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Resumen 

El presente artículo desarrolla un acercamiento desde el aprendizaje colaborativo a la educación 

teológica, para el desarrollo del mismo se han contemplado tres aspectos generales de una 

institución de enseñanza teológica como base para el planteamiento educativo.  Los aspectos 

considerados son la calidad académica, la eficiencia administrativa y la pertinencia contextual.  

El acercamiento aquí desarrollado espera aportar una base teórica a las instituciones de 

educación teológica en América latina que se proponen dar sus primeros pasos en educación 

teológica a través de ambientes virtuales de aprendizaje y desde el aprendizaje colaborativo 

como metodología principal de estudio. 

 

Palabras clave.  

Teología, Aprendizaje colaborativo, educación virtual.  

 

Introducción 

El aprendizaje de la teología se ha visto en Latinoamérica a lo largo de la historia como 

aprendizaje en comunidad.  La idea del estudio de la teología fuera del patrón presencial ha 

recibido siempre resistencia y es considerado como una educación de baja calidad. Aún así, 

la realidad en la que vivimos al finalizar la primera década del siglo XXI nos indica que el 

modelo de hacer educación ha cambiado y lo ha hecho drásticamente.  El desarrollo 

tecnológico y el mundo globalizado han impulsado a la educación a involucrar otras 

metodologías y la educación teológica no se queda atrás.  Es en medio de este marco que la 
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Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia (FUSBC) considera la posibilidad 

de la oferta formativa en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA).  Esta investigación 

parte del agradecimiento hacía la institución y de la intención de brindar a la misma una 

propuesta desde el aprendizaje colaborativo para el desarrollo de estudios teológicos en  

AVA.  Si bien se mencionó que la educación a distancia era vista con no buenos ojos, se 

buscó una propuesta que reflejara la calidad que acompaña la educación presencial de la 

institución y así alcanzar una mayor cobertura del público objetivo.  

En medio de esta situación se evidenció que otras instituciones de educación 

teológica en América Latina estaban siguiendo esta misma dirección, la de ofrecer sus 

programas de formación a través de la virtualidad, y que algunas de las instituciones que 

apoyan la oferta teológica en América latina estaban siendo promotores de este cambio de 

paradigma1. La educación virtual comenzó a ser vista como una oportunidad de cobertura, 

oportunidad de llegar a contextos donde por distancia u otras situaciones las instituciones 

no estaban llegando.  Además la situación constante de crecimiento de la iglesia evangélica 

(Holland , 2000) influía en el creciente número de pastores y líderes sin capacitación formal 

en el área de la teología en el país.  La mayoría de estos líderes y pastores no pueden 

participar de los programas de formación presencial ofertados en el país pues les implicaría 

abandonar su lugar de trabajo, desplazar sus familias y perder la fuente de su sustento.  Sí 

las instituciones de educación teológica querían llegar a esta población tenían que brindar 

una alternativa que fuera viable frente a esa realidad, y esa alternativa viable la presentan 

las nuevas tecnologías y en este caso en especial la educación en ambientes virtuales de 

aprendizaje.  

 

La educación a través de los ambientes virtuales de aprendizaje supone un cambio 

de paradigma frente al modelo tradicional educativo.  La necesidad de este cambio de 

                                                           
1 Al respecto de esta situación se puede considerar la reunión realizada en febrero 2 – 4 de 2010 en la ciudad 

de San José de Costa Rica entre Overseas Council (ONG que apoya y agremia instituciones de formación 

teológica en todo el mundo) NET Foundation (Fundación holandesa que ofrece a bajo costo servicio de 

plataforma virtual para instituciones de educación teológica (IET)), PROMETA (Programa de Maestría en 

Teología Accesible) y la FUSBC.  En la reunión se discutió la forma en la que las IET podrían incursionar en 

la educación virtual con oferta de calidad.  
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paradigma se hace aún más evidente en la enseñanza de la teología, que con una vasta 

historia en enseñanza a través de modelos tradicionales presenta resistencia a nuevos 

acercamientos metodológicos, aunque no es esta una situación exclusiva de la teología 

(Díaz – Barriga , 2010).  La situación en mención representa una dificultad para las 

instituciones de educación teológica que desean ofertar sus servicios a través de la 

virtualidad y levanta a su vez algunos interrogantes como ¿Es posible el estudio teológico a 

través de los ambientes virtuales? ¿Una nueva metodología permitiría alcanzar educación 

de calidad? ¿Es posible la formación teológica en formatos no presenciales? ¿Se puede 

aprender a ser comunidad a través de la virtualidad?2  Todos estos interrogantes plantean 

una problemática que pretende ser respondida desde el presente documento.  

