El AVA como medio para fortalecer la Internacionalización en Casa

Resumen
El presente artículo denota un proceso de investigación que surge ante la
necesidad de posibilitar procesos de internacionalización en casa, para aquellos
estudiantes que no tienen la oportunidad de formarse en el exterior. A través de
un estudio cualitativo basado en el enfoque praxeológico, se ha determinado que
una estrategia adecuada para desarrollar este tipo de iniciativas es mediante el
diseño y la implementación de un AVA (Ambiente virtual de aprendizaje); el
desarrollo de este proceso permite concluir que es posible formar en aspectos
interculturales sin la obligatoriedad de estar fuera del país. Además, se puede
afirmar que los procesos educativos se limitan en tanto no se busquen
estrategias para enfrentar los retos que se presentan.
Palabras clave: internacionalización en casa, interculturalidad, e-learning, AVA,
estrategia.
Abstract
This research has raised from the necessity to enable processes of
internationalization at home to different students who do not have the chance to
study abroad. Through a qualitative methodology based on praxeological
approach, it has established that a good strategy to develop this kind of proposals
is by creating and applying a virtual learning environment. As soon as this
strategy has been implemented it is possible to assure that we can educate in
intercultural aspects and it is not mandatory travel abroad the country. In addition,
the educative processes are restricted when we do not look for strategies to face
the challenges.
Key words: internationalization at home, intercultural, e-learning, virtual learning
environment, strategy.

Introducción
Este texto expone una mirada del ambiente virtual de aprendizaje (AVA) como
mecanismo para fortalecer la internacionalización en casa al interior de la
Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO-, su finalidad es que los
estudiantes tengan acceso a vincularse con otras culturas y lenguas,
enriqueciendo así su experiencia profesional y aumentando su horizonte de
posibilidades.
La internacionalización, entendida como “el proceso de integración de
dimensiones internacionales, interculturales o globales dentro del objetivo,
función y provisión de la educación superior” Knight (2004), está cada vez más
presente en la comunidad académica, pues el mundo actual, progresivamente
renueva sus exigencias.
A decir verdad, la Internacionalización en Casa - IeC, es un tema que poco se
trabaja dentro de las Oficinas de Relaciones Internacionales, pues el término
internacionalización se tergiversa, y aparenta ser “sólo” para viajar a otros países
con fines académicos.
En términos generales el concepto de IeC, se basa en que los estudiantes sean
competentes intercultural e internacionalmente sin dejar su ciudad para
propósitos relacionados con los estudios (Crowther et al., 2001), lo que permite
subsanar situaciones como la de Colombia, en la que es común ver que los
estudiantes no tienen acceso a las mismas oportunidades y que algunos con
dificultad logran llegar a la formación Universitaria. A partir de esto, se está
proponiendo dentro de las Instituciones de Educación Superior – IES, reforzar y
manejar el concepto de la IeC.
Con base en lo anterior y entendiendo que es necesario crear estrategias que
permitan el desarrollo de la internacionalización en casa, se diseñó una
estrategia educativa virtual –AVA- para fomentar espacios de IeC. El AVA lleva
por título “Un mundo Sin Fronteras – Brasil”, esta se construyó a partir de una
metodología cualitativa con un enfoque praxeológico y un estudio de tipo
etnográfico. A su vez, el proceso fue orientado por el modelo de diseño
instruccional de ASSURE en el cual se encuentra inmerso el trabajo colaborativo,
el análisis, la reflexión y la evaluación permanente.

Se procedió, entonces, a la implementación del AVA la cual determino que los
contenidos y actividades planteadas eran apropiadas para desarrollar este tipo
de iniciativas que permiten a los estudiantes afianzar y compartir saberes, los
cuales son fundamentales en su proceso de formación.
Adicional, la inclusión de herramientas y recursos interactivos es muy importante
en el desarrollo de cualquier AVA, pues permite que el estudiante no solo
obtenga el aprendizaje, sino que lo aplique de manera creativa y analítica. Ahora
bien, la internacionalización debe ser un proceso vinculante, por tanto, las
estrategias implementadas requieren de una amplia cobertura y acceso de
manera ágil para la comunidad educativa en general.
Metodología
Este proceso de investigación utiliza una metodología cualitativa, entendida
como “aquel acercamiento a las cosas o sujetos desde el plano reflexivo de las
cualidades; su estructura se identifica por estar inmersa en una descripción
verbal y/o explicativa de un fenómeno o hecho determinado”. (Campbell D, y
Stanley J. 1982. p. 76). Asimismo, se articula con un enfoque praxeológico, el
cual se complementa entre saber y práctica, con todas las fases que este
comprende: Ver, Juzgar, Actuar y Devolución Creativa, el cual entiende al
estudiante y al docente como actores activos, mejorando su relación de
comunicación y logrando que el estudiante alcance los objetivos propuestos, se
desarrolla con un estudio etnográfico que comprenden la observación de la
problemática a estudiar para luego plantear las estrategias requeridas.
La población objeto fueron estudiantes de cuarto semestre de Administración de
Empresas de la Sede Principal de UNIMINUTO, se seleccionaron los primeros
diez estudiantes que generaron su inscripción la prueba piloto de Un Mundo Sin
Fronteras: Brasil. Se eligió está carrera por ser la más grande en número de
estudiantes dentro de la institución.
Una vez, seleccionada la población se procedió a la aplicación de la prueba
piloto, la cual, se hizo bajo la modalidad e-learning, dado que, se busca llegar a
gran parte de la población, además de romper fronteras, acoger y beneficiar a
un número significativo de estudiantes, lo que es fundamental para los procesos
globalizantes de la IeC. A partir de esto, gracias a la construcción de un Ambiente

Virtual de Aprendizaje – AVA, se rompe la brecha entre la monopolización del
conocimiento y el acceso a otras culturas.
En el contexto colombiano, es común ver que las demandas profesionales son
cada vez más exigentes, por lo que, el acceso a otras culturas y a través de ellas
a otro tipo de experiencias: educativas, laborales y sociales, son una necesidad
cada vez más grande. Ahora bien, realizar intercambios internacionales, cubre
solo una mínima parte de la población académica, por diversas razones,
principalmente económicas. Lo anterior, crea una brecha entre los profesionales
que tienen acceso a este tipo de experiencias y aquellos que no tienen la
posibilidad de llevar a cabo procesos de internacionalización, por ello, se busca
que el AVA contribuya a permear los espacios de profesionalización y a través
de esto los participes logren vincularse con otras culturas, encontrando nuevas
oportunidades para su formación y su quehacer.
Desarrollo
Iniciado el proceso de investigación y luego de conocer de cerca a la Dirección
de Internacionalización Académica - DIA, con todas las necesidades que
presenta, en lo que a los procesos de internacionalización se refiere, surgió la
necesidad de diseñar una estrategia educativa virtual que fomente espacios de
Internacionalización en Casa – IeC, que a su vez funcione transversalmente para
todas las carreras de UNIMINUTO.
Inicialmente se elaboró una planificación del ambiente que se esperaba
implementar para fomentar espacios IeC, en esta se definió: la población
objetivo, la problemática en estudio y se procedió a estructurar el contenido del
curso. Luego, fueron construidas la bienvenida, justificación, importancia e
impacto para el desarrollo del curso; asimismo y no menos importante fueron
planteadas las competencias a desarrollar en el estudiante, para las dos
unidades de aprendizaje establecidas. De otra parte, fueron determinados el
temario, el cronograma de ejecución, la metodología a implementar, las políticas
de trabajo del curso y el rol del tutor.
En el diseño del AVA se estructuraron dos unidades de aprendizaje a desarrollar
durante el curso, para las cuales se definieron el temario, las actividades y
productos a entregar, las instrucciones para el desarrollo de cada actividad, el

tiempo de ejecución, las rúbricas de evaluación, los recursos web y referencias
bibliográficas necesarios para el desarrollo del contenido. Esta planeación se
efectuó en la guía de aprendizaje del AVA, el cual lleva por título “Un mundo sin
fronteras - Brasil”.
Adicionalmente y teniendo en cuenta la importancia de la comunicación en
cualquier ambiente de aprendizaje, se definió un modelo de comunicación que
se adapte al AVA “Un mundo sin fronteras”, el cual se puede observar en la
siguiente gráfica:

Figura 1. Modelo de comunicación “Un mundo sin fronteras”
Como se puede observar el modelo de comunicación “Un mundo sin fronteras”,
mantiene las características del modelo de comunicación horizontal EMIREC del
Canadiense Jean Cloutier, donde se conserva una relación tutor - estudiante de
forma más dialógica. En este modelo de comunicación, los actores más
importantes son el tutor y el estudiante los cuales mantienen una comunicación
bilateral y en su mayoría asincrónica, a través de diferentes canales de
comunicación apoyados por las herramientas TIC como chat, foros y actividades
didácticas; esta comunicación genera nuevo aprendizaje en el estudiante y

fortalece el del tutor permitiendo que, mediante el SABER, SABER HACER Y
DEBER SER se generé nuevo conocimiento.
Después de definir en la guía de aprendizaje la estructura y contenido de la
unidad I – Importancia de la interculturalidad, se diseñó y desarrolló en la
herramienta Exelearning el objeto virtual de aprendizaje OVA, donde de manera
creativa se expuso: la introducción, las competencias, los conocimientos previos
que requiera el estudiante, el temario o la estructura de la unidad, el desarrollo
del contenido apoyado en imágenes, videos y sitios web académicos, galería de
imágenes, actividades de aprendizaje, rúbricas de evaluación, cronograma de
desarrollo, resultados esperados y rol del tutor.
Por otra parte, este OVA, junto a otros recursos didácticos desarrollados para el
curso, fueron cargados a la plataforma educativa LMS NEO lms 2.0, donde se
pudo evidenciar el producto desarrollado, conocer y utilizar sitios web didácticos
como apoyo para el desarrollo del contenido, tales como: Goanimate, Powtoon,
Voki, Toondoo, bubbl.us, Cálameo, Cuadernia y Educaplay.
Al finalizar esta implementación se inició el desarrollo del proyecto de
investigación, aquí con las definiciones proporcionadas, la práctica adquirida y
los aspectos a mejorar encontrados fue dada una estructura más sólida al diseño
de la estrategia. Inicialmente, en el anteproyecto de investigación se definió parte
del marco general con el planteamiento del problema, la pregunta investigativa,
los objetivos generales, específicos y los antecedentes del proceso de
investigación.
Después de lo anterior, se definió el enfoque pedagógico y diseño instruccional
del AVA, el cual se construyó y adapto basado en el enfoque praxeológico, que
comprende las siguientes fases:
Ver: ¿Qué sucede?: En esta fase se identifican las diferentes opciones que
desde la oficina de Internacionalización de UNIMINUTO, ofrecen a los
estudiantes.
Juzgar: ¿Qué puede hacerse?: Se observa si los estudiantes están
aprovechando estas oportunidades que les brinda la universidad y hasta qué
punto, de acuerdo a sus posibilidades, los mismos tienen acceso.

Actuar: ¿Qué hacemos?: Se definen espacios para realizar la estrategia, se crea
la misma dentro del AVA, por medio de tecnologías, medios y materiales.
Devolución Creativa: ¿Qué aprendemos?: Se realiza la evaluación de la
estrategia implementada y cómo se puede mejorar para los demás cursos que
se implementarían.
Como ya se había mencionado, el AVA se soporta en el modelo de diseño
instruccional ASSURE, que incluye el trabajo colaborativo, el análisis, la reflexión
y la evaluación permanente. A partir de esto se llevó a cabo una unificación y se
diseñaron los contenidos, recursos y actividades a implementar en el AVA.
Apropiadas las consideraciones anteriores, cabe destacar que durante el
proceso de investigación se realizaron diarios de campo, con el fin de recolectar
información acerca de todos los procesos que se manejan actualmente en la
Dirección de Internacionalización Académica - DIA, luego, se procedió a realizar
entrevistas con el equipo de la DIA del sistema de la Corporación Universitaria
Minuto de Dios - UNIMINUTO, las cuales dieron paso a resolver algunas dudas
que se tenían con respecto al estado del arte de la IeC y complementar la
información que hasta ese momento había arrojado los diarios de campo.
Basados en esta información se desarrolló la otra parte del proyecto de
investigación

marco

teórico

que

contiene:

aproximación

pedagógica,

aproximación educativa, mediación tecnológica y aproximación disciplinar, allí
son sustentados los aspectos teóricos claves, en los que se basa el proyecto de
investigación.
A su vez, se decidió emplear una la metodología cualitativa, con enfoque
praxeológico, que se articula con el estudio etnográfico. Luego, de la definición
del aspecto teórico y de la reestructuración del AVA, se procedió a realizar el
montaje de los contenidos en la plataforma Moodle, (software en el que se
pueden crear cursos en línea y entornos de aprendizaje virtuales), del AVA "Un
mundo sin fronteras: Brasil", en donde se postularon las dos unidades a trabajar.
En la unidad I, se seleccionaron algunas lecturas pertinentes para adentrarse
más en la interculturalidad, tales como: la Interculturalidad como perspectiva
Política, social y educativa y Medicación Intercultural: Un reto para la integración

social – laboral; en ellas el estudiante amplía su perspectiva y conoce un poco
más de lo que los autores proponen sobre cómo se define la misma en la
sociedad. Por parte de los recursos utilizados, se compartió un tutorial para la
herramienta Powtoon y creación de contenidos digitales.
Para la unidad II, se eligieron contenidos enfocados a Brasil y como este país
resulta interesante y diferente a los otros países de Sur América, en tanto, su
potencial, su riqueza cultural y los logros en materia económica que ha tenido.
Se postularon contenidos de cine, música, costumbres, y uno de los atractivos,
el idioma, así como las palabras básicas del Portugués. En los recursos, se
compartió un tutorial para la herramienta Padlet y una presentación para la
creación de contenidos digitales. Al concluir el AVA, se creó una encuesta para
la evaluación del curso por parte de los estudiantes con preguntas de selección
múltiple.
El modelo diseñado para el AVA “Un mundo sin fronteras - Brasil”, es oval, en
tanto, se espera todos los componentes se integren de manera paulatina y
sistémica, es decir, que todos deben estar en articulación permanente para que
el proceso formativo sea óptimo y consistente. Por lo tanto, se presenta el
modelo pedagógico e instruccional del AVA "Un mundo sin fronteras: Brasil" el

cual fue clave para la implementación en la herramienta LMS:

Figura 2. Modelo pedagógico e instruccional “Un mundo sin fronteras –
Brasil”
La implementación del AVA un mundo sin fronteras llevo a la ejecución de la
prueba piloto durante una semana, la cual tuvo como muestra 10 estudiantes de
la población objetivo. Como resultado se obtuvo que 3 de los 10 estudiantes
desarrollaron la Unidad I – Importancia de la interculturalidad con todas sus
actividades y contestaron la encuesta de satisfacción.
Finalmente, se llevó a cabo el análisis de la información recolectada mediante
los instrumentos definidos, lo cual se encuentra en el proyecto de investigación,
fue documentada la propuesta ejecutada para dar cumplimiento a los objetivos
propuestos cuyo alcance era el diseño de una estrategia educativa virtual que
fomentara espacios de Internacionalización en Casa.

