trae al salón. 
 
Los profesores Ángela Coronado y Francisco Lara realizan la socialización de su 
lesson plan correspondiente a segundo semestre (nivel II). Los comentarios 
nuevamente recaen en la importancia de realizar un engage más corto teniendo en 
cuenta que se tiene que aprovechar al máximo la dinámica face to face. 
 
La profesora Diana Soto también hace la socialización de su lesson plan, 
correspondiente al nivel 4. Los comentarios obedecen a constituir el juego como un 
elemento fundamental del proceso de aprendizaje. Se invita a tener en cuenta otros 
recursos como un albúm de fotos. 
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3. Proyectos a desarrollar propios del área 
    a- Immersion Camp: 
 
Se evidencia la importancia de realizar mayor promoción e incentivar más a los 
grupos con el fin de lograr conformar el grupo completo. Se solicita apoyo de los 
docentes de apoyo para recibir el dinero del campamento.  
 
Se abre la discusión ya que algunos estudiantes tienen otras actividades en las 
mismas fechas que se va a realizar el campamento de inmersión, esto hace que 
no haya muy aforo para el evento. Así que se discuten puntos a favor y en contra 
de aplazarlo o no.  
 
El campamento se mueve a la semana próxima 12 y 13 de mayo. 
 
    b- City Tour 
 
Se explica la dinámica de la actividad. Va a ser ejecutada por los estudiantes de 
la Licenciatura en Educación Bilingüe y la idea es invitar a los estudiantes de 
Trabajo Social. Surge la idea de un city tour en la noche con el objetivo de que 
los estudiantes de esta jornada puedan participar en la actividad.  
 
Fecha para city tour nocturno Mayo 10 de 2016. Cada profesor enviará la lista de 
estudiantes a la coordinación con el objetivo de tramitar el permiso académico. 
 
    d- Cursos especiales de Inglés 
 
Se solicita colaboración a los profesores de apoyo con el objetivo de cubrir 
algunos cursos especiales. El profesor Francisco Lara ofreció su apoyo para 
esto. Se queda pendiente confirmación. 
 
    e- Cursos interperiodo 
 
Se hace el llamado para verificar con qué profesores es posible contar para 
estos cursos. Se acuerda en que se confirmarán las condiciones de contratación 
de dichos cursos para evitar inconvenientes anteriormente presentados. 
 
    f- Cursos de extensión -Niños -adultos 
 
Se hace la explicación del funcionamiento de estos cursos y se queda a 
expectativa del resultado de la promoción de los cursos para poder empezar con 
este nuevo proyecto. 
 
 
4. Otros 
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No aplica. 

 
  

3.  ACUERDOS 
 
● Los profesores de apoyo enviarán el lesson plan elaborado a la coordinación 

con el fin de obtener orientaciones. 
● Fecha para city tour nocturno Mayo 10 de 2016. Cada profesor enviará la lista 

de estudiantes a la coordinación con el objetivo de tramitar el permiso 
académico. 

      
  
  

4.  ASIGNACIÓN DE TAREAS/COMPROMISOS/PENDIENTES 

ACTIVIDAD RESPONSAB
LE 

FECHA 
ENTREGA 

Grado de 
cumplimiento/Observacion

es 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Nota: Si se requiere anexar documentos, relacionarlos y adjuntarlos. 
  

5.  RELACIÓN DOCUMENTOS ANEXOS 
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12. Lista de Encuestas 
 

Estudiantes:	
https://docs.google.com/a/unimonserrate.edu.co/forms/d/e/1FAIpQLScbzX67wRbscBUM56	
6CaREF1q7J5iYB86XR-pk_GBiV4gorHQ/viewform	

	
	
Resultados	encuentas:	
https://drive.google.com/file/d/0B-He6bU4zomeV3dXb1NjNGZzU00/view?usp=sharing	

	

Gráficas	Unimonserrate:	
http://www.unimonserrate.edu.co/	
http://campusvirtual.unimonserrate.edu.co/moodle/	