 

El trabajo de investigación que sustenta este trabajo se realizó con el objetivo de 

proponer desde el aprendizaje colaborativo una opción de calidad académica, pertinencia 

contextual y eficiencia metodológica para el estudio de teología cristiana – evangélica en 

ambientes virtuales de aprendizaje a nivel de pre-grado.  Es puesto a consideración del 

lector que este trabajo es en alguna medida pionero en su investigación en idioma español, 

sin embargo se puede ampliar con otro trabajo que se acerca al contexto latinoamericano de 

la educación teológica evangélica y es realizado por el Mag. Raymond Waarnar como su 

investigación de grado (Waarnar , 2010) 

 

¿Cómo se desarrollo la investigación? 

Antes de la elaboración de la propuesta se elaboró una investigación tanto 

bibliográfica como de campo, la primera buscaba establecer el marco teórico que brindara 

las bases para la elaboración tanto de la investigación como para la propuesta y de ella se 

da cuenta en la bibliografía complementaria de este artículo.  La segunda buscaba evaluar e 

identificar el acercamiento de las instituciones de educación teológica a la educación virtual 

y a los referentes de calidad académica, eficiencia administrativa y pertinencia contextual.   

 

                                                           
2 Estos interrogantes nacen en un conversatorio  de rectores y encargados de la división de extensión de 

diversos seminarios en América Latina y el  Caribe realizado en el marco del Instituto para la Excelencia de 

Overseas Council realizado del 12-16 de abril de 2010 en Quito, Ecuador.  
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En primera instancia se trabajó una definición de aprendizaje colaborativo, que al 

igual que las demás estrategias metodológicas cuenta con una amplia variedad de 

definiciones de acuerdo a los posibles campos de acción.  Se estableció una definición para 

la propuesta sobre la cual se pudiera trabajar y alcanzar el objetivo de investigación. Esta 

definición es: El aprendizaje colaborativo es un sistema de instrucción que potencializando 

el trabajo a través de grupos pequeños busca el aprendizaje y desarrollo del individuo en 

sociedad teniendo en cuenta la interdependencia positiva de los miembros del grupo, la 

interacción que posibilita la construcción de aprendizaje y la confianza que desarrolla 

sociedad. 

 

  Una vez establecida una definición se elaboraron una encuesta y una rúbrica como 

instrumentos de investigación y evaluación.  El objetivo de estas era contar con la 

información necesaria para la elaboración de la propuesta, entendiendo el estado actual de 

la oferta teológica en ambientes virtuales de aprendizaje y los conceptos, componentes y 

evaluación de la calidad académica, la eficiencia administrativa y la pertinencia contextual. 

El público seleccionado para la encuesta está relacionado directamente con el campo de 

acción que se quiere para la propuesta, es decir, se encuestaron rectores, decanos y 

profesores de instituciones afiliadas a la Asociación Evangélica de Educación Teológica en 

América Latina (AETAL), algunas de las cuales también están afiliadas a Overseas 

Council.  En total se encuestaron 19 personas que representan 15 instituciones en 12 países 

diferentes.  La selección de instituciones para la rúbrica de evaluación se hizo en forma un 

poco arbitraria, se seleccionaron instituciones que ofrecieran al menos un programa en 

forma virtual, que presentara la información del programa y que fueran reconocidas en su 

país por el pueblo evangélico.  En total se evaluaron 8 instituciones que representan 7 

países, de las instituciones seleccionadas 7 son instituciones de teología evangélica y 1 de 

teología católica y amplia trayectoria, ésta fue seleccionada para contar con un medio de 

contraste de calidad para los programas y la elaboración de la evaluación.  