Resultados
Se diseña e implementa una AVA funcional, esto con base a los estudiantes que
terminaron la prueba piloto satisfactoriamente y no presentaron inconvenientes
en el uso de la herramienta, la navegabilidad, compresión del contenido y el
desarrollo de las actividades.
En cuanto a las rúbricas de evaluación estas son una herramienta que permite
claridad al estudiante para que alcance la excelencia en cada actividad,
asimismo el trabajo colaborativo es esencial y debe incluirse como un ítem de
evaluación de modo que se incentive el proceso de aprendizaje.
Por otra parte, al analizar los resultados se demuestra que el 100% de los
estudiantes que realizaron la prueba piloto, admiten que el contenido
desarrollado y las actividades planteadas permiten que afiancen conocimientos
y avancen en su proceso formativo, así como los recursos utilizados son
apropiados para el desarrollo de las actividades y la apropiación de contenidos.
En términos generales, el 57% de las respuestas fueron excelente por parte del
100% de los participantes; el 29% fueron entre excelente y sobresaliente; el
10.5% fue sobresaliente en su totalidad y tan sólo el 3,5% fue aceptable, lo que
permite visibilizar algunos aspectos mínimos de mejora, y continuar reforzando
toda la parte positiva.
Finalmente, se constata que las asesorías virtuales fortalecen el conocimiento y
mejoran la comunicación tutor – estudiante, esto se puede evidenciar con los
estudiantes que participan en la asesoría virtual programada pues los mismos
finalizaron satisfactoriamente la prueba piloto
Discusión y Conclusiones
La aplicación del proceso de IeC puede desarrollarse en un AVA con modalidad
e-learning pues la inclusión de TIC hace que el proceso sea satisfactorio y
permite que el estudiante viaje virtualmente a otros países y culturas.
Por consiguiente, el diseño de un AVA, para este caso en particular “Un Mundo
Sin Fronteras Brasil” es una herramienta que responde a los desafíos
presentados para los procesos de internacionalización en casa, de esta manera

se coopera en la disminución de la brecha entre la monopolización y la
democratización del conocimiento y el acceso a otras culturas.
La finalización total de las actividades por parte de tres estudiantes del total de
los diez inscritos, hace reflexionar acerca de la sensibilización que el desarrollo
de procesos de tipo e-learning requiere, además, de los tiempos que se
requieren para la ejecución del proceso, esto en razón a que en dialogo con los
participantes se estableció que una semana no es tiempo suficiente.
Ahora bien, el desarrollo de los contenidos a través de los objetos virtuales de
aprendizaje facilita la obtención del mismo ya que permiten la inclusión de
animaciones, gráficos, multimedia y demás recursos tecnológicos que captan la
atención del estudiante y permiten que el mismo participe activamente y no sea
solo un espectador.
Por su parte, la implementación de AVA en proyectos educativos no deben ser
vistos solo como complementos de la educación presencial, ya que un ambiente
virtual de aprendizaje bien construido y enfocado puede lograr lo mismo que la
educación presencial.
El fin último de este proceso de investigación es continuar avanzando con el
desarrollo de la IeC en las IES, para generar inclusión y oferta dentro del claustro
universitario, y así, fomentar la interculturalidad en el mismo.
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RESUMEN

La presente investigación surge ante la necesidad de posibilitar procesos de
internacionalización en casa, para aquellos estudiantes que no tienen la oportunidad de adelantar
estudios en el exterior. A través de una metodología cualitativa basada en el enfoque praxeológico
y el estudio etnográfico, se ha determinado que una estrategia adecuada para desarrollar este tipo
de iniciativas es mediante el diseño y la implementación de un AVA (Ambiente virtual de
aprendizaje). El desarrollo de este proceso permite concluir que un AVA es una herramienta
adecuada para orientar procesos de internacionalización en casa y que es posible formar en
aspectos interculturales sin la obligatoriedad de estar fuera del país. Además, se puede afirmar que
los procesos educativos se limitan en tanto no se busquen estrategias para enfrentar los retos que
se presentan.
Palabras clave: internacionalización, internacionalización en casa, interculturalidad, elearning, AVA, diseño, estrategia.

ABSTRACT

This research has raised from the necessity to enable processes of internationalization at
home to different students who do not have the chance to study abroad. Through a qualitative
methodology based on praxeological approach, it has established that a good strategy to develop
this kind of proposals is by creating and applying a virtual learning environment. As soon as this
strategy has been implemented it is possible to assure that a virtual learning environment is a good
tool to guide internationalization at home processes and we can educate in intercultural aspects
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and it is not mandatory travel abroad the country. In addition, the educative processes are restricted
when we do not look for strategies to face the challenges.
Key words: internationalization, internationalization at home, intercultural, e-learning,
virtual learning environment, design, strategy.
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CAPÍTULO 1. MARCO GENERAL

1.1 Introducción

El siguiente proceso investigativo se refiere a la Internacionalización como un medio de
desarrollo académico y educativo, que vincula toda la comunidad académica, el cual se debe
convertir en objeto imprescindible para los estudiantes en formación profesional. Hoy por hoy se
presentan un sinnúmero de desafíos para las instituciones educativas y uno de ellos es posibilitar
espacios para que los educandos atiendan las exigencias de un mundo cada vez más globalizado,
que requiere personas preparadas en una dimensión internacional, con aproximación a diferentes
lenguas y a través de ellas a su cultura.

El problema radica en que, dadas las barreras económicas y sociales, este proceso de
Internacionalización no está al alcance de todos, algunas instituciones lo han limitado a que el
estudiante tenga recursos económicos suficientes para realizar un viaje de estudios en el exterior
y así poder hacer parte de un selecto grupo que puede acceder a este tipo de oportunidades.

Por lo anterior, se requiere que la internacionalización sea entendida como un proceso en
el que puede participar toda la comunidad académica, a través de la implementación de
herramientas que permitan su desarrollo in situ, disminuyendo así las brechas económicas y
sociales que impiden su expansión y proyección. En consecuencia, la presente investigación
buscó conocer los procesos educativos de internacionalización actuales en La Corporación
Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO-, para diseñar una estrategia educativa que
propicie la Internacionalización en casa.
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1.2 Justificación

El mundo actual se encuentra globalizado y esto demanda que los conocimientos vayan
más allá del estudio de una disciplina en particular. El universo de posibilidades se expande en
tanto, se tenga acceso a diferentes oportunidades y al conocimiento de otras culturas; dichos
conocimientos tienen que ver con el contexto y el mundo que nos rodea. Todo lo anterior, hace
parte de la interculturalidad, como lo afirma la UNESCO:

La interculturalidad es un concepto dinámico y se refiere a las relaciones evolutivas entre grupos
culturales. Ha sido definida como «la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la
posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una
actitud de respeto mutuo». La interculturalidad supone el multiculturalismo y es la resultante del
intercambio y el diálogo «intercultural» en los planos local, nacional, regional o internacional. (UNESCO,
2006, p.17)

Generalmente las universidades fomentan este tipo de apuestas a través de sus oficinas de
relaciones interinstitucionales, las cuales promueven diferentes iniciativas para incentivar que los
estudiantes busquen oportunidades de hacer intercambios culturales y así enriquecer su proceso
de formación. No obstante, debido al poder adquisitivo y a los múltiples compromisos de los
profesionales en formación, quienes logran viajar y tener contacto con otras culturas no es un
número significativo de la población.

Por lo anterior, este proceso de investigación titulado: Estrategia educativa virtual de
aprendizaje, aporte para la internacionalización en casa busca que los estudiantes de cuarto
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semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios puedan explorar mediante un curso elearning el concepto de interculturalidad, ciudadanía global y comunidad mundial, como
posibilidad de conocer diferentes oportunidades y perspectivas del mundo.

1.3 Planteamiento del Problema

En el contexto colombiano en particular el educativo, dadas las condiciones culturales y
sociales se presentan diferentes segregaciones. En todas las etapas de escolaridad es común ver
que los estudiantes no tienen acceso a las mismas oportunidades y que algunos con dificultad
logran llegar a la formación Universitaria.

De acuerdo con el Informe Nacional de Competitividad, a pesar de los esfuerzos del
Gobierno por mejorar su acceso, calidad y pertinencia, el país continúa rezagado. Las bajas
coberturas en educación preescolar, media y superior son preocupantes y la calidad de la
educación básica y media —medida por los resultados en las pruebas internacionales PISA
(2009) y Pirls (2011) presenta un panorama desalentador. (Consejo Privado de Competitividad
[CPC], 2016)

En cuanto a la cobertura en educación superior, el estudio define que si bien ha
aumentado y se empieza a acercar a la meta que se ha fijado el Gobierno (50%), incluso si la
alcanza, Colombia se encontrará muy atrasada en comparación con el contexto latinoamericano,
al situarse detrás de países como Cuba (115%), Venezuela (78%), Argentina (71%), Uruguay
(63%) y Chile (59%). (CPC, 2016)
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Las demandas para los profesionales son cada vez más exigentes, por lo que, el acceso a
otras culturas y a través de ellas a otro tipo de experiencias: educativas, laborales y sociales, son
una necesidad imperante. No obstante, hay quienes no tienen la posibilidad de viajar para tener
estos encuentros lo que puede llegar a representar una exclusión y una limitante en relación a sus
pares.

Como lo propone el Ministerio de Educación Nacional (MEN), es necesario “Disminuir
las brechas en acceso y permanencia entre población rural-urbana, poblaciones diversas,
vulnerables y por regiones, es cerrar brechas de inequidad garantizando oportunidades de acceso
y permanencia en el sistema educativo con un enfoque regional. Para el cumplimiento de este
énfasis la Política educativa ha diseñado estrategias como: ampliación de la oferta focalizada,
incentivo de la permanencia de las regiones con mayor deserción, aumento y mejoramiento de la
infraestructura escolar, ampliar y fortalecer la regionalización y la flexibilidad de la oferta de la
educación superior, y el fomento de la oferta técnica profesional y tecnológica.” (MEN, 2016).

Dado lo anterior, la internacionalización Académica como proceso de formación, es
fundamental para los estudiantes en proceso de profesionalización. Ahora bien, realizar
intercambios internacionales, cubre solo una mínima parte de la población académica, por
diversas razones, bien sean económicas, familiares o laborales.
Para el caso particular de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO los estudiantes tienen dificultades en realizar procesos de movilidad internacional debido a que el
nivel socioeconómico que sobresale dentro son estratos 1, 2 y 3.
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Por otra parte, el desconocimiento de saber a lo que se puede enfrentar en la movilidad al
exterior, junto con el temor a alejarse de su familia y conocer otro país posiblemente con otra
lengua, detiene a los estudiantes a realizar este tipo de programas.

1.3.1 Pregunta del problema

¿Qué estrategia educativa virtual fomenta la internacionalización en casa para un
estudiante de cuarto semestre del programa de Administración de empresas de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO-?

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General

Diseñar una estrategia educativa virtual, para el año 2016, que fomente espacios de
internacionalización en casa para los estudiantes de cuarto semestre de Administración de
empresas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios
1.4.2 Objetivos Específicos



Identificar los procesos educativos de internacionalización actuales en la institución.



Analizar los procesos educativos de internacionalización actuales en la institución y sus
pros y sus contras.
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Implementar una estrategia educativa virtual que permita realizar un proceso de
internacionalización en casa.
1.5 Hipótesis

Luego de analizados los elementos que suscitan la presente investigación y los objetivos
de la misma en relación con los intereses de los investigadores, se concretan las siguientes
hipótesis y supuestos.
Si se logra diseñar un AVA que responda a los desafíos presentados para los procesos de
internacionalización en casa, se estará rompiendo la brecha entre la monopolización y la
democratización del conocimiento y el acceso a otras culturas.
Los procesos e-learning además de estar diseñados para generar cobertura pueden romper
las fronteras y acercar a los sujetos en formación a otras realidades, confrontándolos desde su
experiencia de vida.
Este tipo de apuestas por procesos globalizantes son fundamentales para las estrategias de
internacionalización en casa, que buscan acoger y beneficiar a un número significativo de la
población estudiantil.
La creación del AVA Un Mundo Sin Fronteras: Brasil como estrategia educativa virtual,
favorece la implementación de los procesos de Internacionalización en casa y disminuye la
brecha entre quienes logran intercambios culturales gracias a su poder adquisitivo y aquellos que
no tienen la oportunidad de hacerlo.
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1.6 Antecedentes

En los últimos años gran parte de instituciones universitarias del mundo han estado
inmersas en distintos cambios, tales como la integración y adaptación al mundo globalizado, a
continuación, se presentan algunas experiencias y el manejo de la internacionalización como
proceso.

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana de México – UNAM, es
evidente su apuesta por una cultura organizacional y de responsabilidad social (marco local), es
una universidad que se caracteriza por su ejecución y proyección, representando plenamente una
identidad institucional que se entreteje con la historia política, social y cultural de México
(marco ampliado), y a su vez con un contexto caracterizado por la globalización e
internacionalización, que también modela las características de sus intercambios, colaboraciones
y su trabajo de formación científico, así como, la redefinición de sus fines. (Cortés, 2011).

El papel de la educación en general y de la educación superior en particular, es
fundamental para consolidar el desarrollo de los diversos países en términos de satisfacción de
sus propias necesidades, ya sean éstas, económicas, sociales, ambientales y/o culturales.
(Rodríguez, 2009).

Según Rodríguez (2009), en el caso de Colombia “para la internacionalización de la
educación superior se debe considerar la concepción de capacidad humana y de riqueza
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simbólica marcando una tendencia hacia la regionalización, reforzada por las influencias
ejercidas desde los centros académicos europeos y norteamericanos tradicionales”. (p.13).

Existen, además, otros factores que inciden en la educación superior y que son las
tecnologías de la información y comunicación. Para algunos especialistas, la llamada revolución
informática es un rasgo que caracteriza lo que podría considerarse como una nueva era de la
civilización. Si bien, estas tecnologías suministran un poderoso mecanismo para la transmisión y
difusión del conocimiento, ellas han originado un cambio de los procesos de enseñanza–
aprendizaje, además de otras connotaciones. (González, 2007)

Según Altbach & Knight (2006), aunque la tendencia al crecimiento es significativa y
estable, hay, por lo tanto, toda una serie de incertidumbres que pueden afectar el fenómeno de la
internacionalización, como por ejemplo:


Las realidades políticas y la seguridad nacional.



Las políticas gubernamentales y el costo de los estudios.



La expansión de la capacidad local.



El idioma inglés.



La internacionalización del currículo



La expansión del aprendizaje por medio de internet o e-learning



El sector privado



Garantía y control de calidad



Políticas europeas.
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La internacionalización en la educación superior, ha sido durante los últimos años el
objetivo fundamental dentro de las instituciones, que desean implementar un sistema educativo
internacional, en donde se promueva el intercambio estudiantil.

A partir de ello, es importante poder incorporar dentro de la institución estrategias que
apunten al área internacional e intercultural dentro de la investigación, docencia y proyección
social, como bien lo dice La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI
(UNESCO, 1998) “la dimensión internacional debería estar presente en los planes de estudios y
en los procesos de enseñanza y aprendizaje”.

El poder acoplar estas áreas en las Instituciones de Educación Superior - IES, es
fundamental para la formación de los discentes pues se comienza a comprender cada vez más el
impacto que ha tenido la globalización en la vida cotidiana, en donde “la internacionalización
supone políticas y estrategias tanto nacionales como institucionales, que se integren en la misión,
a la visión y al quehacer cotidiano de la educación superior, para responder a las nuevas
realidades del mundo). (OCDE, 2005)

Durante años, la internacionalización como proceso, se enfocó únicamente en buscar
nexos de cooperación bajo convenios con instituciones internacionales, en donde se
concentraban los procedimientos lineales y que no tenían un trasfondo dentro de la comunidad
académica, pues los métodos no eran claros y no había una verdadera interacción con el mundo
exterior.
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Por otra parte, y conociendo la naturaleza de la misma, la internacionalización puede
también ser un proceso costoso para los universitarios que se están formando y tienen otros
gastos dentro de su carrera. Además, que todo el proceso de realizar movilidad al exterior,
requiere planeación, políticas y una labor extensa por parte de las Oficinas de Relaciones
Internacionales, área que no todas las instituciones cuentan o no está estructurada del todo.

Ahora bien, esta aproximación a los lazos internacionales no resultó del todo inexacta
para quienes apoyaban la internacionalización dentro de la educación no lineal y con más
posibilidades para quienes estaban adentrándose a estos procesos, en este caso surgió y se
comenzó a escuchar el término Internacionalización en Casa.

En este orden de ideas, se está proponiendo dentro de las IES reforzar y manejar el
concepto de Internacionalización en Casa, dentro de la comunidad, lo cual supone que la
aplicación internacional en el currículo no es fácil, pues las nociones de la movilidad en el
extranjero aún persisten. Con lo anterior, no quiere decir que sea imposible su implementación o
poco atractiva, pues hay factores que ayudan a reforzarlo, como lo son la falta de recursos
financieros para movilizarse en el exterior, falta de experiencia y conocimiento en los idiomas
extranjeros.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

Figura 1. Mapa mental marco teórico

El marco teórico de la presente investigación y teniendo el gráfico que antecede, se
abordará desde los siguientes componentes a saber: aproximación pedagógica, aproximación
educativa, mediación desde un aula virtual y aproximación disciplinar.
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2.1 Aproximación pedagógica

Se considera relevante para el desarrollo de esta propuesta investigativa tomar dos
enfoques a saber el primero de ellos es el aprendizaje significativo

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y
sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se
debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la
estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una
proposición” (Ausubel, 1983 :18)

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una
interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas
informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y
son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la
diferenciación, evolución y estabilidad de los subsensores pre existentes y consecuentemente de
toda la estructura cognitiva.

