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Presentación 
 
Tras varios momentos que han marcado el nacimiento y desarrollo de la modalidad de 
educación virtual en la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), esta se concibe en la 
actualidad bajo el modelo de educación de convergencia. 
 
El origen se remonta al convenio que se tuvo con el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey mediante el cual la UTB ofreció algunas maestrías en modalidad 
virtual. En ese esquema, desde México los docentes impartían sus clases, las cuales 
llegaban vía satélite a varios lugares del mundo, entre ellos Cartagena, en particular al Aula 
Satelital del entonces denominado Campus de Manga de la UTB a donde asistían los 
estudiantes para compartir ese momento sincrónico con los docentes. El resto del proceso 
académico se surtía en aulas virtuales y se complementaba con material y recursos 
educativos que hacían llegar desde México para estudio offline. 
 
A partir de esa experiencia, se originó en la UTB el interés para desarrollar propuestas de 
educación virtual y se llegó incluso a desarrollar una plataforma propia como Sistema de 
Aprendizaje Virtual Interactivo, a la cual se le denominó SAVIO. En la actualidad, SAVIO 
está desarrollado como concepto, pero alojado en una instancia de LMS Moodle y presta 
apoyo a todos los cursos de los programas presenciales de la UTB. 
 
Ese equipo de SAVIO lideró el registro calificado de diez programas técnicos y tecnológicos 
que fueron aprobados entre 2009 y 2010. Por esa época la UTB recibió una propuesta de 
la empresa Edupol, de origen brasileño que llegó a Colombia para prestar servicios en el 
sector educativo a partir de una infraestructura administrativa, de mercadeo y tecnológica, 
incluyendo la emisión de teleclases vía satélite y servicios de LMS. 
 
A partir del segundo periodo académico de 2009, la UTB, en el marco del convenio con 
Edupol ofertó los programas en modalidad virtual en un modelo parecido al desarrollado 
con el TEC de Monterrey (con clases vía satélite, aulas virtuales y libros impresos para 
estudio offline) pero ya no como campus receptor, sino como emisor. 
 
En el desarrollo de esta experiencia, el equipo académico de la actualmente denominada 
Decanatura de Programas Virtuales de la UTB, ha construido conceptualmente la 
perspectiva desde la cual la Universidad imparte sus programas en esta modalidad, la cual 
recoge en este documento. 
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Educación de convergencia 
 
A esta concepción se llega por vía del Modelo Pedagógico de la UTB que plantea “la 
necesidad de una relación dialógica entre docente y estudiante que dé lugar a un acto 
pedagógico entendido como un acto de comunicación en donde no tienen lugar relaciones 
de poder sino de respeto y de convivencia pacífica que generen climas de aprendizaje”1 y 
también por vía de los conceptos de comunicación de convergencia y de educomunicación, 
derivando en una ‘puesta en escena’ que atiende a los preceptos del Modelo Pedagógico y 
que acude a la posibilidad de estrategias que combinan varios medios y canales de 
comunicación que convergen de manera conveniente para los fines de la propuesta de 
formación.  
 
En concreto, este concepto de ejecución académica se ha denominado en la UTB como 
“Educación de Convergencia” dado que varios medios convergen para el desarrollo de una 
estrategia educativa, siendo estos medios interdependientes y, por tanto, complementarios. 
Esta ejecución académica, se reitera, es coherente con el Modelo Pedagógico de la UTB y 
también obediente a la legislación que regula a los programas con Registro Calificado en 
modalidad A Distancia – Virtual. 
 
En concreto se trata del uso de tres medios articulados e hipervinculados en la estrategia 
de emisión por metamedios diseñada, que incluye tres escenarios principales tratados 
desde la emisión2: 
 

• Aulas y Ambientes Virtuales de Aprendizaje  
• Clases y tutorías en directo (momentos sincrónicos entre docentes y estudiantes) 
• Textos guía y materiales complementarios descargables para estudio offline 
 