 En general se buscó con los datos obtenidos tanto por la investigación de campo 

como los bibliográficos establecer un marco que posibilitara el alcance de la propuesta 

final.  En su mayoría la bibliografía consultada trabaja el tema en áreas del saber diferentes 
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a la teología, esta situación se da por la falta de material que al respecto se puede conseguir, 

sin embargo se trabaja con este paralelo por la oportunidad de emulación de las 

experiencias y avances que otras áreas le pueden brindar a la educación teológica.  

 

Resultados 

La aplicación de la encuesta y la rúbrica, así como el trabajo de revisión bibliográfica 

permitieron identificar los datos y definiciones que se presentan a continuación:  

Aportes del aprendizaje colaborativo a la educación  

1. Favorece el aprendizaje. (Maldonado, M. y Vásquez, M. , 2007 ) 

2. Facilita la interacción y participación de los estudiantes (Miranda, P. y Vásquez, F. , 

2005) 

3. Redefine el dónde aprendemos  y el cómo aprendemos (Zañartú , s.f.) 

4. Facilita el seguimiento por parte del docente (Coll, C., Mauri, T. y Onrubia, J. , 2006) 

5. Permite un mayor abordaje en temas de ética y responsabilidad social (González, G. y 

Díaz, L. , s.f.) 

6. Facilita el aprendizaje en comunidad 

7. Prepara para la nueva forma de comunidad 

Evaluación de la oferta educativa virtual por las instituciones de educación teológica.  

 

Las instituciones que fueron evaluadas bajo los criterios de: información institucional, 

descripción del programa, descripción del acercamiento pedagógico, planteamiento 

metodológico, componente investigativo e información de contacto son las siguientes:  

1. FIET Instituto Teológico (FIET) de Argentina 

2. Fundación Universitaria Bautista (FUNIBAUTISTA) de Colombia 

3. Miami International Seminary (MINTS)  de Estados Unidos 

4. Pontifica Universidad Javeriana (PUJ) de Colombia 

5. Seminario Evangélico de Enseñanza Pastoral (ESEPA) de Costa Rica 

6. Seminario Evangélico Sudamericano (SEMISUD) de Ecuador 
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7. Seminario Teológico Centroamericano (SETECA) de Guatemala 

8. Seminario Todas las Naciones (STN) de México 

Esta evaluación arrojó los datos que se presentan a continuación:  

 

Grafico 1: Presentación de todos los criterios 

 

En este primer gráfico se encontró como las instituciones en forma general brindan una 

mayor información institucional y una mejor descripción del programa en relación con la 

descripción del acercamiento pedagógico y el planteamiento metodológico con el cual se 

trabaja.  Se encontró además que el criterio con la calificación más baja es el relacionado 

con el planteamiento metodológico teniendo un promedio de 1,87 en una escala del 1 al 4.  

A su vez se encontró que los criterios con la calificación más alta son los relacionados con 

la información institucional y la descripción del programa teniendo un promedio de 3 en la 

misma escala.   
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Gráfico 2: Calificación del programa de acuerdo a los criterios 

 

 

En esta segunda tabla se suman los puntajes obtenidos y representados en la gráfica 

1, el mínimo posible es 4 y el máximo posible es 24, esto de acuerdo al sistema de 

evaluación en la rúbrica.  Se encontró que el programa con mejor calificación es la 

Licenciatura en Ciencias religiosas ofertada por la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

Evaluación de la calidad en la educación de acuerdo a la encuesta aplicada. 

En la evaluación de la calidad en la educación se encontraron los siguientes componentes 

de una institución con calidad en su educación: 

 

Componentes del currículo 

1. Se centra en el desarrollo de competencias 

2. Tiene como base un currículo bien desarrollado y pertinente a su realidad. 

3. Trabaja bajo objetivos claros 

4. Se trabaja con recursos actuales, pertinentes, calificados y atractivos  

5. Está en constante evaluación 

Componentes del contexto 

1. Se mantiene con constante investigación  

2. Se relaciona constantemente con la realidad contextual  
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3. Se enfoca en la realidad del estudiante, debe presentarse basado en problemas. 