El aprendizaje significativo tiene la ventaja que constituye el aprender a aprender. “El
estudiante es capaz de realizar aprendizajes significativos por sí mismo, en una amplia gama de
situaciones (adquisición de estrategias cognitivas de exploración y de descubrimiento, de
elaboración y de organización de la información, así como el proceso interno de planificación,
regulación y evaluación de la propia actividad.” Dávila, S (2000).
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El aprendizaje significativo dentro de esta propuesta adquiere relevancia, en tanto, los
estudiantes son parte activa del proceso de formación y más allá de la búsqueda de información
se busca que el conocimiento adquiera sentido desde el proceso formativo mismo y la
experiencia personal de cada participante.

A su vez, se adopta la postura del constructivismo social el cual es:

“es aquel modelo basado en el constructivismo, que dicta que el conocimiento además de
formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la ecuación: Los
nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona producto de su realidad, y
su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. El constructivismo busca
ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva. Esta
transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de
nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que permiten enfrentarse a situaciones iguales o
parecidas en la realidad.”

Con la opción por el constructivismo social se busca dentro de este proceso de formación
el propiciar espacios de aprendizaje de construcción conjunta a partir de la realidad, que permita
que los estudiantes apropien los saberes de acuerdo a sus realidades, que se puedan proyectar en
función de la búsqueda de mejores oportunidades y que encuentren la riqueza propia de sus
contextos y culturas. Asimismo, que puedan explorar el concepto de interculturalidad, ciudadanía
global y comunidad mundial, como posibilidad de conocer diferentes oportunidades y
perspectivas del mundo, donde puedan formar redes globales de conocimiento y cultura y, a su
vez, desafiar la responsabilidad que tienen dentro de sus contextos políticos, sociales, culturales
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y profesionales, en especial en la participación como ciudadanos globales activos, para abordar
críticamente las situaciones que se le presenten.

Teniendo en cuenta lo anterior, este proceso formativo estará orientado pedagógicamente
en torno a la construcción de habilidades, actitudes y conocimientos.

2.2 Aproximación Educativa

Figura 2. Modelo de diseño instruccional Assure

Desde el modelo de diseño instruccional Assure se pretende incorporar al estudiante
como parte fundamental del proceso de formación que trabaja en cooperación con sus pares, se
espera, que el estudiante auto-gestione el conocimiento, comparta sus experiencias de
aprendizaje y recree el conocimiento orientado a través de las actividades propuestas.

Como lo muestra el gráfico, el modelo ASSURE de Smaldino, Rusell, Heinich y
Molenda, citado por Martinez (2009), basado en gran medida en las categorías de Robert Gagnè,
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para asegurar el uso efectivo de los medios de instrucción, es básicamente un proceso
modificado para ser usado en el salón de clase por los maestros. Sus siglas son una combinación
de la primera letra de las palabras en inglés, que se convierten en los seis pasos de este modelo
didáctico:


Analyse: analizar las características de los estudiantes;



State Objetives: definir objetivos;



Select, modify or design materials: elegir, modificar o diseñar materiales;



Utilize materials: utilizar materiales;



Require learner response: estimular la respuesta de los estudiantes; y



Evaluate: evaluar para asegurar el uso adecuado de los medios de instrucción

Esta propuesta adopta el modelo instruccional de Assure, en tanto, se considera relevante
que el estudiante sea el centro de la propuesta formativa, para que así asuma un rol activo y los
saberes orientados tengan sentido desde sus pensamientos y expectativas.

Ahora bien, como se muestra en el siguiente gráfico el presente proceso investigativo
asume el modelo praxeológico, que, a su vez, es el que trabaja la institución de la población
objeto. El modelo praxeológico tiene las siguientes etapas: ver, juzgar, actuar y devolución
creativa, desde este se entiende al estudiante como un participe activo de su formación, donde el
docente es quién orienta y acompaña el proceso de formación, recreando las experiencias de
aprendizaje, facilitando de esta manera procesos con sentido que se vinculen con la realidad y
posibilidades de los educandos.
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Figura 3. Modelo instruccional con enfoque praxeologico para el AVA un mundo sin fronteras - BRASIL

Con respecto a lo anterior, el P. Carlos Juliao (2015) afirma que desde el actuar como
profesor se debe encontrar la manera de llevar, de inducir y motivar al estudiante a que él esté
haciendo permanentemente una evaluación de su proceso de aprendizaje, el docente debe
sugerirle y entregarle las herramientas para que lo haga y no esté preocupado por aprenderse un
concepto para repetirlo en una prueba.

De otra parte, con el fin de orientar los objetivos planteados y la implementación de la
estrategia virtual se define la didáctica como la forma más efectiva y ordenada de lograr
gestionar el proceso de enseñanza aprendizaje en el ambiente concreto del aula (en este caso
virtual). Este proceso puede ser entendido más fácilmente desde la postura del proceso básico de
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comunicación. Compuesto por un emisor, receptor, mensaje, canal, contexto, retroalimentación,
la codificación y decodificación. En el proceso didáctico interviene un docente (emisor),
estudiante (receptor), media un contenido (mensaje), que es transmitido usando diversas
herramientas, en este caso virtuales (Objetos virtuales de aprendizaje, plataforma virtual), en un
contexto de formación particular y que implica un diálogo permanente con el fin de reconocer la
forma en que estos conocimientos, habilidades, competencias están siendo adquiridas por el
estudiante (Delgado y Solano, 2009).

Las actividades de aprendizaje se definen como aquellas acciones necesarias para que se
alcance el logro de una competencia o su desarrollo en el marco de un objetivo, es decir, son las
diferentes acciones que ejecutan los estudiantes en relación con el contenido que se presenta en
el marco del curso virtual, en términos de Cabero & Román (2006) se trata de e-actividades.

Las actividades desarrolladas en el marco de la formación virtual no deben ser de tipo
memorístico y tradicional, deben tener la característica de ser interactivas, que permitan la
comunicación entre los estudiantes y con el docente, por esto deben programarse actividades que
busquen diferentes objetivos tal y como afirman Cabero & Román (2006) se debe “clarificar
contenidos presentados, transferencia de información a contextos diferentes, profundización en
un área de conocimiento, adquirir vocabulario, socializar, aplicar contenidos” (p. 27).

Asimismo, se entiende a los estudiantes como la parte central del proceso, por tanto, la
retroalimentación y auto-control conductual son parte importante de la mediación enseñanzaaprendizaje.
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En la educación virtual, sobre todo en los cursos que son totalmente en línea, el centro del
proceso de aprendizaje es el estudiante. Es el alumno el que debe asumir su propia
responsabilidad. Al tener la flexibilidad que permite la conexión a Internet desde cualquier
punto, además de las ventajas de las herramientas de la plataforma virtual, mayor compromiso
asume el estudiante, en el sentido de programar su tiempo, estudiar por sí mismo, solicitar apoyo
en el momento que considere oportuno, y, en general, emitir todas aquellas conductas que
favorezcan su desempeño académico. (Salgado, 2005. P.15).

De otra parte, es una tarea del tutor virtual propiciar experiencias de aprendizaje que
generen tensiones cognoscitivas. Eso se logra de varias formas, entre las que se cuentan la
formulación de preguntas críticas, las demostraciones, las aplicaciones, e incluso el trabajo
colaborativo en donde los estudiantes se enfrenten a diversos retos.

Finalmente, para el AVA Un Mundo Sin Fronteras: Brasil, es relevante privilegiar que los
contenidos sean seleccionados adecuadamente que estos correspondan y estén en coherencia con
los objetivos planteados, que no sea información per ce. Las actividades serán diseñadas en
relación directa con la realidad de los estudiantes y sus contextos culturales, privilegiando la
comprensión y la interacción con otras culturas, por su parte, la evaluación se hará mediante
rubricas de evaluación, teniendo en cuenta que estas contengan las consideraciones y precisiones
para los estudiantes.
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2.3 Mediación tecnológica

La mediación: según la R.A.E es la acción y efecto de estar en medio, también es definida
con frecuencia como la forma de resolver conflictos entre dos o más personas con la ayuda de
una persona imparcial (mediador).

La mediación educativa se puede definir como la relación que existe entre el docente, la
información o contenido y el estudiante, donde el docente es el mediador entre los otros dos
estudiantes y contenido.

La mediación tecnológica viéndola desde el punto educativo se puede definir como la
relación entre el docente, el contenido y el estudiante bajo el uso de tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).

Cabe resaltar que el impacto de una tecnología es tan importante como el rendimiento
logrado con ella (Salomón, Perkins, Globerson, 1991). En la actualidad las mediaciones
tecnológicas se trabajan desde AVAS que se apoyan en OVAS. A continuación, se presentan sus
características:
Un AVA como lo indican sus siglas es un Ambiente Virtual de Aprendizaje, una de las
principales características del AVA es facilitar la gestión de cursos virtuales y el proceso de
enseñanza – aprendizaje para tutores.
Tenemos estas tres definiciones que concretan el concepto de AVA:
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“Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje son aquellos que se implementan sobre redes
virtuales, también llamadas redes conversacionales, que no son otra cosa que la concreción de
relaciones, a través de la red, entre personas que tienen acceso a redes de computadores”
(GALVIS, HERNÁNDEZ, MENDOZA, & MARENCO, 1999, pág. 274).
“Entendemos por Ambiente Virtual de Aprendizaje al espacio físico donde las nuevas
tecnologías tales como los sistemas Satelitales, el Internet, los multimedia, y la televisión
interactiva entre otros, se han potencializado rebasando al entorno escolar tradicional que
favorece al conocimiento y a la apropiación de contenidos, experiencias y procesos pedagógicocomunicacionales” (ÁVILA & BOSCO).
“Un AVA es un conjunto de herramientas informáticas y telemáticas para la
comunicación y el intercambio de información en el que se desarrollan procesos de aprendizaje”
(Varón & Moreno Angarita, 2009, pág. 22).
De lo anterior se puede afirmar que detrás de la construcción de un AVA hay una serie
de definiciones y componentes necesarios para crear un ambiente completo y útil que deben
precisarse inicialmente, como los son: población a la que va dirigido, programa educativo que
se va a desarrollar, enfoque pedagógico, diseño instruccional, desarrollo de contenidos,
herramientas tecnológicas a usar, plataforma educativa LMS, modalidad, entre otros.
Otras características del AVA son: se basa en el aprendizaje colaborativo, la estructura
debe ser diseñada de tal forma que les permita a los estudiantes realizar aportes y expresar sus
dudas e inquietudes y se apoyan en herramientas multimedia que hacen el entorno más
agradable, interactivo y didáctico.
Un OVA como lo indican sus siglas es un Objeto Virtual de Aprendizaje, el comité de
estándares de tecnologías de aprendizaje entrega la siguiente definición:
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"Un objeto de aprendizaje es cualquier entidad, digital o no digital, la cual puede ser
usada, re-usada o referenciada durante el aprendizaje apoyado por tecnología. Ejemplos de
aprendizajes apoyados por tecnologías incluyen sistemas de entrenamiento basados en
computador, ambientes de aprendizaje interactivos, sistemas inteligentes de instrucción apoyada
por computador, sistemas de aprendizaje a distancia y ambientes de aprendizaje colaborativo".
(LTSC Learning Tecnology Standards Committee http://ltsc.ieee.org)

Un OVA es un objeto que se construye a través del uso de recursos tecnológicos y
material digital de aprendizaje para desarrollar una competencia especifica o adquirir un
conocimiento específico. Los OVA pueden usarse en varios entornos, ya que se encuentra en
internet y desarrolla un contenido específico aplicable a varias ramas.

La característica de un OVA no es solo desarrollar el contenido, actividad, recurso o
elemento de contextualización, sino, ampliarlo de modo que se incluya el uso de herramientas
tecnológicas y didácticas para que el aprendizaje sea fácil de adquirir por el estudiante.

Conociendo estas dos definiciones vemos que el OVA es un soporte al proceso educativo
del AVA, un AVA puede contener la cantidad de OVA necesarios para desarrollar su contenido,
actividades, recursos y elementos de contextualización, tales como: imágenes, videos, gráficos,
esquemas, audios, simuladores, juegos, unidades de aprendizaje, tutoriales y demás elementos
que permitan al estudiante adquirir una competencia o conocimento específico.
Es por eso que teniendo en cuenta el curso “Un mundo sin fronteras – Brasil”, se
seleccionó la tecnología a utilizar con base en las competencias que se esperan alcanzar, por lo
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cual se definió utilizar como mediación tecnológica un ambiente o entorno virtual de aprendizaje
AVA.
En este AVA no solo se hará uso de una herramienta educativa virtual, sino que todo su
contenido estará desarrollado de manera que se apliquen otras fuentes tecnológicas con el fin de
alcanzar las competencias requeridas en cada estudiante, fuentes tecnológicas como youtube,
educaplay, powtoon, padlet, redes sociales y otras que hagan de los contenidos y actividades
sean didácticos, llamativos y brinden todas las competencias requeridas por el estudiante y
faciliten la comunicación del docente – estudiante.

2.4 Aproximación disciplinar

Esta investigación aborda las temáticas de internacionalización e interculturalidad,
conceptos que serán abordados en este apartado, asimismo, se mostrará la evolución e
importancia del término ambiente de aprendizaje y la incidencia de las Tic en el desarrollo del
presente proyecto.

El termino internacionalización ha sido establecido de diferentes maneras, sin embargo,
el más usado por las distintas organizaciones es el de la investigadora y catedrática Jane Knight
(2004), quien afirma que la “Internacionalización es el proceso de integración de dimensiones
internacionales, interculturales o globales dentro del objetivo, función y provisión de la
educación superior”.
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El concepto de Internacionalización en Casa se introdujo en 1999. Tomando como
relación principal y directa la Internacionalización del Currículo el cual lo definen de manera
más completa en 2009:
"La internacionalización del currículo es la incorporación de un enfoque intercultural y
una dimensión internacional en el contenido del plan de estudios, así como la enseñanza y procesos
y servicios de apoyo de un programa de estudios de aprendizaje. Un currículo internacionalizado
involucrará a los estudiantes con la investigación informada a nivel internacional, cultural y con
diversidad lingüística. Esto será con el propósito de desarrollar sus perspectivas internacionales e
interculturales globales como profesionales y ciudadanos” (Leask, 2009).

En concordancia con lo anterior, la Internacionalización en casa será entendida como el
proceso consciente, sistémico y dinámico que permite a los estudiantes en etapa de
profesionalización tener experiencias interculturales consistentes y contextualizadas, que
redunden en la búsqueda de mejores oportunidades.

La interculturalidad es un concepto dinámico y se refiere a las relaciones evolutivas entre
grupos culturales. Ha sido definida como «la presencia e interacción equitativa de diversas
culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del
diálogo y de una actitud de respeto mutuo». La interculturalidad supone el multiculturalismo y es
la resultante del intercambio y el diálogo «intercultural» en los planos local, nacional, regional o
internacional. (UNESCO, 2006, p.17)

La perspectiva de interculturalidad se enraíza en el reconocimiento de la diversidad y
diferencia culturales, con metas a la inclusión de la misma al interior de la estructura social
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establecida. Desde esta perspectiva -que busca promover el diálogo, la convivencia y la
tolerancia-. (Walsh, 2009, p.3)

La interculturalidad debe ser entendida como designio y propuesta de sociedad, como
proyecto político, social, epistémico y ético dirigido a la transformación estructural y sociohistórica, asentado en la construcción entre todos de una sociedad radicalmente distinta. Una
transformación y construcción que no quedan en el enunciado, el discurso o la pura imaginación;
por el contrario, requieren de un accionar en cada instancia social, política, educativa y humana.
(Walsh, 2009, p.4)

De esta manera, la presente investigación entiende la interculturalidad como un proceso
en el que convergen las realidades de los partícipes del acto educativo, entendiendo las
realidades como las situaciones, costumbres y practicas propias de su cultura, para a su vez,
ponerlas en dialogo con otras culturas, comprendiendo y valorando las diferencias y similitudes,
así como, la riqueza existente en ellas, logrando identificar así oportunidades de generación de
conocimiento y de construcción conjunta.
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CAPÍTULO 3 METODOLOGÍA

3.1 Tipo de investigación

Para este proceso de investigación se utilizará una metodología cualitativa, entendida
como:
“aquel acercamiento a las cosas o sujetos desde el plano reflexivo de las cualidades; su
estructura se identifica por estar inmersa en una descripción verbal y/o explicativa de un
fenómeno o hecho determinado”. (Campbell D, y Stanley J. 1982. p. 76).