Así, se diseñan ambientes propicios para el aprendizaje que contienen aulas virtuales (en 
línea), escenarios de interacción asíncrona, escenarios formales de interacción sincrónica 
(clases y por virtud del canal denominadas webclass), escenarios emergentes de 
interacción sincrónica (tutorías), canales de consulta y atención (asincrónica: foros, e-mail 
y sincrónica: chat, teléfono), material descargable para estudio sin requerimiento posterior 
de conexión a internet, instancia contemplada para los casos en los que el acceso a internet 
es limitado por algunos lapsos. Es necesario indicar, en todo caso, que es indispensable 
que el estudiante cuente con acceso a internet, dado que es el ambiente en el que 
fundamentalmente se desarrolla el proceso de formación. Todo lo anterior, desde luego, 
                                                           
1 Modelo Pedagógico de la Universidad Tecnológica de Bolívar 
2 Vale señalar que en la recepción se entiende la importancia del contexto de cada estudiante y que, por 
tanto, las remisiones de actuaciones formativas en campo, también constituyen parte relevante en el 
proceso de formación desde la perspectiva de la UTB. 
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con las debidas instancias de seguimiento y acompañamiento, que también son parte 
fundamental del modelo de educación virtual de la UTB. Lo anterior hace posible el 
cumplimiento de la promesa básica de la modalidad de educación virtual de formación “en 
cualquier momento y en cualquier lugar”. 
 
A continuación, algunas imágenes que ilustran cada uno de estos tres componentes: 

 

 
 

 
  

Ingreso a la plataforma virtual de la UTB. 

 

Ejemplos de aula virtual de aprendizaje, pestañas de presentación y de comunicación. 
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Docentes de la UTB en comunicación sincrónica con los estudiantes vía streaming para impartir webclass y tutorías virtuales 

Muestras de textos guía y otros materiales dispuestos en cada aula virtual para descarga y posibilidad de estudio offline. 
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La articulación y consecuente interacción e interactividad de esos tres escenarios o 
‘momentos’ del proceso (textos y otros recursos, aulas virtuales, clases y tutorías en línea), 
que de manera permanente se comunican y redireccionan entre sí, configura el ambiente 
propicio para el aprendizaje que diseña para cada módulo el equipo académico de la 
Decanatura de Programas Virtuales de la UTB. 
 
Es importante destacar que, además de contenidos y definición de competencias, de 
docentes y de tecnología para realización de encuentros sincrónicos, los estudiantes 
cuentan con el apoyo del equipo de Bienestar Universitario y sus programas de Consejería 
Estudiantil y Plan Mentor de la Línea de Seguimiento y Acompañamiento para la atención 
de inquietudes y problemáticas que inciden en el desarrollo del proceso académico. 
Asimismo, cuentan con el Centro de Servicio al Estudiante (CSE) en donde pueden recibir 
asesoría en procesos administrativos y académicos, integrando en el sistema los registros 
de cada solicitud de modo que pueda hacerse el debido seguimiento hasta la solución de 
la misma. 
 
En síntesis, el proceso académico se desarrolla con base en: 
 

1. El estudio del material contenido en el texto guía que producen los docentes de la 
UTB y que los estudiantes encuentran en cada una de las aulas virtuales al iniciar sus 
actividades académicas. 

2. La asistencia y participación en los encuentros sincrónicos programados (webclass y 
tutorías en línea) para aclarar o reforzar los conceptos asociados a los saberes que 
conforman los elementos de competencias enunciados en cada módulo, para generar 
actividades de aprendizaje grupales y para exponer temáticas de mayor complejidad. 

3. Desarrollo de actividades en la plataforma virtual: 
• Estudio del material complementario publicado en las aulas virtuales 
• Realización de actividades de aprendizaje adicionales a las que están en los 

textos guía y a las desarrolladas en las webclass y tutorías en línea 
• Participación en foros (actividad asincrónica) de las aulas virtuales 
• Realización de consultas a los docentes y a compañeros 
• Repaso de las webclass y tutorías en línea (las grabaciones de las mismas se 

publican tras cada emisión en el aula virtual del módulo correspondiente y 
quedan disponibles para que los estudiantes las visualicen cada vez que lo 
requieran) 

4. Evaluación 
• Desarrollo de actividades previas a las evaluaciones (son prerrequisitos para 

las evaluaciones): pueden ser lecturas, objetos virtuales de aprendizaje, vídeos, 
casos de estudio, entre otros, y, en todos los casos, un simulacro de examen 
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con banco de preguntas diferente al del examen, pero con igual nivel de 
complejidad, temática y orientación evaluativa. 