4. Es coherente tanto interna como externamente en sus procesos y producción 

Componente de relación 

1. Es guiada por un docente capacitado. 

2. Busca la constante interacción entre estudiantes y entre ellos y los expertos. 

 

El encuestado tenía que evaluar su institución de acuerdo con su definición y de 

acuerdo con los componentes presentados para entender la calidad en la evaluación, los 

resultados y su explicación se detallan en el gráfico a continuación:  

 

Gráfico 3: ¿Cómo califica la calidad académica de los programas que ofrece la institución 

donde labora?  

 

 

Algunas de las razones por las que las instituciones se ubicaron en Alta calidad fueron: 

1. Esa es la forma en la que nos califica el contexto al que servimos.  Es lo que se puede 

ver a través de los egresados. 
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2. Buen currículo, buenos docentes, buena biblioteca e investigación, buen 

acompañamiento a los estudiantes, capacitación  y actualización continua de los 

docentes, diálogo con otras instituciones a nivel nacional e internacional. 

3. De acuerdo a la evaluación realizada por el comité interno se encontró un alto nivel en 

la oferta académica.  

Algunas de las razones por las que se ubicaron en calidad media: 

1. Falta de aprobación oficial / gubernamental no permite considerar los programas como 

de alta calidad 

2. Porque no atendemos todas las realidades ni necesidades de nuestro contexto 

3. Diría alta en cuanto a la evaluación recibida por observadores externos. No obstante, 

mejor diría “buena” (aunque no es una opción ofrecida) porque las siguientes razones:  

a. deficiencias en algunos aspectos de coherencia interna, especialmente en cuanto a 

gestión institucional. 

b. debilidad en la actualización pedagógica de los docentes. 

c. escasez de recursos financieros que permitan la renovación de equipos 

tecnológicos. 

 

Evaluación de pertinencia contextual de acuerdo a la encuesta aplicada.  

 

La evaluación de la pertinencia contextual arrojó los siguientes componentes para una 

institución pertinente.  

 

1. Relación directa con el contexto.  (Puerta abierta) 

2. Recurso humano de diferentes sectores y experiencias (En el caso de las instituciones 

de educación teológica, diferentes denominaciones y profesiones) 

3. Investigación constante del entorno 

4. Relación continua con su público objetivo (En este caso la iglesia) 

5. Reconocimiento de sus fortalezas y debilidades, de lo que significa ser confesional en 

tal contexto y de lo que podría ser su aporte desde su confesionalidad. 
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6. Participación en el mundo académico del contexto. 

7. Participar en actividades que permitan que la comunidad conozca la institución.  

8. Evaluación de la relación con el contexto 

9. Plan de relación y participación en el contexto. 

 

Al igual que en la evaluación de la calidad el encuestado debía evaluar su institución de 

acuerdo a su definición y los componentes presentados en cuanto a la pertinencia 

contextual y la explicación de por qué esa calificación.  

 

Grafico 4: ¿Cómo califica la pertinencia contextual de los programas que ofrece la 

institución donde labora? 

 

 

Es de resaltar aquí que ninguna de las instituciones consideró que fuese muy 

pertinente, a pesar de la alta calidad en la educación mencionada en los resultados de la 

actividad anterior por algunos de los encuestados.  

 

 Algunas de las razones por las que las instituciones consideraron ser pertinentes: 
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1. Se requiere más investigación y acercamiento a la iglesia que permitan actualizar el 

conocimiento de su realidad y de su contexto; para dinamizar la oferta académica 

pertinente a ella y a su contexto.  

2. Creo que se necesita seguir trabajando con esto pues tenemos muchos programas con 

muchos estudiantes internacionales.  

3. Necesitamos mejorar en el seguimiento a los egresados 

 

En el caso de las instituciones que se evaluaron como poco  pertinentes 

1. Hay muy poco reflejo de labor social en el ministerio desarrollados por los pastores que 

son egresados.  

 

Evaluación de la oferta virtual en relación con experiencia y resistencia 

 

En esta sección se presentarán diferentes gráficos que están relacionados con la experiencia 

que tienen las instituciones encuestadas con la educación virtual, sea esta experiencia 

institucional o del representante encuestado en la institución.  Se buscó la comparación 

entre experiencia, resistencia y acercamiento a la educación virtual en cada uno de los 

encuestados.  

