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RESUMEN

En el artículo se analiza la educación virtual y a dis-
tancia como procesos que generan el desarrollo de 
capacidades y el pensamiento crítico en los estu-
diantes, a través de la indagación, identificación y 
potenciación de recursos personales que contribu-
yen al desarrollo humano, social, académico y las 
lecturas de contexto, para la construcción de territo-
rios sociales. Con base en el aprendizaje basado en 
problemas y en articulación con el enfoque praxeo-
lógico se propone como unidades de análisis: los 
ambientes de aprendizaje, el aprendizaje autónomo, 
el trabajo colaborativo y la solución de problemas. 
Orientados por la metodología de la sistematización 
de experiencias y teniendo como fuentes de infor-
mación la implementación de grupos focales con 
estudiantes y docentes de la modalidad virtual y a 
distancia. Se encontró que para aprender a apren-
der es importante observar las diferentes capaci-
dades y mejorar la calidad de las relaciones y los 
conocimientos, ya que los estudiantes demandan 
cercanía emocional y pensamiento crítico del do-
cente, así como estructuras que impulsen la parti-
cipación y el reconocimiento de los contextos para 
entender los textos.

Palabras clave:

Capacidad, comunicación, conocimiento, pensa-
miento, inteligencia, educación a distancia. 

ABSTRACT

The article analyzes virtual and distance education 
as processes that generate capacity development 
and critical thinking in students, through the investi-
gation, identification and empowerment of personal 
resources that contribute to human, social, acade-
mic and reading development of context, for the 
construction of social territories. Based on problem-
based learning and articulation with the praxeolo-
gical approach, it is proposed as units of analysis: 
learning environments, autonomous learning, colla-
borative work and problem solving. Guided by the 
methodology of the systematization of experiences 
and having as sources of information, the implemen-
tation of focus groups with students and teachers of 
the virtual and distance modality. It was found that in 
order to learn it is important to observe the different 
capacities and improve the quality of relationships 
and knowledge, since students demand emotional 
closeness and critical thinking from the teacher, as 
well as structures that encourage participation and 
recognition of contexts. to understand the texts.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores problemas a que se enfrentan los es-
tudiantes, sobre todo en el trabajo de campo, es la cons-
trucción de escritos y lecturas de contexto, debilidad que 
es poco observable o en menor escala en la formación 
virtual, lo que se hace entendible en el siglo XXI, donde 
las tecnologías de la información y la comunicación esta-
blecen relaciones entre los individuos. 

En esencia la educación virtual se define como social-co-
munitaria, lo que lleva inserto la innovación y el desarrollo 
tecnológico a las regiones; esto hace que UNIMINUTO 
Virtual y a Distancia se visibilice no solo a nivel nacional 
sino internacional, generando impacto para la formación 
de profesionales en diferentes áreas del conocimiento.

Este tipo de modalidad hace que la formación académi-
ca, genere espacios de interacción entre el docente y es-
tudiante, en encuentros sincrónico y asincrónicos, donde 
interactúan y comparten saberes a nivel nacional e inter-
nacional, que globaliza el conocimiento, enriqueciendo el 
vocabulario y la construcción de escritos, que se compar-
ten en beneficio de la comunidad.

Estas dinámicas educativas hacen que la educación sea 
el eje de la transformación social, con un sentido solidario 
que coadyuva al desarrollo de un sistema y la sociedad, 
generando una praxis mutua como la gestión educativa, 
incluyente, participativa e innovadora, la cual se ha podi-
do explorar en la Facultad de Ciencias Humanas, como 
es el programa de psicología.

El estudiante de psicología en su proceso de formación 
aprende a observar sus pensamientos, emociones y ac-
ciones, a través de un ejercicio permanente de metaco-
municación (Castillo, 2009). Por esto, la labor del docente 
consiste en saber acompañar al estudiante para que este 
identifique sus fortalezas. 

Según Peterson & Seligman (2000), citado por 
Perandones González, Herrera Torres & Lledó Carreres 
(2017), existen seis fortalezas relacionadas al conoci-
miento: 1) Curiosidad e interés por el mundo, que se-
gún Izu & Kiyomi (2007) alude a un modo particular de 
vivir el mundo y sus experiencias, acompañado por un 
desprendimiento a los esquemas conceptuales previos, 
esto intuitivamente requiere una conexión con el mundo 
desde la incertidumbre, es decir, no contempla certezas 
ni verdades absolutas; 2) amor por el conocimiento, se 
considera como una relación empática con el conocer; 
3) pensamiento crítico (López Aymes, 2012), entendido 
como una habilidad de pensamiento complejo que inclu-
ye la comprensión, la deducción, la categorización, entre 
otras, en el marco de una actividad mental reflexiva; 4) 

ingenio (García Vega Redondo, 2010), que se relaciona 
con la necesidad de realizar tareas de modo no conven-
cional; 5) inteligencia social, que tiene que ver con el co-
nocimiento de un mismo y de los demás; 6) perspectiva. 