• Presentación de exámenes parciales y entregables de las actividades 
calificables 

5. Seguimiento y acompañamiento 
• Durante todo el proceso se realizan acciones de seguimiento a fin de obtener 

información pertinente derivada de la función docente y también desde el área 
de Bienestar Universitario, mediante los procesos de Consejería Primaria y 
posterior procesamiento en el Sistema de Alertas Tempranas a partir de lo cual 
se ejecutan acciones específicas de acompañamiento con base en la 
información obtenida de cada estudiante. 

6. Servicios académicos 
• Disposición de recursos en línea para los diferentes trámites que requieren los 

estudiantes en las áreas de Registro Académico, Prácticas, pruebas Saber, 
proceso de grados, entre otros. 

 
 
La dinámica, entonces, plantea que de manera permanente en los encuentros sincrónicos 
se haga alusión al texto guía y al aula virtual; el aula virtual a los encuentros sincrónicos 
(que se capitalizan como material de estudio al ser publicados para visualización en 
diferido) y al texto guía y dicho texto remite tanto a los encuentros sincrónicos como al aula 
virtual, de modo que sean realmente interdependientes y complementarios como se 
enunció anteriormente. De manera transversal, se ejecutan las acciones de seguimiento y 
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de acompañamiento y se han dispuesto los recursos necesarios para la atención de 
requerimientos administrativos al servicio de los estudiantes. 
 
Aulas y Ambientes Virtuales de Aprendizaje  
En las aulas virtuales los estudiantes cuentan con recursos para la comunicación docente-
estudiante, estudiante-docente y estudiante-estudiante como parte integral del proceso 
formativo. Adicionalmente, de acuerdo con las características de cada módulo o curso, el 
estudiante encuentra acceso a tutoriales, video conferencias y otros recursos que el 
docente considera son requeridos para su aprendizaje. 
 
Las webclass y las tutorías en línea, una vez realizadas, se convierten también en material 
complementario de los escenarios virtuales de aprendizaje. Los encuentros sincrónicos se 
graban y los vídeos son publicados en la plataforma de la UTB para libre consulta de los 
estudiantes.  
 
En esta modalidad el estudiante dispone desde el principio del proceso de toda la 
información necesaria para su seguimiento y desarrollo desde cualquier lugar y momento, 
así como de un calendario con la distribución de evaluaciones y programación de 
encuentros sincrónicos. 
   

 
 
 
 
 
Es el centro inicial de operaciones, pero no se pretende que todo el proceso de formación 
suceda allí en el aula virtual, aunque se procura el registro de todas las dinámicas 

En cada pestaña de las aulas virtuales los estudiantes, además de material de estudio y de 
interacción con docentes y compañeros, encuentran información relevante para su proceso y 
programación de actividades y evaluaciones desde el inicio de cada módulo. 
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generadas por cada grupo humano inmerso en el desarrollo del curso o módulo, de manera 
que al final del curso o módulo, el aula contenga la historia del mismo. 
 
Clases y tutorías en directo (momentos sincrónicos entre docentes y estudiantes) 
Para el caso de los encuentros sincrónicos, los estudiantes cuentan con una programación 
tanto de webclass como de tutorías en línea y pueden acceder mediante las herramientas 
tecnológicas dispuestas por la Universidad. 
 
Durante las webclass los docentes se encargan de precisar conceptos, ampliar 
explicaciones, responder dudas e inquietudes de los estudiantes y orientan el desarrollo de 
las actividades que consideren necesarias para el desarrollo de los temas previstos.  
 
Para que esta interacción sea posible y ordenada, durante estos encuentros los docentes 
y estudiantes están conectados por el foro que provee el sistema para emisión streaming, 
aunque de ser necesario también es posible abrir en la plataforma un foro específico para 
la sesión. En casos concretos, los docentes pueden también abrir la participación de los 
estudiantes por voz y video. 
 