La investigación cualitativa surgió desde el nacimiento de las ciencias humanas en el
siglo pasado y se ha mantenido a lo largo del siglo XX. El apogeo de la corriente positivista la
opacó, sin embargo, la crisis experimentada por las ciencias humanas desde los años 60 y 70 y
los replanteamientos epistemológicos y metodológicos que se han realizado a partir de ella,
contribuyeron a su resurgimiento. Este enfoque de investigación comienza a tener fuerte acogida
por encima del positivismo, cuando los investigadores se dan cuenta que no solo un hecho tiene
sentido si es verificable en la experiencia y en la observación, sino que se necesita una estructura
diferente que posibilite comprender la compleja y cambiante realidad humana y social.
(Martínez, J, 2011).

La investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos en términos descriptivos e
interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación
con el más amplio contexto social.
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Por lo anterior, se considera que para desarrollar el AVA “Un Mundo Sin Fronteras:
Brasil” como estrategia para fomentar espacios de internacionalización en casa, es viable usar
este tipo de metodología, dado que, lo primero que se debe analizar es la población objeto, así
como los procesos de internacionalización, para que el proceso formativo tenga sentido.

3.1.1 Enfoque

El enfoque que se empleará es el enfoque praxeológico, pues comprende el saber y la
práctica por medio de las interacciones que realizan el tutor y estudiante, junto con
las diversas fases que el modelo atiende, las cuales son: Ver, Juzgar, Actuar y Devolución
Creativa.
Ver: ¿Qué sucede?: En esta fase se identifican las diferentes opciones que desde la oficina
de Internacionalización de UNIMINUTO, ofrecen a los estudiantes.
Juzgar: ¿Qué puede hacerse?: Se observa si los estudiantes están aprovechando estas
oportunidades que les brinda la universidad y hasta qué punto, de acuerdo a sus posibilidades, los
mismos tienen acceso.
Actuar: ¿Qué hacemos?: Se definen espacios para realizar la estrategia, se crea la misma
dentro del AVA, por medio de tecnologías, medios y materiales.
Devolución Creativa: ¿Qué aprendemos?: Se realiza la evaluación de la estrategia
implementada y cómo se puede mejorar para los demás cursos que se implementarían.
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3.1.2 Tipo de Estudio

El presente proceso investigativo se constituye en un estudio etnográfico, en tanto,
solo se implementó con un grupo el AVA y a través de él fueron analizados los objetivos
planteados.
En este estudio y partiendo de la esencia de la etnografía, se destacarán los siguientes
criterios fundamentales, según Álvarez (2008) y acoplándolo a “Un Mundo Sin Fronteras:
Brasil” se visibiliza de la siguiente manera:

a) Descripción cultural
Se específica el tipo de población a la que va dirigida el AVA “Un Mundo Sin Fronteras:
Brasil”.
b) Interpretación y comprensión
Se interpreta lo que se describió de la población
c) Difusión y mejora
Se aportan datos significativos, para continuar interviniendo adecuadamente en el proceso
de investigación.
d) Autoconocimiento
La transformación de las vidas de quienes investigan, luego de los resultados del proceso
de investigación.

Para el caso de este proceso lo que se buscaba era validar el impacto que generaba la
creación y aplicación de un AVA para los procesos de Internacionalización en casa de –
UNIMINUTO-, en consecuencia, el grupo control solo fue uno y no hubo necesidad de
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compararlo con otros grupos para dar respuesta al interrogante que suscita este proceso
investigativo.

3.1.3 Población

La obra de El Minuto de Dios fue iniciada con el objetivo de promover el desarrollo
integral de la persona humana y de las comunidades marginadas, tanto urbanas como rurales, y
como expresión de un compromiso cristiano con los pobres, reconocidos como hijos de Dios y
hermanos de los demás; también, como una exigencia de lucha solidaria por la justicia y un
anhelo por lograr la igualdad y la paz.

El 1 de agosto de 1990. Mediante Resolución 10345 el Ministerio de Educación Nacional
reconoce la personería jurídica a la Corporación Universitaria Minuto de Dios y aprueba sus
estatutos, expedidos por el Consejo de Fundadores el 31 de agosto de 1989 y reformados por el
Consejo Directivo provisional el 12 de febrero de 1990, siguiendo las recomendaciones dadas
por el ICFES. En 1992, la Corporación Universitaria Minuto de Dios inicia sus actividades
educativas con algo más de 200 estudiantes. (UNIMINUTO, 1999)

Este proceso de investigación va dirigido a estudiantes de cuarto semestre de
Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO,
Sede principal.
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3.1.4 Muestra

La prueba piloto del AVA “Un Mundo Sin Fronteras: Brasil”, se implementó con 10
estudiantes de cuarto semestre del Programa de Administración de Empresas de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios.
3.1.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Los diseños de los instrumentos se orientaron con base en los objetivos específicos
planteados en primer lugar para “Identificar los procesos educativos de internacionalización
actuales en la institución” se realizó una entrevista semiestructurada a los integrantes del equipo
de la Dirección de Internacionalización.

Las entrevistas se registrarán en una grabadora de voz, para luego analizarlas con mayor
detenimiento. Las entrevistas fueron semiestructuradas e individuales, para darle la libertad al
entrevistado de responder preguntas cerradas y abiertas, mediante un guion ya establecido (ver
anexo No 5).

En segundo lugar, para analizar los procesos educativos de internacionalización actuales
en la institución con sus pros y sus contras, se realizó una observación no participante a los
diferentes procesos de internacionalización de la Corporación Universitaria Minuto de Dios,
estas observaciones fueron consignadas en cuatro diarios de campo. (Ver anexo No. 6).
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Finalmente, para dar cumplimiento al objetivo número 3 orientado a “Implementar una
estrategia educativa virtual que permita realizar un proceso de internacionalización en casa” se
diseñó una guía didáctica de aprendizaje y se realizó el montaje del AVA que se explicará en el
capítulo número 5.

Asimismo, con el fin de medir el alcance y eficiencia de la estrategia educativa virtual AVA se diseñó una encuesta para establecer el grado de satisfacción de los participantes y
conocer las fortalezas y aspectos por mejorar de las estrategias que se mediaron a través del
AVA. (Ver anexo No. 7)
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CAPITULO 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Una vez realizado el proceso de recolección de la información y con el fin de diseñar una
estrategia que se acerque a las necesidades de la comunidad académica enunciadas en el
planteamiento del problema, se procedió a realizar un análisis riguroso.

La siguiente tabla muestra los instrumentos que se emplearon para cada uno de los
objetivos, los cuales a continuación serán desglosados.
Objetivo
Identificar los procesos educativos de internacionalización
actuales en la institución.
Analizar los procesos educativos de internacionalización
actuales en la institución y sus pros y sus contras.

Instrumento(s)
Entrevista semi-estructurada al equipo de la oficina de
internacionalización de UNIMINUTO.
Observación no participante a los procesos existentes de
internacionalización en UNIMINUTO, registrada en diarios
de campo.
Análisis del documento “Construcción de la Estrategia de
Internacionalización de UNIMINUTO, diagnóstico y
elementos de la estrategia” (documento en construcción)
Implementar una estrategia educativa virtual que permita
Diseño e implementación del AVA Un Mundo Sin
realizar un proceso de internacionalización en casa.
Fronteras Brasil.
Tabla 1. Objetivos e instrumentos

Frente al objetivo de “Identificar los procesos educativos de la dirección de
internacionalización de la Corporación Universitaria Minuto de Dios”

Categoría

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Mecanismos para la ejecución de
los procesos de
internacionalización internos
Mecanismos para la ejecución de
los procesos de
internacionalización externos
Tabla 2. Categorías a analizar

Con base en la tabla propuesta, se encontró la siguiente información:
Categoría
Mecanismos para la ejecución de
los procesos de
internacionalización internos

Análisis
Los entrevistados mencionaron que existen varios mecanismos para la ejecución
de los procesos en desarrollo: estudios de pregrado en el exterior, ponencias y
estancias cortas, misiones académicas y eventos internacionales dentro de la
institución, cuentan con varios mecanismos los cuales buscan atender las
necesidades de UNIMINUTO la cual es multi-campus.
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Entre lo propuesto para los procesos de internacionalización existe una
proyección para desarrollar el multilingüismo a través de cursos en diferentes
idiomas y afianzar el inglés, asimismo, se propende por espacios que brinden
formación en multiculturalismo.

Mecanismos para la ejecución de
los procesos de
internacionalización externos

A pesar de todos los esfuerzos que se realizan desde la DIA para implementar
mecanismos dentro de los procesos, existe una preocupación porque estos sean
exitosos en tanto sean considerados efectivos por la comunidad académica en
general y de esta manera se dé cumplimiento a lo establecido en el plan de
desarrollo de la institución.
En la actualidad existen diversos mecanismos para la ejecución de los procesos
externos de la D.I.A. Por medio de su página web tienen un botón específico de
convocatorias externas, en donde los estudiantes, graduados, docentes o
administrativos pueden revisar las distintas convocatorias de becas, estudios en el
exterior, ponencias, premios o voluntariados que salen a nivel mundial.
Otro mecanismo externo existente, es el de cursos de idiomas, como inglés y
francés, los cuales se ofertan a través de una agencia; los estudiantes, graduados,
docentes o administrativos, pueden postularse a cualquiera de los países
ofertados: Inglaterra, Malta o Francia.
Tabla 3. Evidencias evaluación de categorías

Además, con respecto a la vinculación que tienen la D.I.A y la comunidad académica, se
puede resaltar que esta oficina se ocupa de que la comunidad universitaria conozca los diferentes
mecanismos en los que pueden participar de los procesos de internacionalización, hacen
divulgación a través de redes sociales, de un boletín informativo que se publica cada tres meses y
realizan visitas dentro de los salones para dar a conocer la información pertinente.

Estos esfuerzos en algunas ocasiones no son suficientes, dado que, el porcentaje de
participantes frente al número total de estudiantes es bajo, debido a la característica
predominante de los estratos 1 y 2 en la institución.

Por consiguiente, para dar alcance al objetivo específico número 2 de la presente
investigación el cual busca analizar los procesos educativos de internacionalización actuales en
la institución con sus pros y sus contras, se realizaron diferentes observaciones frente al
documento “Construcción de la Estrategia de Internacionalización de UNIMINUTO, diagnóstico
y elementos de la estrategia” Salmi (2016), este documento se encuentra en construcción y
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próximamente será publicado de manera oficial; fue trabajado con el consentimiento de la DIA
y fue entregado para los fines necesarios en esta investigación, a partir de este, las observaciones
fueron registradas en diarios de campo, en las que se propusieron las siguientes categorías de
análisis:

El concepto de Internacionalización adoptado por UNIMINUTO se basa en los
postulados de Jane Knight (2004), quien afirma que la “Internacionalización es el proceso de
integración de dimensiones internacionales, interculturales o globales dentro del objetivo,
función y provisión de la educación superior”.

Bajo esta proposición y de acuerdo a la información recolectada UNIMINUTO entiende
la Internacionalización como un proceso dinámico que requiere hacer diferentes apuestas no solo
para los estudiantes sino para la comunidad educativa en general. La Dirección de
Internacionalización Académica –DIA- se preocupa porque además de calidad sus procesos
cuenten la cobertura necesaria para que la población en general tenga acceso a las diferentes
oportunidades, entendiendo de esta manera la Internacionalización como un sistema inacabado
que requiere ser diversificado e innovado periódicamente en función de las necesidades del
contexto.
Ahora bien, el concepto de Internacionalización en Casa se introdujo en 1999. Tomando
como relación principal y directa la Internacionalización del Currículo el cual lo definen de
manera más completa en 2009:
"La internacionalización del currículo es la incorporación de un enfoque intercultural y
una dimensión internacional en el contenido del plan de estudios, así como la enseñanza y
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procesos y servicios de apoyo de un programa de estudios de aprendizaje. Un currículo
internacionalizado involucrará a los estudiantes con la investigación informada a nivel
internacional, cultural y con diversidad lingüística. Esto será con el propósito de desarrollar sus
perspectivas internacionales e interculturales globales como profesionales y ciudadanos” (Leask,
2009).

Siendo uno de los pilares fundamentales de los procesos de internacionalización en
UNIMINUTO, esto debido a que por las condiciones socio económicas de los estudiantes el
acceso a vincularse con actividades en el exterior es limitado dado el costo de las mismas.

A partir de ello es importante poder incorporar dentro de la institución estrategias que
apunten al área internacional e intercultural dentro de la investigación, docencia y proyección
social, como bien lo dice La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI
(UNESCO, 1998) “la dimensión internacional debería estar presente en los planes de estudios y
en los procesos de enseñanza y aprendizaje”.

Por lo anterior, se hace evidente la necesidad de UNIMINUTO de incorporar nuevas
estrategias entre ellas aquellas que tienen que ver con la internacionalización en casa, para que de
esta manera se pueda acoger a los estudiantes que quieren vincularse con este tipo de apuestas
pero que no tienen la posibilidad económica de asumir los costos de un viaje en el exterior.
A partir del siguiente gráfico fue analizada, la estrategia y modalidades de
internacionalización actuales en UNIMINUTO
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Figura 4. Dirección de Internacionalización Académica D.I.A. (2013) Estrategias de Internacionalización

Como se puede observar en el gráfico la estrategia de internacionalización está orientada
desde cuatro frentes a saber: movilidad estudiantil (outgoing-incoming), movilidad académica
(outgoing-incoming), posicionamiento y visibilidad e internacionalización en casa.
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Movilidad estudiantil (outgoing – incoming) la movilidad estudiantil dentro de la
Corporación Universitaria Minuto de Dios se maneja desde dos variables: larga y corta duración.
La de larga duración contempla dos aspectos a saber: los estudiantes entrantes y los estudiantes
salientes de programas de pregrado, el primero de ellos se refiere a los estudiantes nacionales e
internacionales que eligen a UNIMINUTO para realizar un semestre, máximo dos con el fin de
adelantar su plan de estudios; el segundo de ellos hace relación a los estudiantes de
UNIMINUTO que eligen una de las universidades con las que se tiene convenio para realizar un
semestre máximo dos de su programa académico.

La de corta duración en la actualidad es dirigida para algunos programas de pregrado,
bajo esta modalidad los estudiantes realizan su opción de grado en el exterior con cursos cortos
de mínimo 80 horas.

Larga duración estudiantes entrantes: de acuerdo a la observación realizada en la página
Web se puede evidenciar que la DIA realiza dos convocatorias al año, una para cada semestre
académico, describe todos los servicios que tiene UNIMINUTO, el proceso de aplicación y los
documentos requeridos para el ingreso, así como un calendario con los tiempos establecidos.
Larga duración estudiantes salientes: de acuerdo a la observación no participante la DIA
tiene diferentes horarios de atención, para que los estudiantes resuelvan las dudas a través de su
equipo, en la información suministrada se resalta que UNIMINUTO brinda una beca del 80%
sobre el valor de la matricula a quienes cumplen los requisitos y deseen realizar la movilidad.
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Además, dentro de la página Web se encuentra la información completa y los más de 80
convenios que existen actualmente con las Universidades pares.

En la actualidad, la movilidad de corta duración solo aplica para los estudiantes salientes
de algunos programas de pregrado, la convocatoria completa con los contenidos programáticos,
requisitos y costos se encuentra dentro de la página web y para fortalecer la difusión de la
información de los cursos el equipo de la DIA realiza diferentes charlas informativas con
respecto a las fechas de postulación, requisitos y documentación.

De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que este es un proceso sistemático y consistente,
además tiene en sus proyecciones, la movilidad de corta duración para estudiantes entrantes y
aumentar el número de programas para estudiantes salientes en corta duración.

Movilidad académica –incoming- -outgoing-: La movilidad académica dentro de la
Corporación Universitaria Minuto de Dios está dirigida a los docentes y administrativos que
deseen movilizarse al exterior para cualificar sus procesos de formación. Se maneja desde los
siguientes procesos: Corta duración, larga duración, estudios e investigaciones conjuntas, redes y
asociaciones internacionales.
Corta duración: Se puede observar que diferentes docentes y administrativos se acercan a
la DIA para tramitar las ponencias que realizarán de acuerdo a la pertinencia dentro del programa
al que pertenecen y/o solicitar información acerca de los cursos de inglés que se ofrecen en el
exterior. En el caso de las ponencias o asistencias a eventos entra a consideración del rector, para
efectos de los cursos de inglés que se realizan en Canadá o Estados Unidos la institución apoya

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 46
con un 50% de descuento sobre el valor del curso, para esto también debe ser validado por el
rector.