Estas fortalezas pueden potencializarse, desde el desa-
rrollo de ambientes propicios y que motiven al estudiante 
a indagar y experimentar el conocimiento, esto lleva a do-
centes a pensarse en estrategias que posibiliten la cons-
trucción de espacios donde el aprendizaje pueda darse 
de la mejor manera.

La perspectiva generativa considera la creación de sig-
nificados, la experiencia y el conocimiento como proce-
sos que construyen y posibilitan la trasformación social 
en sus pautas (Fried Schnitman, 2010); esta transforma-
ción plantea el autor, puede promoverse por medio de: a) 
ciclos generativos que son procedimientos en donde se 
invita a los participantes a ser agentes transformadores 
desde la posibilidades inéditas; b) preguntas generati-
vas que suelen ser una herramientas útil para el apren-
dizaje y la adaptación cultural (Campos Winter, 2016); 
c) Indagación apreciativa y generativa, que no son más 
que un proceso de investigación-acción donde la perso-
na construye desde fortalezas y desde el reconocimiento 
de los propios valores (Reyes Hernández, 2017) y; d) es-
pacios sociales colaborativos. En ese orden de ideas se 
piensa que la educación virtual y a distancia debe orien-
tarse a generar procesos de reflexión de las capacida-
des y pensamiento crítico de los estudiantes, a través de 
la indagación, identificación y potenciación de recursos 
personales que contribuyen al desarrollo humano, social, 
académico y las lecturas de contexto, para construcción 
de territorios sociales. 

Con base en el aprendizaje basado en problemas (ABP) 
(Morales Bueno & Landa Fitzgerald, 2004), entendiéndolo 
como una metodología que usa los problemas como pun-
to de partida para la adquisición del conocimiento que, 
según estudios, tiene mayores beneficios cuando hay 
poca participación del docente y el trabajo se da de forma 
autodirigida, adicional a esto, el ABP promueve la crea-
ción de una cultura de conocimiento (Hernández-Ching, 
2018), ya que la metodología cuenta con características 
orientadas a: fomentar el protagonismo del estudiante, 
optimizar las competencias profesionales, el estudian-
te se implica activamente en el aprendizaje mediante la 
autorregulación del proceso y los docentes estimulan en 
ese sentido, el aprendizaje mediante actividades orienta-
doras (Gil-Galván, 2018).

En articulación con el enfoque praxeológico (Juliao 
Vargas, 2017), se propone como unidades de análisis: a) 
los ambientes de aprendizaje, b) el aprendizaje autónomo, 
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c) el trabajo colaborativo y d) la solución de problemas. 
Orientados por la metodología de la sistematización de 
experiencias (Jara, 2013) y teniendo como fuentes de in-
formación la implementación de grupos focales con estu-
diantes y docentes de la modalidad virtual y a distancia. 
Se encontró que para aprender a aprender es importante 
observar las diferentes capacidades y mejorar la calidad 
de las relaciones y los conocimientos, ya que los estu-
diantes demandan cercanía emocional y pensamiento 
crítico del docente, así como estructuras que impulsen la 
participación y el reconocimiento de los contextos para 
entender los textos (Santos Guerra, 2000).

Colombia cuenta con una realidad social, donde las TRIC 
(tecnología relacionales de la información y la comuni-
cación), no logra moldear un sistema educativo, el cual 
hace imprescindible reconocer que los cambios sociales, 
tecnológicos y comunicacionales del siglo XXI exijan una 
profunda revisión frente a la educación virtual, puesto que 
a través de estos se están construyendo sociedades digi-
tales, con nuevos códigos, lenguajes y prácticas, donde 
la lectura es el hilo conductor de los saberes compartidos.

Es importante también reconocer que la exigencia de la 
lectura a través de la virtualidad, en cualquier disciplina, 
como en Europa, hacen de este espacio una construc-
ción de profesionales con competencias sociales, ciu-
dadana y digitales (Bolívar & Moya, 2007; López 2009), 
donde se reconoce y valida al profesional ciudadano en 
sus deberes y derechos cívicos (Bolívar & Pereyra, 2006) 
para con el otro.