Mediante este recurso, los estudiantes plantean sus inquietudes en directo y dan 
respuestas a las actividades planteadas por los docentes. A partir de este proceso se 
establece la dinámica de comunicación que incluye a los docentes desde un punto y los 
estudiantes como receptores activos en muchos puntos del país en una estructura de 
emisión punto a multipunto con apertura de multipunto a multipunto, dado que también la 
dinámica propicia la interacción entre estudiantes que están en distintas ubicaciones 
geográficas. 
 
Cada webclass generalmente cuenta con la participación de dos docentes: uno se encarga 
principalmente de desarrollo temático y de actividades y el otro de atender las 
participaciones registradas en el foro. Es posible que también, dependiendo del tamaño del 
grupo, un solo docente se encargue de toda la sesión. 
 
Es indispensable que para estos encuentros sincrónicos los estudiantes hayan preparado 
el tema de cada semana estudiando con anticipación el material correspondiente a cada 
sesión de webclass que encuentra en el texto guía y sus complementos publicados en las 
aulas virtuales de cada módulo o curso, dinámica que forma parte relevante durante todo 
el proceso y que, por ende, se promulga de manera permanente a los estudiantes.  
 
En las webclass los docentes no repetirán el contenido de los textos guía, el cual ya debe 
haber sido trabajado por los estudiantes, quienes de esta manera podrán hacer mejores 
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preguntas, dar mejores respuestas, participar efectivamente en las actividades y, por lo 
tanto, ejercer el papel activo al que están convocados en su proceso de formación.  
 
También es muy importante en esta modalidad, como es propio de la educación virtual, el 
trabajo independiente que desarrolla el estudiante tanto con el estudio del material 
disponible en las aulas virtuales (texto guía y recursos educativos complementarios) como 
con su participación en los medios dispuestos para tal fin en dichos escenarios virtuales, el 
cual puede poner en perspectiva cuando se encuentra con sus compañeros y comparte las 
sesiones sincrónicas con sus docentes como parte del proceso que integra esta estrategia. 
 
Como ya se ha mencionado, los encuentros sincrónicos se graban y publican en la 
plataforma de la UTB y quedan como material de estudio. 
 

  
 
Es importante destacar que los encuentros sincrónicos correspondientes a tutorías virtuales 
están bajo el concepto de escenarios emergentes de interacción, dado que la agenda de 
los mismos es establecida de acuerdo con la dinámica desarrollada por estudiantes y 
docentes durante cada período académico. No hay una agenda predefinida, como si la hay 
para las webclass y le corresponde al docente realizar una lectura permanente de lo que 
sucede en su curso o módulo a partir de la cual establece las temáticas o problemáticas 
que resulta evidente requieren de una tutoría especial para ese grupo en particular. 
 
Una vez el docente detecta lo anterior, configura una agenda para la tutoría y establece los 
recursos y actividades previas que les son comunicadas a los estudiantes de modo que 
puedan prepararse para el encuentro. 
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Textos guía  
Los textos guía que producen los docentes de la UTB a partir de las indicaciones del diseño 
curricular original, se estructuran por sesiones y de igual manera se hace en las aulas 
virtuales, para emisión correspondiente en cada encuentro sincrónico. Dicha estructuración 
es coincidente en lo temático, pero complementario tanto en el abordaje de los contenidos 
como en material disponible, talleres y actividades de aprendizaje adicionales. 
 
El texto, además del contenido básico a estudiar, también contiene actividades de 
aprendizaje (con pautas para la autoevaluación) que luego son retomadas en el diseño y 
preparación de cada encuentro sincrónico. 
 
En la elaboración de este recurso, que usualmente, aunque no en todos los casos 
necesariamente, oficia como principal, el docente sigue las orientaciones que se han 
definido en el documento “Pautas para el desarrollo textos guía UTB Virtual”. 
 
Cada módulo o curso es considerado como una unidad curricular que se caracteriza por la 
integración de: 
 

 Contenidos 
 Actividades 
 Teoría-práctica 
 Evaluación 
 Desarrollo de las dimensiones del Saber, Hacer y Ser 

 
Esta integración es la que confiere a la estructura curricular validez y coherencia con el 
diseño curricular por competencias. 
 