 

Gráfico 5: ¿Su institución ofrece programas de formación a distancia (virtuales)? 
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El 52,6% de las instituciones encuestadas ya tiene una oferta virtual sea a través de 

programas de extensión, de pre – grado, post – grado o cursos libres.  Este dato debe ser 

considerado para la evaluación de los siguientes gráficos.  

 

Gráfico 6: En cuanto a los elementos que hacen que un programa tenga calidad educativa 

¿Piensa usted que estos elementos son posibles en un programa educativo a Distancia 

virtual?  

 

 

El 79, 6% considera que los programas en ambientes virtuales de aprendizaje 

pueden tener los elementos necesarios para ser programas de calidad. Este porcentaje en 

comparación con el 52.6% que ya ofrece programas indica que un 27.3% de los que no lo 

hacen no presentan resistencia, en cuanto a la calidad, frente a los programas de educación 

virtual.  Esto nos deja sólo un 20.4% de resistencia frente a los programas de educación 

virtual, exclusivamente en cuanto a los componentes de calidad en la educación.  
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Gráfico 7: Frente a los elementos que enmarcan la eficiencia administrativa ¿Considera 

usted que estos elementos son viables si la institución incorpora programas educativos 

a Distancia (virtuales)? 

 

 

El 89.47% considera que los elementos son viables si se incorporan programas de 

educación virtual.  A diferencia de los componentes educativos el nivel de resistencia en los 

elementos administrativos de la educación virtual sólo tiene una resistencia del 10.52% esta 

evaluación indica como el 36.8% de las instituciones que no ofrecen programas virtuales 

considera que podrían hacerlo sin perder los componentes de eficiencia administrativa.  

 

 

Gráfico 8: Frente a los elementos que enmarcan la pertinencia contextual ¿Considera 

usted que estos elementos son viables si la institución incorpora programa a Distancia 

(virtuales)? 
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El 84.2% de los encuestados considera que los componentes de pertinencia contextual son 

viables aún en los programas de formación virtual.  Esto indica que un 31.6% de las 

instituciones que no lo hacen consideran que la oferta en dicha modalidad no afectaría la 

pertinencia de los programas de la institución.  

 

Gráfico 9: ¿Considera la educación virtual como una opción educativa? 
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Frente a la pregunta específica de si considera la educación virtual como una alternativa 

educativa la respuesta demuestra que el 89.47% de los encuestados así lo hace.  Esto sitúa 

el nivel de resistencia en un bajo 10.53% frente a los programas de educación virtual.  

 

Gráfico 10: ¿Ha estudiado o enseñado un curso en metodología virtual? 

 

 

El 52.6% de los encuestados ha estudiado o enseñado en cursos virtuales, este porcentaje 

corresponde completamente con el porcentaje de las instituciones que ofrecen programas de 

formación virtual y enmarcaría una ruta a seguir en cuanto a la experiencia positiva o 

negativa frente a esta metodología educativa.  

 

Conclusiones 

El ingreso de las instituciones de educación teológica al mundo de la educación virtual 

parece ser cuestión de tiempo.  Los índices de resistencia y de no penetración son lo 

suficientemente bajos para así demostrarlo, sin embargo la labor que deben emprender estas 

instituciones da una validez considerable a la propuesta que se presentará como parte final 

de este documento.   
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 Esta investigación en ningún sentido puede considerarse como concluyente o 

completa en cuanto a la temática, en lugar de eso, se presenta como punto de partida para 

futuras investigaciones que quieran ahondar ya sea en el aprendizaje colaborativo como 

estrategia metodológica o en los componentes de la calidad en la educación, la eficiencia 

administrativa o la pertinencia contextual.  También se puede considerar esta investigación 

como punto de partida para la investigación de las razones por las cuales las instituciones 

no resistentes a la educación virtual y que no ofrecen programas en esa línea de 

pensamiento aún no lo han hecho. 

 

Una propuesta desde el aprendizaje colaborativo para la educación teológica en 

ambientes virtuales de aprendizaje.  

A continuación se presenta una propuesta de desarrollo para la educación teológica desde el 

aprendizaje colaborativo.  La propuesta presenta un pequeño panorama de las instituciones 

teológicas, la razón por la cual se debe considerar la educación virtual, el por qué del 

aprendizaje colaborativo para la propuesta y las implicaciones de su incorporación para la 

enseñanza teológica.  La propuesta apuesta por entender el contexto específico de la 

educación teológica evangélica en Colombia pues es con mayor probabilidad que se hará 

una propuesta viable y exportable a las instituciones latinoamericanas.  