Es así como se impulsa una sociedad profesional digital 
que asume su contexto y genera posibilidades interacti-
vas del saber, la inclusión, la equidad, la creatividad, ge-
nerando inteligencias colectivas sociales colaborativas, 
donde la educación virtual genera mayor pertinencia y 
equidad de acceso a las nuevas generaciones, donde se 
construye identidades en una sociedad del conocimiento 
(Silvio, 2006; Leal, 2013).

DESARROLLO

Con el propósito de generar un proceso de reflexión y me-
taobservación de las propias capacidades y fortalezas de 
los estudiantes, a través de la indagación apreciativa de 
sus recursos personales, se plantearon preguntas orien-
tadoras en un foro colaborativo y generativo, teniendo en 
cuenta las siguientes unidades de análisis: ambientes de 
aprendizaje, aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo 
y solución de problemas (tabla 1).

Tabla 1. Foros colaborativos y generativos.

Foro Unidad de análisis Pregunta orientadora

1 ambientes de 
aprendizaje

¿cómo promover ambientes de apren-
dizaje que favorezca el intercambio de 
saberes? 

2 aprendizaje autónomo
¿cómo promover el aprendizaje autóno-
mo desde la lectura de capacidades y 
fortalezas?

3 trabajo colaborativo

¿De qué nuevas maneras se podría 
conversar para promover la solidaridad, 
la colaboración y el reconocimiento de 
los distintos saberes?

4 solución de 
problemas

¿cómo promover prácticas transforma-
doras que permitan ampliar las posibili-
dades de acción?

5 compromiso social
¿cómo participa en la transformación 
social para consolidar territorios sociales 
solidarios?

El diseño metodológico es de enfoque cualitativo con un 
alcance descriptivo. El trabajo se desarrolló, mediante la 
metodología de la sistematización de experiencias, con 
un grupo de 60 estudiantes que cursaron la asignatura 
de modelos de intervención del programa de psicología 
UNIMINUTO Virtual y a Distancia, en los periodos aca-
démicos del año 2018. Por tanto, se tuvo en cuenta el 
siguiente procedimiento: 

Fase 1: Elaboración del plan temático y preguntas orien-
tadoras: se realizó una revisión conceptual para definir 
los temas centrales relacionados con las capacidades y 
fortalezas de los estudiantes, en el marco de la educa-
ción virtual y a distancia, y las categorías de análisis tales 
como ambientes de aprendizaje, aprendizaje autónomo, 
trabajo colaborativo y solución de problemas.

Fase 2: Actividad de foro colaborativo: durante la semana 
se compartió y se realizó un foro en el aula, donde cada 
estudiante desarrolló las preguntas.

Fase 3: Actividad en encuentro sincrónico: de manera 
presencial se compartieron las experiencias, las respues-
tas y las observaciones que los estudiantes realizaron du-
rante la semana en el foro.

Fase 4: Devolución: se realizó un encuentro de conver-
sación generativa para la devolución creativa, alrededor 
de las capacidades y fortalezas identificadas en los estu-
diantes, y las respectivas categorías de análisis. 

Fase 5: análisis de los resultados: A partir de las narrati-
vas identificadas, se organizó la información en una ma-
triz para relacionar las categorías deductivas y las cate-
gorías emergentes. 

Fase transversal: Compromiso social solidario
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Desde la Escuela de Economía Solidaria UVD se desarrolla una propuesta pedagógica con enfoque social comunitario 
– solidario y praxeológico (ver, juzgar, actuar y devolución creativa), el cual cuenta con unos componentes relacio-
nados con población vulnerable, orientados hacia el fortalecimiento del futuro profesional en comprometerse con la 
sociedad, servir a la comunidad a través de un proceso integrador participativo.

La lectura de capacidades y fortalezas en estudiantes de la Educación Virtual y a Distancia, se organizó a través de 
las siguientes categorías de análisis: ambientes de aprendizaje, aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo y solución 
de problemas (tabla 2). 

Tabla 2. Matriz de resultados.