Larga duración: En la actualidad, se está evaluando la propuesta en términos de la
viabilidad de salarios y otros aspectos legales para que los docentes o administrativos puedan
realizar movilidad de un semestre o dos y ejercer sus funciones dentro de la institución par.
Estudios e investigaciones conjuntas: En este momento existe un convenio marco y se
está a la espera de realizar un convenio específico de estudios e investigaciones conjuntas a
cargo del área de investigaciones.

Redes y asociaciones internacionales: Se está consolidando una base de datos en la cual
se tenga la información de todas las redes y asociaciones a las cuales están adscritas las
facultades y programas.

Se visibiliza una pestaña específica para docentes y administrativos en la que se
especifican las condiciones y el cronograma de postulaciones. Se observa que falta información
de estudios e investigaciones conjuntas.
Este proceso es un proceso naciente que se encuentra en marcha y que está a la espera de
la consolidación de varios sub-procesos por parte de la DIA y las áreas líderes, es entonces, la
posibilidad de creación y asociación en diferentes convenios que ayuden a la materialización de
las proyecciones y que se adecue a las necesidades y expectativas de los docentes y
administrativos.

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 47
Posicionamiento y visibilidad: el posicionamiento y la visibilidad dentro de la
Corporación Universitaria Minuto de Dios se enmarca dentro de los siguientes subprocesos:
misiones académicas internacionales, participación en eventos de carácter internacional y
organización de eventos de carácter académico.

Misiones académicas internacionales: El fin de las misiones académicas internacionales
es que pueda participar los Estudiantes, Administrativos, Docentes, Graduados e Investigadores
de UNIMINUTO. En la actualidad se cuenta con una misión académica a Bulgaria-España- para
participar en diversos congresos que realiza la Universidad Internacional de la Rioja – UNIR
(España). Además de una visita netamente académica Técnica de Sofía (Bulgaria), esta misión se
realiza anualmente.

Participación en eventos de carácter internacional: Los docentes de UNIMINUTO con el
fin de cualificar sus procesos de formación y por ende compartir nuevos conocimientos, buscan
oportunidades de participación en eventos internacionales que estén en relación directa con su
ejercicio profesional y estas son presentadas a la DIA para su validación y aprobación, de ser
aprobadas el Docente debe realizar un informe en el que se indiquen los objetivos y el aporte
para la institución.

Organización de eventos de carácter académico: Se pudo evidenciar que durante el año
cada facultad realiza una semana académica en la que invitan mínimo a un experto internacional.
Por otra parte la DIA a partir del 2015 organiza un evento internacional el cual se denomina TU
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MUNDO EN UNIMINUTO, el cual tiene como objetivo presentar un país con el cual se tenga
convenio y sea un destino de alta demanda por parte de los estudiantes.

En la página Web se visibiliza solo la misión académica, no hay información acerca del
evento TU MUNDO EN UNIMINUTO, que mencionan los participantes del equipo de la DIA.
Se requiere mayor precisión en la información de la participación en eventos de carácter
internacional, sería interesante que la información concerniente a este tema quede registrada en
la página Web.

Internacionalización en casa: El proceso de internacionalización en casa en UNIMINUTO
nace ante la preocupación por la baja movilidad, la cual es aprovechada por solo un grupo
limitado de la población. Para esta institución los estudiantes tienen dificultades en realizar
procesos de movilidad internacional debido a que el nivel socioeconómico que sobresale son
estratos 1, 2 y 3.

Para este aspecto se manejan tres procesos a saber: Internacionalización del currículo,
Multilingüismo, Multiculturalismo.
Internacionalización del currículo: A este respecto están siendo incorporadas al currículo
diferentes estrategias tales como: traer docentes de otros países para que orienten algunas
cátedras, vincular diversa bibliografía en otras lenguas y de múltiples autores internacionales,
orientar cátedras de interculturalidad y comparar los currículos con Universidades
internacionales pares. Lo anterior con el fin de formar estudiantes globalmente competentes que
es uno de los alcances del plan de desarrollo de la institución.
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Multilingüismo: Se espera que la comunidad académica se integre a las diferentes ofertas
de cursos en otras lenguas dentro de la institución, como: francés, portugués y alemán. Es
importante destacar que estos cursos no tienen un cronograma definido debido pues están sujetos
a la vinculación de nativos.
Multiculturalismo: En estos meses de observación se pudo establecer que a este respecto
no se cuenta con una estrategia definida.
En la página Web se visibiliza solo Multilingüismo, por lo que, se requiere ampliar la
información en la página.

Las demandas para los profesionales son cada vez más exigentes, por lo que, el acceso a
otras culturas y a través de ellas a otro tipo de experiencias: educativas, laborales y sociales, son
una necesidad imperante. No obstante, hay quienes no tienen la posibilidad de viajar para tener
estos encuentros lo que puede llegar a representar una exclusión y una limitante en relación a sus
pares.
Por lo anterior, es imperante la necesidad de promover un mecanismo que dé cuenta de
los procesos multiculturales a los que la Universidad le apuesta con sus convenios
internacionales y que este sea de fácil acceso a la población y a su vez genere cobertura y
participación.

Cabe destacar que aunque varias de las modalidades se encuentran en ejecución, para
otras es importante generar actividades que ayuden con el cumplimiento de sus propósitos y
objetivos, tal es el caso, de movilidad académica y de internacionalización en casa, esta última es
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susceptible en tanto se requieren estrategias que les permita a los estudiantes y a la comunidad en
general acercarse a las dinámicas propias del multiculturalismo desde sus realidades y
necesidades.

Para el objetivo específico tres el cual precisa implementar una estrategia educativa
virtual que permita realizar un proceso de internacionalización en casa; luego de la información
analizada se definió que una de las estrategias para apoyar los procesos de internacionalización
son la puesta en marcha de cursos e-learning. Se procedió a la construcción de un AVA, para lo
cual se diseñó una guía de aprendizaje que siguió los siguientes pasos a saber:
Selección de contenidos: se eligieron los contenidos trabajados, comenzando por la
Interculturalidad e invitando al estudiante a ver, escuchar, leer y entender sobre la misma, y cuán
importante es para visibilizar y comprender diferentes contextos. En la unidad II, se eligió a
Brasil como país atrayente, precisamente para que los estudiantes conocieran a cerca de este país
y cuan diferente es al nuestro, comenzando por su idioma y también sus costumbres.
Se consideró importante este país, pues luego de conocer las estadísticas de movilidad en
la UNIMINUTO, se ve reflejado que el país más escogido y el cual tiene mayor receptividad por
parte de los estudiantes, es Brasil.

Finalmente, el AVA Un Mundo Sin Fronteras: Brasil realizó una encuesta con el fin de
evaluar el alcance y viabilidad de la propuesta, los resultados fueron los siguientes:
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Los contenidos y temáticas propuestas son trabajadas en su totalidad

1 - 50%
1 - 50%
0
0

0

0,2

0,4
Excelente

0,6
Sobresaliente

0,8
Aceptable

1

1,2

Insuficiente

Figura 5. Contenidos y Temáticas

Los estudiantes participantes estuvieron interesados desde el comienzo por el AVA, no
tuvieron dudas en cuanto a las actividades.



Los recursos utilizados son apropiados para el desarrollo de las actividades y la
apropiación de contenidos

2 - 100%
0
0

0
0

0,5

1
Excelente

1,5

Sobresaliente

Aceptable

2
Insuficiente

Figura 6. Recursos

Los recursos que se propusieron en el AVA, de acuerdo al acompañamiento y al
resultado, fueron satisfactorios para la realización de las actividades


El docente propicio actividades de tipo colaborativo.

2,5
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2 - 100%
0
0

0
0

0,5

1
Excelente

1,5

Sobresaliente

2

Aceptable

2,5

Insuficiente

Figura 7. Actividades Colaborativas

Una de las actividades era colaborativa, por lo que si se propiciaron este tipo de espacios
en el AVA.


Las actividades propuestas están en relación directa con los contenidos trabajados

1 - 50%
1 - 50%
0
0

0

0,2

0,4
Excelente

0,6
Sobresaliente

0,8
Aceptable

1

1,2

Insuficiente

Figura 8. Actividades y Contenidos Trabajados

Las actividades que se propusieron en la prueba piloto estaban directamente relacionadas
con el contenido, ahora bien, se puede adicionar más contenidos para la realización de
actividades, de acuerdo a la respuesta del estudiante en la encuesta.
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La docente propicia espacios de interacción y compartir de conocimiento

2 - 100%
0
0

0
0

0,5

1
Excelente

Sobresaliente

1,5
Aceptable

2

2,5

Insuficiente

Figura 9. Interacción

Se propició un foro colaborativo, en donde los estudiantes podían compartir
conocimiento e interactuar.



El docente responde de manera oportuna las inquietudes y/o sugerencias presentadas
durante el desarrollo del proceso

2 - 100%
0
0

0
0

0,5

1
Excelente

Sobresaliente

1,5
Aceptable

2

2,5

Insuficiente

Figura 10. Respuesta a Inquietudes y sugerencias

Se propuso dentro de la prueba piloto, una videoconferencia en el que se resolvieran las
dudas que se tuvieran al realizar las actividades propuestas, se cumplió con el horario a
cabalidad, el día 28 de septiembre a las 8:00 pm.
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Recibió retroalimentación y calificación oportuna de las actividades desarrolladas

1 - 50%
1 - 50%
0
0

0

0,2

0,4
Excelente

0,6
Sobresaliente

0,8
Aceptable

1

1,2

Insuficiente

Figura 11. Retroalimentación Oportuna

Se calificó y retroalimentó oportunamente a los estudiantes.


El curso, así como los objetivos del mismo fueron presentados de manera clara

1 - 50%
0
1 - 50%
0

0

0,2

0,4
Excelente

0,6
Sobresaliente

0,8
Aceptable

1
Insuficiente

Figura 12. Claridad en el curso y objetivos

Al comienzo se afirmó que se iban a realizar las dos Unidades de Un Mundo Sin
fronteras: Brasil, pero por cuestión de tiempos, solo se pudo realizar una

1,2

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 55


El desarrollo del curso le permitió afianzar sus conocimientos y avanzar en su proceso
formativo

0
2 - 100%
0
0

0

0,5

1
Excelente

1,5

Sobresaliente

2

Aceptable

2,5

Insuficiente

Figura 13. Afianzamiento de conocimientos

Hay que reforzar el hecho de que los estudiantes visibilicen que es un proceso transversal
y el cual genera un valor agregado dentro de su carrera profesional.


Las rúbricas de evaluación fueron presentadas de manera clara y le permitieron conocer
lo que se esperaba de las actividades a realizar

1 - 50%
1 - 50%
0
0

0

0,2

0,4
Excelente

0,6
Sobresaliente

0,8
Aceptable

1

1,2

Insuficiente

Figura 14. Rúbricas de evaluación

Se plantearon lo más claras posible y los estudiantes pudieron realizar sus actividades de
manera satisfactoria.
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Las instrucciones dadas en cada unidad son claras y fáciles de desarrollar

2 - 100%
0
0

0
0

0,5

1
Excelente

Sobresaliente

1,5
Aceptable

2

2,5

Insuficiente

Figura 15. Instrucciones

El equipo docente brindó las instrucciones claramente, los estudiantes lo calificaron como
excelente.


El curso se desarrolla a través de las indicaciones de manera lógica

2 - 100%
0
0

0
0

0,5

1
Excelente

Sobresaliente

1,5
Aceptable

2

2,5

Insuficiente

Figura 16. Indicaciones

El curso cumple con indicaciones brindadas lógicamente, se refleja en el resultado.
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El contenido es pertinente teniendo en cuenta objetivos del curso

2 - 100%
0
0

0
0

0,5

1
Excelente

Sobresaliente

1,5
Aceptable

2

2,5

Insuficiente

Figura 17. Pertinencia de los contenidos

En la Unidad I, se presenta a la Interculturalidad, pues para poder adentrarse en la
Internacionalización en Casa, es pertinente tener nociones de lo que es la interculturalidad y cuán
importante es para aprender de otros países, por tal razón y gracias a los resultados de la
encuesta, es pertinente.



Las actividades de refuerzo facilitan el aprendizaje

2 - 100%

0
0

0
0

0,5

1

Excelente

Sobresaliente

1,5

Aceptable

2

Insuficiente

Figura 18. Actividades de Refuerzo

Para los estudiantes, las actividades de refuerzo definitivamente facilitan el aprendizaje.

2,5
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CAPÍTULO 5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

5.1 Título del AVA
Ambiente virtual de aprendizaje “Un Mundo Sin Fronteras: Brasil”

5.2 Modalidad
La modalidad en la que se desarrolló el ambiente de aprendizaje es E – learning, ya que,
todo el contenido del curso se desarrolló por internet a través de una plataforma de aprendizaje de
manera interactiva. De igual forma se fortalece a través de las diversas herramientas tecnológicas
la comunicación de doble vía asincrónica y el aprendizaje significativo que cumple con los
objetivos del AVA “Un mundo sin fronteras – Brasil”.

5.3 Perfil de usuario
Estudiantes en proceso de profesionalización de estratos 1, 2 y 3 que deseen realizar un
intercambio internacional y no puedan realizar un proceso de movilidad internacional.

5.4 Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de Ambiente virtual de aprendizaje “Un mundo sin fronteras –
Brasil” es educativo ya que se pretende enseñar a través de un entorno virtual y de herramientas
tecnológicas, acerca de cómo ser intercultural y sentar bases sociales, educativas y políticas de un
país especifico, en este caso de Brasil.
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5.5 Área o campo de conocimiento a impactar
El Ambiente de aprendizaje “Un mundo sin fronteras – Brasil” es una herramienta de apoyo
al proceso de Internacionalización realizado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO –, enfocada a los estudiantes en proceso de profesionalización.

5.6 Objetivo del Ambiente
Realizar un proceso de internacionalización en casa por los estudiantes en
profesionalización con el fin de que puedan explorar el concepto de interculturalidad y los procesos
de globalización e internacionalización desde una cultura diferente y determinada, en este caso la
brasileña.

5.7 Descripción de la propuesta
El ambiente de aprendizaje “Un mundo sin fronteras - Brasil” se desarrolla en la
plataforma LMS (Learning Management System – Sistema de gestión para la enseñanza)
Moodle, la cual es una plataforma virtual de alta calidad que permite el uso de diferentes
recursos y herramientas tecnológicas internas y externas.

La implementación del AVA en este entorno de aprendizaje se realiza con una
distribución por unidades a desarrollar, donde cada unidad cuenta con recursos de estudio y
actividades de aprendizaje.

Se construyó basado en el enfoque pedagógico praxeológico el cual entiende al estudiante
y al docente como actores activos, mejorando su relación de comunicación y logrando que el
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estudiante alcance los objetivos propuestos y el modelo instruccional ASSURE donde se incluye
el trabajo colaborativo, el análisis, la reflexión y la evaluación permanente. A partir de estos se
llevó a cabo una unificación y se diseñaron los contenidos, recursos y actividades a implementar
en el AVA.

Figura 19. Modelo pedagógico e instruccional “Un mundo sin fronteras – Brasil”

El modelo diseñado para el AVA “Un mundo sin fronteras - Brasil”, es oval, en tanto, se
espera todos los componentes se integre de manera paulatina y sistémica, es decir, que todos deben
estar en articulación permanente para que el proceso formativo sea óptimo y consistente.
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El AVA “Un mundo sin fronteras” inicialmente contiene todo lo respecto al desarrollo del
curso con el fin de que el estudiante conozca los objetivos a alcanzar, el equipo docente, la
estructura, metodología y políticas del curso.

El desarrollo del contenido se da a través de unidades de aprendizaje, cada unidad de
aprendizaje contiene un Objeto virtual de aprendizaje (OVA) con las generalidades de la unidad a
estudiar y un OVA con el contenido a desarrollar en la unidad, adicional, se referencian lecturas
de apoyo al contenido.

Para la Unidad I, se seleccionaron algunas lecturas pertinentes para adentrarse más en la
interculturalidad, como la Interculturalidad como perspectiva Política, social y educativa y
Medicación Intercultural: Un reto para la integración social – laboral, en ellas el estudiante amplía
su perspectiva y conoce un poco más de lo que los autores proponen sobre cómo se define la misma
en la sociedad. Por la parte de los recursos utilizados, se comparte un tutorial para la herramienta
Powtoon y creación de contenidos digitales.