 

Instituciones teológicas 

El estudio de la teología en América latina ha corrido por cuenta de instituciones de 

educación a nivel superior (no necesariamente con aprobación). En su mayoría estas 

instituciones se ubicaron en ciudades importantes y copiaron el sistema del cuál eran hijas, 

es decir, el sistema americano o inglés.  Se convirtieron en instituciones de formación para 

pastores y misioneros o mujeres dedicadas a la enseñanza bíblica, con programas de 

residencia (semi - internado) que llegaban a un número limitado de estudiantes cada año3.  

 

                                                           
3 El año 2010 las tres instituciones de educación teológica evangélica aprobadas por el Ministerio de 

Educación Nacional graduaron cerca de 50 nuevos teólogos lo cual resulta un numero pequeño si se considera 

la cantidad de iglesias evangélicas del país que en el 2003 representaban el 5% de la población. 
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 El crecimiento a pasos agigantados de la iglesia evangélica y la proliferación de 

pastores y líderes eclesiales sin ninguna formación teológica motivo a algunas instituciones 

a incluir dentro de su oferta académica algunos programas de extensión que brindara un 

nivel básico de formación para esta nueva población.  Sin embargo el número de pastores 

que tienen un título profesional sigue siendo pequeño en comparación con el restante que 

no gozan de éste.  Según datos de PROLADES (Holland , 2000) en Colombia en el año 

2000 la cifra de cristianos ascendía de los 2.000.000 y el número de congregaciones pasaba 

las 11.000 con un crecimiento anual del 5%.  Estas cifras se registran dado que el ideal de 

la labor pastoral y de trabajo eclesial requiere de personal calificado en el área de la 

teología4. 

 

 Alcanzar a esta población con programas residenciales y con la cantidad de 

seminarios con los que se cuenta en forma específica en Colombia y en forma general en 

América latina se presenta como algo imposible, es cierto también que a pesar de contar 

con programas de capacitación de extensión de calidad (diplomados y cursos libres) estos 

no suplen las necesidades de capacitación de estos pastores y líderes eclesiales.  Entonces 

se debe buscar una opción que permita mantener la calidad y que a su vez represente una 

mayor cobertura en la formación teológica a nivel nacional.  

 

¿Por qué ingresar al mundo de la educación virtual? 

El mundo en el cual vivimos ha sufrido cambios en su estructura y forma de relación en los 

últimos 30 años, cambios que han repercutido en la forma de relacionarnos, de trabajar y de 

vivir.  Nos encontramos en la época de lo instantáneo, una época en la que muchas de las 

personas no pueden tomar una pausa laboral de 4 o 5 años para participar de un programa 

de formación.  La educación virtual se desarrolló como una posibilidad de capacitación 

para personas que no pueden abandonar sus lugares o para personas que por su horario 

laboral o familiar no puede participar de un  horario regular de formación.  No se quiere 

con esto dar la idea de que la formación que se desarrolla en ambientes virtuales de 

                                                           
4 La teología como área de estudio académico incorpora el estudio de la Biblia, los idiomas bíblicos (griego, 

hebreo) y de la labor pastoral y ministerial.  Las instituciones de educación teológica pueden orientar su 

programa hacia una de estas línea o trabajar en forma general su acercamiento.  
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aprendizaje es una educación de segunda o una educación para llenar espacios.  Estamos 

presentando la educación virtual como una opción de calidad para la cobertura nacional de 

la educación.   

 

 La iglesia evangélica en Colombia necesita capacitar a sus líderes y pastores.  La 

mayoría de estos no podrían abandonar su ciudad de origen o el horario en el que laboran 

para dirigirse a Medellín o Cali (sitios donde hay educación teológica evangélica formal en 

el país) para estudiar, es por eso que una opción de cobertura para las instituciones está 

relacionada con  la educación virtual.  La educación virtual se propone por encima de la 

educación a distancia tradicional por que facilita la interacción entre estudiantes y entre 

estudiante – docente en forma sincrónica y asincrónica, además por que puede combinar 

una mayor cantidad de elementos didácticos y metodológicos con los que la educación a 

distancia tradicional no cuenta.  