Cada módulo o curso define un aprendizaje esperado y expresa el saber hacer para el cual 
fue formulado en el Plan de Estudios. Por ello, cada texto guía está integrado por diferentes 
unidades de aprendizaje, las que deben tener definidos sus respectivos aprendizajes y 
propósito formativo. 
 
Los docentes autores deben asegurarse de que el estudiante reciba todos los insumos 
necesarios para que, en conjunto con los saberes previos más su esfuerzo y desempeño 
del rol que le corresponde, pueda asumir el adecuado desarrollo de cada unidad curricular. 
 
Para cada módulo o curso se define la competencia que se espera alcance el estudiante, 
así como los elementos de competencia con los cuales se particularizan algunas partes de 
la competencia general y estas definiciones son el marco de criterios para el desarrollo de 
los textos guía para cada módulo o curso de los programas virtuales de la UTB, como se 
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establece con mayor detalle en el documento “Pautas para el desarrollo textos guía UTB 
Virtual”. 
 
Evaluación 
A partir de la competencia y correspondientes elementos de competencia, se desarrolla 
todo el módulo, incluidos los momentos de evaluación; luego, ¿qué se evalúa?: se evalúan 
los elementos de competencia, la competencia como tal y para ello también se tienen en 
cuenta las dimensiones del Hacer, Saber y Ser en el marco de la formación integral que 
propone la UTB. 
 
Comprender lo anterior es de suma importancia, pues se entiende que no es suficiente 
saber hacer o solo saber; es importante saber hacer y saber cómo se hace y desarrollar 
crecimiento del ser ante cada saber-hacer y cada saber-saber. Así, queda claro, por 
ejemplo, que memorizar, aunque es necesario, no es suficiente. Se requiere que el 
conocimiento incorporado, sea procesado, sea analizado, interiorizado y con este se 
desarrolle la capacidad de un hacer concreto, en medio de lo cual siempre han de intervenir 
reflexiones éticas y de crecimiento del ser. 
 
Al tener clara la competencia y los elementos de competencia, el estudiante puede orientar 
sus estrategias de estudio y el desarrollo de actividades previas a los exámenes parciales, 
entre las cuales resultan de la mayor importancia la interrelación con los compañeros de 
todo el país y con los docentes. Adicionalmente, podrá prever hacia dónde irán las pruebas 
de evaluación que se aplicarán para cada módulo. 
 
Las fechas de parciales y actividades calificables se encuentran publicadas desde el inicio 
del periodo académico en cada aula virtual. Para cada examen parcial el estudiante cuenta 
con varios días para presentarlo. Tiene un solo intento, pero un margen amplio para escoger 
el momento más adecuado para presentar cada prueba dentro de ese lapso establecido 
por los docentes.  
 
Es necesario, entonces, que el estudiante prepare cada webclass, que participe durante las 
mismas, que estudie el material impreso, el material publicado en las aulas virtuales, que 
consulte a sus docentes, que realice todas las actividades previas a los exámenes y que 
luego sí, dentro de las fechas definidas, presente la evaluación respectiva. 
 
Vale señalar que para cada parcial, los docentes preparan actividades previas que el 
estudiante debe realizar (lecturas, visualización y análisis de vídeos, indagaciones, 
tutoriales, entre otras) incluido un simulacro. La plataforma está configurada para que, en 
el lapso estipulado, solo se habiliten las evaluaciones a presentar una vez el estudiante 
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haya realizado dichas actividades previas que son obligatorias. Si no las realiza, no se 
habilitará el examen respectivo y el plazo no será ampliado. 
 

  
 
 
Para determinadas instancias de evaluación, los docentes deben producir y publicar la 
rúbrica correspondiente con los respectivos criterios que se tendrán en cuenta y que, por 
ende, son de conocimiento de los estudiantes. 

Adicionalmente, se concibe a la evaluación como una instancia de aprendizaje en sí misma 
y de manera estratégica, además de las actividades previas y de los simulacros, se diseñan 
actividades de evaluación que son en el fondo preparatorias para pruebas más complejas 
que deberán presentar los estudiantes en los finales del curso o módulo. 

De esta manera, en la dinámica descrita, se desarrollan académicamente los programas 
virtuales de la UTB. 