Por parte de la Unidad II, también se eligieron contenidos enfocados a Brasil y como este
país es de interesante y diferente a los otros países de Sur América. Se postulan contenidos de cine,
música, costumbres, y uno de los tractivos, el idioma, así como las palabras básicas del mismo. En
los recursos, se comparte un tutorial para la herramienta Padlet y creación de contenidos digitales.

Adicionalmente, se incorpora y aplican otras herramientas tecnológicas con el fin de
alcanzar las competencias requeridas en cada estudiante, fuentes tecnológicas como youtube,
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educaplay, powtoon, padlet, redes sociales y otras que hagan de los contenidos y actividades sean
didácticos, llamativos y brinden todas las competencias requeridas por el estudiante y faciliten la
comunicación del docente – estudiante.

En cada unidad se desarrollan actividades de aprendizaje de tipo individual y colaborativo
las cuales cuentan con una rúbrica de evaluación que permite la evaluación permanente y
actividades de refuerzo las cuales aportan conocimiento de manera didáctica. A demás, se
fomentan espacios de interacción a través de foros de discusión, asesorías en línea y salas de chat.
Las dos unidades estructuradas: Unidad 1. Importancia de la Interculturalidad y Unidad 2.
Brasil, destino atrayente tiene una duración de dos semanas.

Estas imágenes muestran la estructura del AVA “Un mundo sin fronteras – Brasil”

Figura 20. Generalidades del AVA Un mundo sin fronteras - Brasil
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Figura 21. Comunicación

Figura 22. Estructura de las Unidades de aprendizaje
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5.8 Muestra

Los estudiantes incluidos en la prueba piloto realizada durante una semana, la cual se aplicó
sobre la Unidad 1. Importancia de la interculturalidad fueron 10, la aplicación de la prueba piloto
se realizó con los primeros 10 interesados en participar en el AVA, estudiantes pertenecientes de
la facultad de administración de empresas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO -.

En la aplicación de la prueba piloto hubo una participación de 3 de los 10 estudiantes de la
muestra, participación que se puede evidenciar en las siguientes imágenes:
-

Actividad colaborativa: Presentación sobre la interculturalidad:

Figura 23. Evidencia presentación actividad presentación sobre la interculturalidad
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-

Actividad foro: Ventajas de la Interculturalidad

Figura 24. Evidencia presentación foro ventajas de la interculturalidad
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-

Encuesta: Evaluación del curso

Figura 25. Evidencia presentación encuesta de evaluación

5.9 Diseño del AVA
Como se había mencionado el diseño del AVA “Un mundo sin fronteras – Brasil”, se
basa en el enfoque pedagógico praxeológico y el modelo instruccional ASSURE

Partiendo del enfoque pedagógico praxeológico y teniendo en cuenta la estructura que se
desea realizar para el ambiente virtual de aprendizaje “Un Mundo Sin Fronteras – Brasil”, la
aplicación del modelo de diseño instruccional ASSURE no pierde la esencia y se adapta
perfectamente al AVA, pues las fases del modelo de diseño instruccional ASSURE se encuentran
implícitas en las fases del enfoque pedagógico praxeológico de la siguiente manera:

Adaptación del modelo Assure y el enfoque Praxeológico para el modelo “Un mundo sin
fronteras - Brasil”:
-

FASE VER: ¿Qué sucede? – Explorar y analizar. Analizar al estudiante teniendo

en cuenta la población objetivo para determinar sus principales características, sociales,
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culturales y económicas y su nivel de conocimiento y así definir los objetivos, las actividades y
estrategias a ser aplicadas.

-

FASE JUZGAR: ¿Qué puede hacerse? – Visualizar y conceptuar. Definir el

contenido de acuerdo al análisis realizado sin exceder, ni limitar la aprehensión de los
estudiantes ni del instructor. En esta fase es importante tener en cuenta los objetivos establecidos
y seleccionar las tecnologías, medios y materiales adecuados para garantizar la participación del
estudiante en el proceso de aprendizaje.

-

FASE ACTUAR: ¿Qué hacemos en concreto? – Aplicar y practicar. Definir los

espacios virtuales o ambientes propicios para la interacción en los que el estudiante participará,
establecer las actividades didácticas teniendo en cuenta la aplicación de las estrategias
seleccionadas y de las tecnologías, medios y materiales definidos, los cuales deben ser los
adecuados para el estudiante y el logro del aprendizaje. Es importante tener en cuenta que las
actividades deben permitir que el estudiante pueda reflexionar, debatir y argumentar sus ideas y
conocimientos.

-

FASE DEVOLUCIÓN CREATIVA: ¿Qué aprendemos de lo que hacemos? –

Evaluar y Cambiar. Definir los instrumentos de evaluación del estudiante teniendo en cuenta los
objetivos que servirán para medir el aprendizaje obtenido. La evaluación será un proceso
permanente, entendida, no como un paso al final del curso, sino como un proceso formativo y
reflexivo que permita a los aprendientes darse cuenta de sus logros, pero también, de los aspectos
por mejorar para trabajar en ellos de forma regular.

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 68

En las siguientes gráficas se puede observar el diseño del AVA adaptado al enfoque y
modelo mencionados:

Figura 26. Diseño 1 del AVA “Un mundo sin fronteras - Brasil”

Figura 27. Diseño 2 del AVA “Un mundo sin fronteras - Brasil”
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Figura 28. Diseño 3 del AVA “Un mundo sin fronteras - Brasil”

Como se puede ver en los gráficos el AVA se compone de 6 categorías:

-

CURSO: Información del curso para que el estudiante conozca desde el

inicio las competencias, el equipo docente, la metodología y reglas. Esto lo podemos ver
implementado en el AVA en las generalidades.
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Figura 29. Generalidades del Curso

-

CONTENIDO: Desarrollo del contenido de las dos unidades. Unidad 1:

Importancia de la interculturalidad. Unidad 2: Brasil, destino atrayente.
El contenido del curso lo podemos ver desarrollado e implementado en el AVA en
su totalidad en un objeto virtual de aprendizaje y en las lecturas complementarias que se
utilizan para cada tema.

Figura 30. Unidad 1 – Importancia de la Interculturalidad
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Figura 31. OVA: Unidad 1 – Importancia de la Interculturalidad

Figura 32. Unidad 2 – Brasil, destino atrayente
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Figura 33. OVA - Unidad 2 Brasil, destino atrayente

-

ESTRATEGIAS: Se realizó la implementación de estrategias que facilitan

el aprendizaje y lo hacen más significativo, entre las cuales encontramos el desarrolló del
ambiente de aprendizaje en un entorno de aprendizaje virtual y a través de una plataforma
LMS, la utilización de objetos virtuales de aprendizaje para el desarrollo del contenido y
el diseño de actividades de modo que se implementan herramientas tecnológicas didácticas
tales como Powtoon, Educaplay y Padlet. Adicionalmente, el contenido se desarrolló en
objetos virtuales de aprendizaje didácticos los cuales incluyen objetos multimedia como
videos e imágenes.

Otra estrategia importante es que en El AVA “Un mundo sin fronteras - Brasil” el
estudiante es el actor principal y el tutor es el guiador y facilitador en todo el proceso de
aprendizaje, adicionalmente se incentiva la construcción de aprendizaje colaborativo con
los demás estudiantes a través del desarrollo de actividades de este tipo.

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 73

-

ESPACIOS DE INTERACCIÓN: En el AVA se implementaron espacios de

interacción como asesorías en línea, foro de discusión, inquietudes y sugerencias y de
trabajo colaborativo para las actividades que lo requieran.

Figura 34. Evidencia asesoría virtual

Figura 35. Foro actividades colaborativas
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Figura 36. Foro dudas e inquietudes

-

ACTIVIDADES: Las dos unidades de aprendizaje incluyen actividades

tanto individuales como colaborativas y actividades de refuerzo. Cada actividad se
explica claramente y se apoya con tutoriales o manuales que facilitan su desarrollo. Las
actividades se plantearon según el contenido de cada unidad y las competencias que se
desean adquirir.

Figura 37. Actividades Unidad 1
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-

EVALUACIÓN: Se implementaron rúbricas de evaluación para cada

actividad a desarrollar, de modo que el estudiante conozca desde el inicio los aspectos a
ser evaluados y pueda identificar con facilidad las falencias que se encuentren en el proceso
de retroalimentación.

Figura 38. Rúbrica de evaluación actividad presentación sobre la interculturalidad

Figura 39. Rúbrica de evaluación Foro ventajas de la interculturalidad
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5.10 Análisis de los resultados
Teniendo en cuenta la encuesta de evaluación del AVA, como lo muestra el siguiente
análisis fue aplicada de forma satisfactoria y los partícipes mostraron agrado por el desarrollo de
la misma:
Pregunta
Los contenidos y temáticas
propuestas son trabajadas en su
totalidad
Los recursos utilizados son
apropiados para el desarrollo de
las actividades y la apropiación
de contenidos
El docente propicio actividades
de tipo colaborativo.
Las actividades propuestas están
en relación directa con los
contenidos trabajados
El docente propicio espacios de
interacción y compartir de
conocimiento
El docente responde de manera
oportuna las inquietudes y/o
sugerencias presentadas durante
el desarrollo del proceso
Recibió retroalimentación y
calificación oportuna de las
actividades desarrolladas
El curso así como los objetivos
del mismo fueron presentados de
manera clara
El desarrollo del curso le permitió
afianzar sus conocimientos y
avanzar en su proceso formativo
Las rúbricas de evaluación fueron
presentadas de manera clara y le
permitieron conocer lo que se
esperaba de las actividades a
realizar
Las instrucciones dadas en cada
unidad son claras y fáciles de
desarrollar
El curso se desarrolla a través de
las indicaciones de manera lógica
El contenido es pertinente
teniendo en cuenta objetivos del
curso
Las actividades de refuerzo
facilitan el aprendizaje

Respuesta

Análisis
El contenido y las temáticas
fueron trabajadas en su
totalidad
Los recursos utilizados son
apropiados para el desarrollo
de las actividades y la
apropiación de contenidos
Se propiciaron las actividades
de tipo colaborativo
Las actividades se relacionan
con los contenidos trabajados
Se propiciaron espacios de
interacción y compartir el
conocimiento
Se respondió de manera
oportuna a las dudas e
inquietudes
Se dio retroalimentación y
calificación oportuna a las
actividades
Se debe mejorar en la
presentación de los objetivos
del curso
El curso permite afianzar los
conocimientos y avanzar en el
proceso formativo
Las rúbricas son claras y
permiten conocer lo que se
espera de las actividades

Las instrucciones dadas son
claras y fáciles de desarrollar

El curso se desarrolla de
manera lógica
El contenido es pertinente
teniendo en cuenta los
objetivos del curso
Las actividades de refuerzo
faciliten el aprendizaje del
curso
Tabla 4. Análisis encuesta realizada a estudiantes que participaron en el AVA
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Adicionalmente, teniendo en cuenta los objetivos planteados en esta investigación, se
pudo evidenciar durante la fase de implementación que:



Se diseñó e implemento una AVA funcional, esto con base en los estudiantes que
terminaron la prueba piloto satisfactoriamente y no presentaron inconvenientes en el uso
de la herramienta, la navegabilidad, compresión del contenido y el desarrollo de las
actividades.



La presentación de los objetivos y el contenido desde el inicio propicio que los
estudiantes conocieran de manera clara lo que se iba a desarrollar y lo que se esperaba del
AVA.



Las instrucciones de las actividades planteadas son claras ya que permitieron el desarrollo
de las actividades de manera satisfactoria por parte de los estudiantes.



Las actividades planteadas se pueden solucionar con el contenido desarrollado en los
OVA y las lecturas adicionales.



Las asesorías virtuales fortalecen el conocimiento y mejoran la comunicación tutor –
estudiante, esto se pudo evidenciar con los estudiantes que participaron en la asesoría
virtual programada ya que los mismos finalizaron satisfactoriamente la prueba piloto.



El desarrollo de las actividades demostró que el contenido propuesto y las actividades
planteadas permiten que el estudiante afiance conocimientos y avance en su proceso
formativo.



Las rúbricas de evaluación hacen que haya conocimiento del proceso evaluativo y los
estudiantes se esfuercen por cumplir con los criterios establecidos.
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El curso es funcional dado que gracias a su estructura y organización se desarrolla de
manera clara y lógica.



Las actividades de refuerzo complementan el aprendizaje logrado.



Es viable la construcción de procesos e-learnig para apoyar los procesos de
internacionalización en casa.



Se logró aplicar la Unidad 1: Importancia de la interculturalidad del AVA “Un mundo sin
fronteras – Brasil” a 3 de los 10 estudiantes inscritos, los cuales finalizaron a satisfacción
las actividades propuestas para esta unidad.

5.11 Recomendaciones

La experiencia desarrollada durante la prueba piloto, lleva al planteamiento de las
siguientes recomendaciones:


Es recomendable que en la aplicación de las pruebas piloto se realice una selección
acertada de la población muestra, ya que de esto depende la participación y obtención de
resultados.



Es indispensable que el tutor cree espacios de interacción con los estudiantes, de modo
que se mantenga una comunicación permanente y se puedan aclarar dudas que surjan en
el proceso de manera rápida y clara. Esto permitirá que el estudiante de sienta más
comprometido con el desarrollo del curso y participe en el desarrollo de las actividades
satisfactoriamente, de igual forma, se logra la construcción de nuevo conocimiento a
través de estos espacios que fomentan la comunicación tutor – estudiante.
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Es necesario capacitar al tutor y estudiante en el uso de la plataforma LMS en la que se
vaya a desarrollar el AVA, de modo que se potencialice el desarrollo de las actividades y
se garantice la participación activa y eficiente del estudiante y el acompañamiento
continuo y eficaz del tutor.



Se recomienda realizar un análisis y corrección de las rúbricas de evaluación de modo
que se incluya el trabajo colaborativo como un ítem de evaluación, para así, incentivar la
construcción de aprendizaje colaborativo.



El cronograma de actividades debe ser presentado desde el inicio de las actividades de
modo que el estudiante programe el desarrollo de las mismas, de igual modo se deben
implementar otros mecanismos que permitan informarle al estudiante el inicio y próxima
finalización de cada actividad, puede ser a través herramientas de la plataforma LMS o de
otros canales de comunicación.



Se debe evaluar la cantidad de actividades propuestas en cada unidad y la complejidad de
cada una, de modo que el estudiante pueda cumplir con el cronograma propuesto. No se
trata de saturar al estudiante con actividades, sino que estas se realicen correcta y
conscientemente por cada estudiante.



La retroalimentación oportuna de cada actividad a través de los diferentes canales de
comunicación permite que el estudiante mejore su proceso de aprendizaje y pueda
perfeccionarlo.
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5.12 Conclusiones



La aplicación del proceso de internacionalización en casa puede desarrollarse en un AVA
con modalidad E-learnig ya que la inclusión de TIC hace que el proceso sea satisfactorio
y permite que el estudiante viaje virtualmente a otros países y culturas.



La inclusión de enfoques pedagógicos y modelos instruccionales en los ambientes de
aprendizaje permite que en el diseño del mismo se aborden todos los aspectos relevantes
de un aprendizaje significativo y que el resultado final del AVA cumpla con las
competencias esperadas y de los resultados deseados.



La inclusión de herramientas y recursos interactivos es muy importante en el desarrollo
de cualquier AVA, ya que permite que el estudiante no solo obtenga el aprendizaje, sino
que lo aplique de manera creativa y analítica.



La utilización de los diferentes canales de comunicación para mantener la atención del
estudiante y resolver de manera rápida y clara sus inquietudes es uno de los aspectos más
importantes en cualquier AVA, ya que no se trata solo de que el estudiante obtenga
conocimiento, sino que haya una construcción colaborativa con el tutor y demás
estudiantes del mismo y esto solo se logra con una retroalimentación oportuna y una
comunicación permanente.



El desarrollo de los contenidos a través de los objetos virtuales de aprendizaje facilita la
obtención del mismo ya que permiten la inclusión de animaciones, gráficos, multimedia y
demás recursos tecnológicos que captan la atención del estudiante y permiten que el
mismo participe activamente y no sea solo un espectador.