 

¿Por qué el aprendizaje colaborativo? 

Se han expresado las razones por las cuales la educación virtual es una opción y más que 

una opción una necesidad para la enseñanza de teología evangélica en nuestro país.  La 

tarea ahora es expresar las razones por las cuales se considera que el aprendizaje 

colaborativo es la mejor opción para llevar a cabo esta enseñanza de teología en ambientes 

virtuales de aprendizaje.   

 

Es menester entender a que se hace referencia cuando se habla de aprendizaje 

colaborativo.  Entonces se retoma la definición trabajada previamente en este documento en 

el cual: El aprendizaje colaborativo es un sistema de instrucción que potencializando el 

trabajo a través de grupos pequeños busca el aprendizaje y desarrollo del individuo en 

sociedad teniendo en cuenta la interdependencia positiva de los miembros del grupo, la 

interacción que posibilita la construcción de aprendizaje y la confianza que desarrolla 

sociedad.   
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La educación teológica y la vida de aprendizaje del cristiano es  y debe ser 

comunitaria.  El énfasis de la educación tradicional teológica en los programas de 

residencia lo demuestra.  Es entonces el aprendizaje colaborativo, aquel que se base en el 

aprendizaje en comunidad, una opción metodológica para esta situación planteada.  Se ha 

optado también por este tipo de aprendizaje por la posibilidad de incluir bajo su sombrilla 

otros dos aprendizajes que son de importancia para el desarrollo de ministros competentes, 

el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje significativo5, ambos trabajados en 

forma colaborativa.  

 

 Otra de las razones por las cuales se ha preferido el aprendizaje colaborativo está 

relacionada con el seguimiento y la evaluación, lo hemos mencionado con anterioridad que 

el trabajo en grupos pequeños facilita el seguimiento por parte del docente, también facilita 

la evaluación del docente al estudiante pero en especial la de los estudiantes a sus 

compañeros dando así un aporte a la formación.  

 

 Una última razón a mencionar en esta propuesta es la necesidad de establecer una 

estrategia de trabajo.  Se ha mencionado con anterioridad en el documento que muchas de 

los inconvenientes para no alcanzar la calidad educativa o la pertinencia contextual está 

relacionada con no tener una estrategia de trabajo y una metodología establecida 

previamente.  El aprendizaje colaborativo brinda un acercamiento suficiente y completo 

para establecer un programa de formación entorno a él.  

 

 Toda incorporación de una nueva estrategia educativa, ya sea por cambio o por 

inicio, implica cambios en los roles de los participantes de la actividad formativa, y esta no 

es la excepción.  Todos los participantes del proceso de formación deben cambiar sus roles 

para que la educación presentada sea una opción de calidad.  A continuación entonces se 

presentarán esos ajustes necesarios para el desarrollo de la propuesta.  

 

                                                           
5 La inclusión del aprendizaje basado en problemas y del aprendizaje significativo se hace siguiendo el 

modelo presentado en FUSBC. Condiciones de calidad del programa de especialización en Ética y 

pensamiento cristianos.  Medellín: Octubre de 2009 
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¿Cuál es el papel de los directivos? 

Se dice que en el mundo organizativo todo cambio que desee tener futuro debe iniciar por 

la cabeza. Aún así, la educación virtual ha sido vista por muchos como una actividad 

iniciada por algunos profesores tecnófilos con la ayuda de su equipo de computación.  

 

 Un programa que aspire a la calidad educativa debe involucrar activamente a los 

directivos del mismo en diferentes áreas.  Es necesario que un programa basado en 

aprendizaje colaborativo tenga una planeación consiente y el involucramiento de todas las 

personas que deben participar de él. También es responsabilidad de los directivos el 

direccionamiento que incluya capacitación para docentes y administrativos de la nueva 

estrategia de trabajo.  Por último es función de los directivos entender que la 

responsabilidad de la evaluación y el seguimiento al desarrollo y la implementación del 

programa corren por cuenta de ellos. 

 

 En resumidas cuentas el papel de los directivos es planear estratégicamente y hacer 

seguimiento y evaluación de esa planeación, capacitar a los participantes directos del 

programa de formación y establecer las políticas de trabajo dentro del mismo programa.  