 Categorías de análisis Narrativas Categorías emergentes

Ambientes de 
aprendizaje

“A través del acompañamiento de los tutores y compañeros, he fortalecido mis 
habilidades en las Tics”. 
 “Creo que un aula virtual es un lugar donde uno interactúa con los compañeros, 
eso ha sido lo más enriquecedor en mi proceso”
“Aprender a manejar las herramientas virtuales, me ha permitido fortalecer habi-
lidades en lectoescritura e interactuar con mis compañeros en entornos virtuales 
de aprendizaje” 

Apropiación de las Tics

Aprendizaje autónomo

“Estudiando en esta modalidad, puedo organizar el tiempo con mi familia, el 
trabajo y el estudio”. 
“Pude darme cuenta que soy capaz de organizar mi propio tiempo, y era eso lo 
que me daba miedo al principio”.
“Aquí es muy importante autorregularse, pues no se tiene al policía al lado que le 
indique a una lo que debe hacer”.
“Sentí mayor exigencia de tiempo en este curso, pues siempre pensaba en las 
actividades y en la responsabilidad de interactuar con mis compañeras”.
“Al principio da susto porque uno está acostumbrado a que le expliquen, igual el 
tutor estaba ahí cuando le escribí, pero la sensación es que uno va a su propio 
ritmo, y su uno se cuelga se pierde en los foros” 

Organización del tiempo
 

Trabajo colaborativo

” “He encontrado ayuda de los compañeros y los tutores”. 
“Los compañeros más jóvenes me han brindado asesoría en el manejo de 
herramientas tecnológicas y por mi parte los oriento con base en mi experiencia 
de vida”. 
“Ponerse de acuerdo es complicado, pero di con un grupo donde se podía 
hablar”
“Doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de trabajar con estas 
compañeras, en ningún momento me sentí sola” 

Apoyo recíproco

Solución de problemas

“En esta modalidad de estudio, uno aprende a superar los esquemas sociales en 
cuanto a la edad”. 
“Volver a estudiar después de tanto tiempo es un reto, ya que aparecen comenta-
rios negativos que buscan desanimar”. 
“Mi mayor reto es desenvolverme entre los jóvenes y aprender con ellos, sin 
sentirme inferior”.
“Me toco pensar en los problemas de las personas, fue muy difícil, pero ya me 
sentía como haciendo trabajo de campo”. 

Habilidades para la solu-
ción de problemas

Compromiso social 
“En esta modalidad el estudiante debe proponer alternativas desde el contexto 
social y a partir de allí diseñar herramientas para propuestas, que articulen las 
acciones formativas con el desarrollo social desde lo solidario”. 

Habilidades para el tra-
bajo social comunitario

CONCLUSIONES

La Educación Virtual y a Distancia democratiza las posibilidades de acceder a la educación superior. A través de la 
cultura digital, se favorece el fortalecimiento de una red que posibilita el intercambio de saberes, la participación ho-
rizontal, el encuentro intergeneracional y la superación de límites establecidos por la educación tradicional presencial 
en cuanto a la relación espacio-tiempo, ya que la educación virtual y a distancia permite la organización de la vida 
familiar, laboral y académica. Por tanto, las plataformas virtuales pueden convertirse en aulas vivas que conectan el 
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mundo académico con el mundo de la vida mediante el 
aprendizaje cooperativo, autónomo y colaborativo. 

El docente a través de preguntas apreciativas invita a 
descubrir lo que los estudiantes saben, son capaces de 
hacer y han logrado (Camacho, Silva & Moreno, 2016). 
Estas preguntas, favorecen el diagnostico de capacida-
des, ya que se reconocen los recursos emocionales, psi-
cológicos y relacionales de los estudiantes desde mar-
cos de referencia orientado a las posibilidades de acción 
(Fried Schnitman, 2013). 

Las herramientas digitales son un medio, más no el centro 
del aprendizaje, por tanto, los contenidos, las preguntas 
orientadoras y las actividades interactivas en el aula vir-
tual favorecen la construcción conjunta. En la Educación 
Virtual y a Distancia, no se limita su proceso formativo a la 
presentación de recursos y materiales de apoyo en la pla-
taforma, por tanto, el docente, se encuentra con el reto de 
generar estrategias asincrónicas y sincrónicas para el tra-
bajo autónomo, colaborativo y la respectiva retroalimen-
tación (Silva Giraldo, Valderrama Cardenas  & Fuentes 
Mejía, 2019). 

La formación en lo social solidario permitirá establecer 
juicios sobre la formación en ciudadanía enmarcada en el 
bien-estar social, diseñando procesos de acercamiento 
a la comunidad con el uso de las TRIC, que permitirán 
orientar el desarrollo de la población con un pensamien-
to crítico, así podrá establecer al final de la formación, 
la responsabilidad del futuro procesional frente a su 
compromiso comunitario en el diseño de alternativas de 
transformación.
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