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 81


Existen diversas herramientas que apoyan la creación de material didáctico para darle a la
educación un enfoque nuevo, un enfoque didáctico y divertido que facilite el aprendizaje
de cualquier estudiante. Es importante hacer uso de estas herramientas en el desarrollo de
ambientes virtuales de aprendizaje.



Dar claridad al estudiante de los aspectos a ser evaluados en cada actividad desde el
inicio, permite que el mismo se enfoque en lograr la competencia requerida y que
obtenga una calificación y retroalimentación oportuna y clara que permita mejorar sus
aprendizajes en cada actividad. Es por esto que es necesario la creación de rúbricas de
evaluación para cada actividad propuesta en un AVA.



La implementación de AVA en proyectos educativos no deben ser vistos solo como
complementos de la educación presencial, ya que un ambiente virtual de aprendizaje bien
construido y enfocado puede lograr lo mismo que la educación presencial.



Una población bien capacitada en el uso del software y las herramientas tecnológicas
podrá obtener un mayor provecho de un ambiente virtual de aprendizaje.
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES

Luego de realizado el proceso investigativo, se puede concluir que:
El diseño de un AVA, el cual constituye una estrategia educativa, para este caso en
particular “Un Mundo Sin Fronteras Brasil” es una herramienta que responde a los desafíos
presentados para los procesos de internacionalización en casa, de esta manera se coopera en la
disminución de la brecha entre la monopolización y la democratización del conocimiento y el
acceso a otras culturas.
La internacionalización en casa en UNIMINUTO, es un proceso que se encuentra en
construcción y por tanto requiere de estrategias que posibiliten su expansión y difusión, dado
que, a la fecha no cuentan con los mecanismos suficientes para lograrlo.
El concepto de movilidad adoptado por UNIMINUTO requiere de ser validado en
función de las apuestas e-learning.
Los procesos e-learning, a través del diseño de AVA además de generar cobertura pueden
romper las fronteras y acercar a los sujetos en formación a otras realidades, confrontándolos
desde su experiencia de vida.
Este tipo de apuestas mediadas por los AVA, al constituirse como procesos globalizantes
son fundamentales para el desarrollo de la internacionalización en casa y así poder acoger y
beneficiar a un número significativo de la población estudiantil.
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Los procesos e-learning son un vehículo que posibilita el acceso a otras culturas,
mediante la creación de AVA que respondan a las necesidades del mundo actual y los contextos
de los estudiantes.
La creación de un AVA es un proceso que requiere rigurosidad, planificación y análisis
de la población a la que va dirigida, con el fin de que esta sea adecuada y cumpla con los
objetivos propuestos.
La implementación de este tipo de procesos e-learning, requieren de una sensibilización
previa a la población objeto, con el fin de garantizar la comprensión de lo que implica el
desarrollo del proceso y el compromiso que se debe tener.
En la construcción del AVA además de hacer uso de una herramienta educativa virtual, es
importante utilizar otras fuentes tecnológicas: youtube, educaplay, powtoon, padlet, redes
sociales y otras que hagan que los contenidos y actividades sean didácticos, llamativos y faciliten
la comunicación del docente – estudiante.
La internacionalización debe ser un proceso vinculante, por tanto, las estrategias
implementadas requieren de una amplia cobertura y acceso de manera ágil para la comunidad
educativa en general.

Es posible generar propuestas de interculturalidad desde espacios in situ, donde viajar al
exterior no se convierta en una exigencia sin la cual no se pueden generar interacciones entre
diferentes culturas y a partir de ellas generar conocimiento y reflexionar los saberes ya
establecidos.
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El conocimiento y el acceso a las oportunidades no debe ser exclusivo de unos cuantos y
por ende desde la academia se deben buscar diferentes estrategias que ayuden a enfrentar los
retos que se presentan.
La aplicación del proceso de internacionalización en casa puede desarrollarse en un AVA
con modalidad E-learnig ya que la inclusión de TIC hace que el proceso sea satisfactorio y
permite que el estudiante viaje virtualmente a otros países y culturas.

La inclusión de enfoques pedagógicos y modelos instruccionales en los ambientes de
aprendizaje permite que en el diseño del mismo se aborden todos los aspectos relevantes de un
aprendizaje significativo y que el resultado final del AVA cumpla con las competencias
esperadas y de los resultados deseados.

La inclusión de herramientas y recursos interactivos es muy importante en el desarrollo
de cualquier AVA, ya que permite que el estudiante no solo obtenga el aprendizaje, sino que lo
aplique de manera creativa y analítica.

La implementación de AVA en proyectos educativos no debe ser visto solo como
complementos de la educación presencial, ya que un ambiente virtual de aprendizaje bien
construido y enfocado puede lograr lo mismo que la educación presencial.
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ANEXOS
Anexo No. 1 – Modelo ASSURE
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Anexo No. 2 – Modelo de comunicación “un mundo sin fronteras – Brasil”
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Anexo No. 3 – Modelo de Diseño Instruccional: “Un mundo sin fronteras – Brasil”
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Anexo No. 4 – Mapa mental: “Un mundo sin fronteras – Brasil”
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Anexo No. 5 - Guión de la entrevista semi-estructurada aplicada a la oficina de la DIA

Objetivo de la entrevista: Caracterizar e identificar los procesos educativos de la
dirección de internacionalización de la Corporación Unversitaria Minunto de Dios.

Tipo de población: Integrantes del equipo de la dirección de Internacionalización de la
Corporación Universitaria Minuto de Dios

Dr. Mauricio Izquierdo Aguirre – Director de Internacionalización Académica
Andrea Bermudez Lara – Coordinadora de Movilidad Académica

Guion de la entrevista
Tipo de pregunta: abierta

¿Cómo está estructurada la oficina de la dirección de Internacionalización académica en
La Corporación Universitaria Minuto de Dios?
¿Cuáles son los procesos que maneja la DIA en la Corporación Universitaria Minuto de
Dios?
¿Cuáles son las ventajas y/o desventajas de los procesos de Internacionalización de la
DIA?
¿Cuáles son los aspectos a fortalecer en los procesos que maneja la DIA?
¿Qué estrategias consideran implementar para fortalecer las líneas de acción?
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Adjunto 1. Audio entrevista director Mauricio Izquierdo.
Adjunto 2. Audio entrevista coordinadora movilidad Andrea Bermúdez.

Audios de las entrevistas realizadas al equipo de la oficina DIA.
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Anexo No. 6 - Diarios de campo
FORMATO DIARIO DE CAMPO
MOVILIDAD ESTUDIANTIL –INCOMING- OUTGOINGESTRATEGIA EDUCATIVA VIRTUAL DE APRENDIZAJE QUE FOMENTA LA
INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA PARA LOS ESTUDIANTES DE CUARTO SEMESTRE DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS –
UNIMINUTOEntre el 23 al 27 de mayo.

Fecha
Lugar

Oficina DIA Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal

Objetivo

Identificar cómo funciona el proceso de Movilidad Estudiantil entrante
y saliente dentro de la DIA.

Características del
proceso

La Movilidad Estudiantil dentro de la Corporación Universitaria Minuto
de Dios se maneja desde dos variables: larga y corta duración. La de larga
duración contempla dos aspectos a saber: los estudiantes entrantes y los
estudiantes salientes de programas de pregrado, el primero de ellos se refiere a los
estudiantes nacionales e internacionales que eligen a UNIMINUTO para realizar
un semestre, máximo dos con el fin de adelantar su plan de estudios; el segundo
de ellos hace relación a los estudiantes de UNIMINUTO que eligen una de las
universidades con las que se tiene convenio para realizar un semestre máximo dos
de su programa académico.

La de corta duración en la actualidad es dirigida para algunos programas
de pregrado, bajo esta modalidad los estudiantes realizan su opción de grado en el
exterior con cursos cortos de mínimo 80 horas.
Información página web

Larga duración estudiantes entrantes: De acuerdo a la observación
realizada en la página Web se puede evidenciar que la DIA realiza dos
convocatorias al año, una para cada semestre académico, describe todos los

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 97
servicios que tiene UNIMINUTO, el proceso de aplicación y los documentos
requeridos para el ingreso, así como un calendario con los tiempos establecidos.

Larga duración estudiantes salientes: De acuerdo a la observación no
participante la DIA tiene diferentes horarios de atención, para que los estudiantes
resuelvan las dudas a través de su equipo, en la información suministrada se resalta
que UNIMINUTO brinda una beca del 80% sobre el valor de la matricula a
quienes cumplen los requisitos y deseen realizar la movilidad. Además, dentro de
la página web se encuentra la información completa y los más de 80 convenios que
existen actualmente con las Universidades pares.

En la actualidad, la movilidad de corta duración solo aplica para los
estudiantes salientes de algunos programas de pregrado, la convocatoria completa
con los contenidos programáticos, requisitos y costos se encuentra dentro de la
página web y para fortalecer la difusión de la información de los cursos el equipo
de la DIA realiza diferentes charlas informativas con respecto a las fechas de
postulación, requisitos y documentación.
Observaciones

http://www.UNIMINUTO.edu/web/internacionalizacion/inicio -Link de
la DIAEste proceso es sistemático y consistente, tiene en proyecciones la
movilidad de corta duración para estudiantes entrantes y aumentar el número de
programas para estudiantes salientes en corta duración.

FORMATO DIARIO DE CAMPO
MOVILIDAD ACADÉMICA –INCOMING- -OUTGOINGESTRATEGIA EDUCATIVA VIRTUAL DE APRENDIZAJE QUE FOMENTA LA
INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA PARA LOS ESTUDIANTES DE CUARTO SEMESTRE DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS –
UNIMINUTO-

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 98

proceso

Fecha

Entre el 13 al 17 de junio.

Lugar

Oficina DIA Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal

Objetivo

Identificar cómo funciona el proceso de Movilidad Académica.

Características del

La Movilidad Académica dentro de la Corporación Universitaria Minuto
de Dios está dirigida a los docentes y administrativos que deseen movilizarse al
exterior para cualificar sus procesos de formación. Se maneja desde los siguientes
procesos: Corta duración, larga duración, estudios e investigaciones conjuntas,
redes y asociaciones internacionales.

Corta duración: Se puede observar que diferentes docentes y
administrativos se acercan a la DIA para tramitar las ponencias que realizarán de
acuerdo a la pertinencia dentro del programa al que pertenecen y/o solicitar
información acerca de los cursos de inglés que se ofrecen en el exterior. En el caso
de las ponencias o asistencias a eventos entra a consideración del rector, para
efectos de los cursos de inglés que se realizan en Canadá o Estados Unidos la
institución apoya con un 50% de descuento sobre el valor del curso, para esto
también debe ser validado por el rector.

Larga duración: En la actualidad, se está evaluando la propuesta en
términos de la viabilidad de salarios y otros aspectos legales para que los docentes
o administrativos puedan realizar movilidad de un semestre o dos y ejercer su
funciones dentro de la institución par.

Estudios e investigaciones conjuntas: En este momento existe un
convenio marco y se está a la espera de realizar un convenio específico de estudios
e investigaciones conjuntas a cargo del área de investigaciones.

Redes y asociaciones internacionales: Se está consolidando una base de
datos en la cual se tenga la información de todas las redes y asociaciones a las
cuales están adscritas las facultades y programas.
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Información página web

Se visibiliza una pestaña específica para docentes y administrativos en la
que se especifican las condiciones y el cronograma de postulaciones. Se observa
que falta información de estudios e investigaciones conjuntas.

Observaciones

http://www.UNIMINUTO.edu/web/internacionalizacion/inicio -Link de
la DIAEste proceso es un proceso naciente que se encuentra en marcha y que
está a la espera de la consolidación de varios sub-procesos por parte de la DIA y
las áreas líderes.

FORMATO DIARIO DE CAMPO
POSICIONAMIENTO Y VISIBILIDAD
ESTRATEGIA EDUCATIVA VIRTUAL DE APRENDIZAJE QUE FOMENTA LA
INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA PARA LOS ESTUDIANTES DE CUARTO SEMESTRE DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS –
UNIMINUTO-

proceso

Fecha

Entre el 11 y el 15 de julio.

Lugar

Oficina DIA Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal

Objetivo

Identificar cómo funciona el proceso de posicionamiento y visibilidad.

Características del

El posicionamiento y la visibilidad dentro de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios se enmarca dentro de los siguientes subprocesos:
misiones académicas internacionales, participación en eventos de carácter
internacional y organización de eventos de carácter académico.

Misiones académicas internacionales: El fin de las misiones académicas
internacionales es que pueda participar los Estudiantes, Administrativos, Docentes,
Graduados e Investigadores de UNIMINUTO. En la actualidad se cuenta con una
misión académica a Bulgaria-España- para participar en diversos congresos que
realiza la Universidad Internacional de la Rioja – UNIR (España). Además de una
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visita netamente académica Técnica de Sofía (Bulgaria), esta misión se realiza
anualmente.

Participación en eventos de carácter internacional: Los docentes de
UNIMINUTO con el fin de cualificar sus procesos de formación y por ende
compartir nuevos conocimientos, buscan oportunidades de participación en
eventos internacionales que estén en relación directa con su ejercicio profesional y
estas son presentadas a la DIA para su validación y aprobación, de ser aprobadas
el Docente debe realizar un informe en el que se indiquen los objetivos y el aporte
para la institución.

Organización de eventos de carácter académico: Se pudo evidenciar que
durante el año cada facultad realiza una semana académica en la que invitan
mínimo a un experto internacional. Por otra parte la DIA a partir del 2015
organiza un evento internacional el cual se denomina TU MUNDO EN
UNIMINUTO, el cual tiene como objetivo presentar un país con el cual se tenga
convenio y sea un destino de alta demanda por parte de los estudiantes.

Información página web

Se visibiliza solo la misión académica, no hay información acerca del
evento TU MUNDO EN UNIMINUTO.

Observaciones

http://www.UNIMINUTO.edu/web/internacionalizacion/inicio -Link de
la DIASe requiere mayor precisión en la información de la participación en
eventos de carácter internacional, sería interesante que la información concerniente
a este tema quede registrada en la página web.

FORMATO DIARIO DE CAMPO
INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 101
ESTRATEGIA EDUCATIVA VIRTUAL DE APRENDIZAJE QUE FOMENTA LA
INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA PARA LOS ESTUDIANTES DE CUARTO SEMESTRE DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS –
UNIMINUTO-

proceso

Fecha

Entre mayo y agosto de 2016.

Lugar

Oficina DIA Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal

Objetivo

Identificar cómo funciona el proceso de Internacionalización en Casa.

Características del

El proceso de Internacionalización en Casa en UNIMINUTO nace ante
la preocupación por la baja movilidad, la cual es aprovechada por solo un grupo
limitado de la población. Para esta institución los estudiantes tienen dificultades en
realizar procesos de movilidad internacional debido a que el nivel socioeconómico
que sobresale son estratos 1, 2 y 3.

Para este aspecto se manejan tres procesos a saber: Internacionalización
del currículo, Multilingüismo, Multiculturalismo.

Internacionalización del currículo: A este respecto están siendo
incorporadas al currículo diferentes estrategias tales como: traer docentes de otros
países para que orienten algunas cátedras, vincular diversa bibliografía en otras
lenguas y de múltiples autores internacionales, orientar cátedras de
interculturalidad y comparar los currículo con Universidades internacionales pares.
Lo anterior con el fin de formar estudiantes globalmente competentes que es uno
de los alcances del plan de desarrollo de la institución.

Multilingüismo: Se espera que la comunidad académica se integre a las
diferentes ofertas de cursos en otras lenguas dentro de la institución, como:
francés, portugués y alemán. Es importante destacar que estos cursos no tienen un
cronograma definido debido pues están sujetos a la vinculación de nativos.

Multiculturalismo: En estos meses de observación se pudo establecer
que a este respecto no se cuenta con una estrategia definida.
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Información página web

Se visibiliza solo Multilingüismo, por lo que, se requiere ampliar la
información en la página.

Observaciones

http://www.UNIMINUTO.edu/web/internacionalizacion/inicio -Link de
la DIA-

Las demandas para los profesionales son cada vez más exigentes, por lo
que, el acceso a otras culturas y a través de ellas a otro tipo de experiencias:
educativas, laborales y sociales, son una necesidad imperante. No obstante, hay
quienes no tienen la posibilidad de viajar para tener estos encuentros lo que puede
llegar a representar una exclusión y una limitante en relación a sus pares.

Por lo anterior es imperante la necesidad de promover un mecanismo
que dé cuenta de los procesos multiculturales a los que la Universidad le apuesta
con sus convenios internacionales y que este sea de fácil acceso a la población y a
su vez genere cobertura y participación.

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 103
Anexo No.7 Formato de encuesta

Tipo de población: Estudiantes de cuarto semestre del Programa de Administración de
Empresas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Las preguntas fueron diseñadas desde los siguientes campos: Conectividad, usabilidad,
navegabilidad y componente pedagógico.

Preguntas de la Encuesta
DESCRIPCIÓN
Estimado estudiante, Nos es grato saludarles. Les invitamos a diligenciar la siguiente
encuesta con el propósito de brindar información necesaria para proyectar las acciones de
mejoramiento continuo del curso: Un mundo sin fronteras - Brasil, las cuales van dirigidas a la
calidad.
Por favor valore en una escala de 5 a 1, en donde 5 es la mayor valoración y 1 la menor.
(5) Excelente
(4) Sobresaliente
(3) Aceptable
(2) Insuficiente
(1) Deficiente
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() Los contenidos y temáticas propuestas son trabajadas en su totalidad
(5) Excelente
(4) Sobresaliente
(3) Aceptable
(2) Insuficiente
(1) Deficiente

Los recursos utilizados son apropiados para el desarrollo de las actividades y la
apropiación de contenidos
(5) Excelente
(4) Sobresaliente
(3) Aceptable
(2) Insuficiente
(1) Deficiente

El docente propicio actividades de tipo colaborativo.
(5) Excelente
(4) Sobresaliente
(3) Aceptable
(2) Insuficiente
(1) Deficiente
Las actividades propuestas están en relación directa con los contenidos trabajados
(5) Excelente
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(4) Sobresaliente
(3) Aceptable
(2) Insuficiente
(1) Deficiente

El docente propicia espacios de interacción y compartir de conocimiento
(5) Excelente
(4) Sobresaliente
(3) Aceptable
(2) Insuficiente
(1) Deficiente

El docente responde de manera oportuna las inquietudes y/o sugerencias presentadas
durante el desarrollo del proceso
(5) Excelente
(4) Sobresaliente
(3) Aceptable
(2) Insuficiente
(1) Deficiente

Recibió retroalimentación y calificación oportuna de las actividades desarrolladas
(5) Excelente
(4) Sobresaliente
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(3) Aceptable
(2) Insuficiente
(1) Deficiente

El curso así como los objetivos del mismo fueron presentados de manera clara
(5) Excelente
(4) Sobresaliente
(3) Aceptable
(2) Insuficiente
(1) Deficiente

El desarrollo del curso le permitió afianzar sus conocimientos y avanzar en su proceso
formativo
(5) Excelente
(4) Sobresaliente
(3) Aceptable
(2) Insuficiente
(1) Deficiente

Las rúbricas de evaluación fueron presentadas de manera clara y le permitieron conocer
lo que se esperaba de las actividades a realizar
(5) Excelente
(4) Sobresaliente
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(3) Aceptable
(2) Insuficiente
(1) Deficiente

Las instrucciones dadas en cada unidad son claras y fáciles de desarrollar
(5) Excelente
(4) Sobresaliente
(3) Aceptable
(2) Insuficiente
(1) Deficiente

El curso se desarrolla a través de las indicaciones de manera lógica
(5) Excelente
(4) Sobresaliente
(3) Aceptable
(2) Insuficiente
(1) Deficiente

El contenido es pertinente teniendo en cuenta objetivos del curso
(5) Excelente
(4) Sobresaliente
(3) Aceptable
(2) Insuficiente
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(1) Deficiente

Las actividades de refuerzo facilitan el aprendizaje
(5) Excelente
(4) Sobresaliente
(3) Aceptable
(2) Insuficiente
(1) Deficiente

Los contenidos y temáticas propuestas son trabajadas en su totalidad
(5) Excelente
(4) Sobresaliente
(3) Aceptable
(2) Insuficiente
(1) Deficiente
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Anexo No. 8 Evidencias que soportan la encuesta de evaluación

-

ESTUDIANTE BRAYANN STELL TORRES MARIN

VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, 22:53 (BRAYAN STEEL TORRES
MARIN)
1.

Los contenidos y temáticas propuestas son trabajadas en su totalidad

(5) Excelente
El estudiante conocía el contenido y los temas, los cuales se presentaban en el Scorm
Generalidades Unidad I e ingreso a los recursos con el desarrollo del contenido: Scorm Unidad I
– Importancia de la interculturalidad y a la mayoría de los recursos adicionales. Esto lo
evidenciamos en el moodle en el informe “participación en el curso”, donde se muestra el
ingreso a los mismos por parte del estudiante.

Evidencia de presentación de temas – Scorm Generalidades Unidad I
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Evidencia de ingreso del estudiante al Scorm Generalidades Unidad I

Evidencia de ingreso del estudiante al Scorm donde se desarrolla el contenido Unidad I:
Importancia de la interculturalidad

2. Los recursos utilizados son apropiados para el desarrollo de las actividades y la
apropiación de contenidos
(5) Excelente
Los recursos cumplían con lo solicitado en cada actividad, se incluyó un videotutorial de
Powtoon y una presentación sobre cómo crear contenidos digitales.

Evidencia de Recursos en el AVA
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Evidencia videotutorial Powtoon
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Evidencia Presentación creación contenidos digitales

3. El docente propicio actividades de tipo colaborativo.
(5) Excelente
La actividad de presentación sobre la interculturalidad es una actividad colaborativa, para
la cual, también se creó un foro colaborativo. Este estudiante realizo la actividad colaborativa.

Evidencia Actividades colaborativas AVA

Evidencia Actividades colaborativas AVA
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Evidencia mensaje Actividades colaborativas AVA

4. Las actividades propuestas están en relación directa con los contenidos trabajados
(4) Sobresaliente
Las actividades se basan en el contenido del OVA Unidad I: Importancia de la
interculturalidad donde se encuentra el contenido del curso.

Evidencia Actividad Presentación sobre la Interculturalidad
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Evidencia contenido OVA Unidad I: Importancia de la interculturalidad

Evidencia contenido OVA Unidad I: Importancia de la interculturalidad
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Evidencia contenido OVA Unidad I: Importancia de la interculturalidad

Evidencia contenido OVA Unidad I: Importancia de la interculturalidad
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Evidencia contenido OVA Unidad I: Importancia de la interculturalidad

Evidencia Foro: ventajas de la interculturalidad
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Evidencia contenido OVA Unidad I: Importancia de la interculturalidad

5. El docente propicia espacios de interacción y compartir de conocimiento
(5) Excelente
Se programó una tutoría virtual con el fin de interactuar con los estudiantes y resolver
dudas e inquietudes, de la cual se les informo a través de mensaje por el AVA y por el correo.
Este estudiante, sin embargo, no participo en la tutoría.
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Evidencia Invitación a la tutoría

6. El docente responde de manera oportuna las inquietudes y/o sugerencias presentadas
durante el desarrollo del proceso
(5) Excelente
Se creó un foro de Inquietudes y sugerencias, sin embrago no hubo ninguna participación
en el mismo, ni a través de mensajes o correos. Se resolvieron dudas a los estudiantes que
participaron en la tutoría virtual.

Evidencia Foro Dudas, inquietudes y sugerencias
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Evidencia Dudas resueltas en la tutoría virtual
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Evidencia Dudas resueltas en la tutoría virtual

6. Recibió retroalimentación y calificación oportuna de las actividades desarrolladas
(5) Excelente
Este estudiante participo en la actividad colaborativa: Presentación sobre la
interculturalidad junto con Daniel Bustos la cual enviaron el 28 de septiembre y fue calificada el
30. De septiembre Su participación el foro: Ventajas de la interculturalidad se realizó el día 29 de
septiembre y se retroalimento el día 30 de septiembre.
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Evidencia Participación Actividad

Evidencia Participación Foro

7. El curso así como los objetivos del mismo fueron presentados de manera clara
(3) Aceptable
Los objetivos del curso se presentan en el OVA Generalidades y contenido del curso y en
el archivo competencias. El estudiante ingreso al archivo competencias. Falto aclarar que las
competencias son los mismos objetivos.
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Evidencia OVA Generalidades y contenido del curso

Evidencia Ingreso OVA Generalidades y contenido del curso
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Evidencia Archivo competencias

Evidencia Ingreso Archivo competencias
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8. El desarrollo del curso le permitió afianzar sus conocimientos y avanzar en su proceso
formativo
(4) Sobresaliente
El estudiante realizo el envío de todas las actividades y sus participaciones fueron muy
buenas por lo cual concluimos que adquirió y afianzo su conocimiento.

9. Las rúbricas de evaluación fueron presentadas de manera clara y le permitieron
conocer lo que se esperaba de las actividades a realizar
(4) Sobresaliente
Las rúbricas de evaluación se incluyeron en cada actividad

Evidencia Rúbrica presentación sobre la interculturalidad
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Evidencia Rúbrica Foro: ventajas de la interculturalidad

10. Las instrucciones dadas en cada unidad son claras y fáciles de desarrollar
(5) Excelente
La organización de la información de la Unidad I: Importancia de la interculturalidad, las
instrucciones dadas en las generalidades de la unidad y en cada actividad permiten que el
estudiante pueda desarrollar el curso fácilmente.

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 126

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 127
Evidencia Organización Unidad I

Evidencia Instrucciones presentación sobre la Interculturalidad

Evidencia Foro: Ventajas de la Interculturalidad

11. El curso se desarrolla a través de las indicaciones de manera lógica
(5) Excelente
La organización de la información de la Unidad I: Importancia de la interculturalidad, las
instrucciones dadas en las generalidades de la unidad y en cada actividad permiten que el
estudiante pueda desarrollar el curso fácilmente.

12. El contenido es pertinente teniendo en cuenta objetivos del curso
(5) Excelente
El contenido del curso se basa en el desarrollo de las competencias a alcanzar
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Evidencia Competencias a alcanzar

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 129
Evidencia Temas desarrollados
13. Las actividades de refuerzo facilitan el aprendizaje
(5) Excelente
Se incluyeron dos actividades de refuerzo de EducaPlay

Evidencia Actividades de refuerzo
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Evidencia Actividades de refuerzo

Evidencia Actividades de refuerzo
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-

ESTUDIANTE PAULA DANIELA ORJUELA GIL

VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, 22:07 (PAULA DANIELA ORJUELA GIL)

1. Los contenidos y temáticas propuestas son trabajadas en su totalidad
(4) Sobresaliente
El estudiante conocía el contenido y los temas, los cuales se presentaban en el Scorm
Generalidades Unidad I e ingreso a los recursos con el desarrollo del contenido: Scorm Unidad I
– Importancia de la interculturalidad y a la mayoría de los recursos adicionales. Esto lo
evidenciamos en el moodle en el informe “participación en el curso”, donde se muestra el
ingreso a los mismos por parte del estudiante.

Evidencia de presentación de temas – Scorm Generalidades Unidad I
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Evidencia de ingreso del estudiante al Scorm Generalidades Unidad I

Evidencia de ingreso del estudiante al Scorm donde se desarrolla el contenido Unidad I:
Importancia de la interculturalidad

2. Los recursos utilizados son apropiados para el desarrollo de las actividades y la
apropiación de contenidos
(5) Excelente
Los recursos cumplían con lo solicitado en cada actividad, se incluyó un videotutorial de
Powtoon y una presentación sobre cómo crear contenidos digitales.
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Evidencia de Recursos en el AVA

Evidencia videotutorial Powtoon

Evidencia Presentación creación contenidos digitales
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3. El docente propicio actividades de tipo colaborativo.
(5) Excelente
La actividad de presentación sobre la interculturalidad es una actividad colaborativa, para
la cual, también se creó un foro colaborativo. Este estudiante realizo la actividad colaborativa.

Evidencia Actividades colaborativas AVA

Evidencia Actividades colaborativas AVA
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Evidencia mensaje Actividades colaborativas AVA

4- Las actividades propuestas están en relación directa con los contenidos trabajados
(5) Excelente
Las actividades se basan en el contenido del OVA Unidad I: Importancia de la
interculturalidad donde se encuentra el contenido del curso.

Evidencia Actividad Presentación sobre la Interculturalidad
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Evidencia contenido OVA Unidad I: Importancia de la interculturalidad

Evidencia contenido OVA Unidad I: Importancia de la interculturalidad
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Evidencia contenido OVA Unidad I: Importancia de la interculturalidad

Evidencia contenido OVA Unidad I: Importancia de la interculturalidad
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Evidencia contenido OVA Unidad I: Importancia de la interculturalidad

Evidencia Foro: ventajas de la interculturalidad

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 139

Evidencia contenido OVA Unidad I: Importancia de la interculturalidad

5. El docente propicia espacios de interacción y compartir de conocimiento
(5) Excelente
Se programó una tutoría virtual con el fin de interactuar con los estudiantes y resolver
dudas e inquietudes, de la cual se les informo a través de mensaje por el AVA y por el correo.
Este estudiante, sin embargo, no participo en la tutoría.

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 140

Evidencia Invitación a la tutoría

6. El docente responde de manera oportuna las inquietudes y/o sugerencias presentadas
durante el desarrollo del proceso
(5) Excelente
Se creó un foro de Inquietudes y sugerencias, sin embrago no hubo ninguna participación
en el mismo, ni a través de mensajes o correos. Se resolvieron dudas a los estudiantes que
participaron en la tutoría virtual. Esta estudiante asistió a la tutoría virtual.

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 141
Evidencia Foro Dudas, inquietudes y sugerencias

Evidencia Dudas resueltas en la tutoría virtual

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 142

Evidencia Dudas resueltas en la tutoría virtual

7. Recibió retroalimentación y calificación oportuna de las actividades desarrolladas
(4) Sobresaliente
Este estudiante participo en la actividad colaborativa: Presentación sobre la
interculturalidad, la cual envío el 26 de septiembre y fue calificada el 30. De septiembre Su
participación el foro: Ventajas de la interculturalidad se realizó el día 30 de septiembre y se
calificó el día 4 de octubre de 2016.

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 143

Evidencia Participación Actividad

Evidencia Participación Foro

8. El curso así como los objetivos del mismo fueron presentados de manera clara
(5) Excelente
Los objetivos del curso se presentan en el OVA Generalidades y contenido del curso y en
el archivo competencias. El estudiante ingreso al archivo competencias. Falto aclarar que las
competencias son los mismos objetivos.

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 144

Evidencia OVA Generalidades y contenido del curso

Evidencia Ingreso OVA Generalidades y contenido del curso

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 145

Evidencia Archivo competencias

Evidencia Ingreso Archivo competencias

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 146
9. El desarrollo del curso le permitió afianzar sus conocimientos y avanzar en su proceso
formativo
(4) Sobresaliente
El estudiante realizo el envío de todas las actividades y sus participaciones fueron muy
buenas por lo cual concluimos que adquirió y afianzo su conocimiento.

10. Las rúbricas de evaluación fueron presentadas de manera clara y le permitieron
conocer lo que se esperaba de las actividades a realizar
(5) Excelente
Las rúbricas de evaluación se incluyeron en cada actividad

Evidencia Rúbrica presentación sobre la interculturalidad

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 147

Evidencia Rúbrica Foro: ventajas de la interculturalidad

11. Las instrucciones dadas en cada unidad son claras y fáciles de desarrollar
(5) Excelente
La organización de la información de la Unidad I: Importancia de la interculturalidad, las
instrucciones dadas en las generalidades de la unidad y en cada actividad permiten que el
estudiante pueda desarrollar el curso fácilmente.

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 148

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 149
Evidencia Organización Unidad I

Evidencia Instrucciones presentación sobre la Interculturalidad

Evidencia Foro: Ventajas de la Interculturalidad

12. El curso se desarrolla a través de las indicaciones de manera lógica
(5) Excelente
La organización de la información de la Unidad I: Importancia de la interculturalidad, las
instrucciones dadas en las generalidades de la unidad y en cada actividad permiten que el
estudiante pueda desarrollar el curso fácilmente.

13. El contenido es pertinente teniendo en cuenta objetivos del curso
(5) Excelente
El contenido del curso se basa en el desarrollo de las competencias a alcanzar

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 150

Evidencia Competencias a alcanzar

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 151
Evidencia Temas desarrollados

14. Las actividades de refuerzo facilitan el aprendizaje
(5) Excelente
Se incluyeron dos actividades de refuerzo de EducaPlay

Evidencia Actividades de refuerzo

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 152
Evidencia Actividades de refuerzo

Evidencia Actividades de refuerzo