 

¿Cuál es el papel de los docentes? 

Uno de los frentes de trabajo que más debe modificar su acercamiento es el cuerpo docente.  

Los docentes de una institución representan un valor incalculable, sin embargo, cuando se 

hacen resistentes al cambio se convierten en un problema de similares proporciones.  

 

 El docente en la formación tradicional era el dueño del conocimiento, tenía la 

responsabilidad de llenar con su valiosa información a unos estudiantes pasivos y vacios 

que se presentaban a ser llenados con la sabiduría de estos primeros.  Con la llegada del 

constructivismo y otros acercamientos similares el docente pasó de ser el protagonista y 

centro de la formación a ser un facilitador, un guía en el aprendizaje en el cual el estudiante 

es el protagonista.  La función del docente sigue siendo de un valor enorme, simplemente 

que enfocado desde otra perspectiva.  El docente brindará el soporte sobre el cual el 
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estudiante construirá su aprendizaje, planeará las acciones que el estudiante debe realizar 

reconociendo los problemas reales a los cuales se expone éste y los conocimientos previos 

que el estudiante trae.  

 

 El docente en el aprendizaje colaborativo debe tener la capacidad y la disposición 

para evaluar las fortalezas de sus estudiantes, entender sus debilidades, agruparlos en la 

forma en que mayor enriquecimiento tengan los estudiantes y llevar la enseñanza a un paso 

en el cual todos salgan beneficiados.  Ya lo importante no es la información que el docente 

tenga en sí, sino el aprendizaje que pueda facilitar siendo el tutor de aquellos que aprenden 

en comunidad.  

 

 Paradójicamente la educación virtual que puede trabajarse comunitariamente 

implica del docente tiempo y dedicación para dar una atención casi individualizada y saber 

explotar cada consulta para ilustrar al grupo de trabajo potencializar sus capacidades.  

Como se puede ver y presentar en forma reiterativa no es que en la propuesta de 

aprendizaje colaborativo no se necesiten docentes, se necesitan, con mucha calidad y 

dispuestos a asumir su rol desde un enfoque diferente.  

 

¿Cuál es el papel de los estudiantes?  

Si bien el papel de los docentes tiene profundos cambios el papel de los estudiantes también 

los enfrenta.  En el aprendizaje colaborativo el estudiante debe concientizarse de ser el 

responsable de su formación y en parte de la formación de sus compañeros.  Ya no existe la 

posibilidad del estudiante que va al salón a pensar en otras cosas, en educación virtual el 

tiempo que el estudiante dedica al estudio es tiempo real, no hay opción.  El incluir el 

aprendizaje significativo y el aprendizaje basado en problemas dentro del aprendizaje 

colaborativo obliga al estudiante a interactuar con la realidad y a relacionar conocimientos 

preparando egresados que estén en capacidad de formarse a lo largo de toda la vida. 

 

Ya con todos estos elementos establecidos es imperante preguntar cuales son los 

retos en el corto plazo para las instituciones de educación teológica que quieren ingresar a 
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la formación virtual y que lo quieren hacer desde el aprendizaje colaborativo como 

estrategia formativa y metodológica principal.  

 

¿Cuáles son los retos en el corto plazo? 

Una institución que toma la decisión de ingresar al mercado de los estudios en ambientes 

virtuales de aprendizaje se enfrenta a diversos retos, algunos de ellos son retos en el corto 

plazo.  A continuación se mencionan algunos de los retos que enfrentarán las instituciones 

de educación teológica que opten por el aprendizaje significativo en su acercamiento a la 

educación virtual.  

 

1. El reto del currículo 

Las instituciones al pensar en ingresar en la educación virtual tienen la tentación de 

virtualizar su currículo presencial, es decir, traspasar todo lo que se hace presencialmente a 

un formato digital, normalmente sólo documentos escaneados, y así consideran que ya se 

hizo la labor.  Esto se convierte entonces en el primer reto, en la necesidad de prepara un 

currículo que responda a la nueva realidad, que se base en competencias y que se trabaje 

mediante el aprendizaje colaborativo, esto implicará asignaturas diferentes (en muchos de 

los casos), materiales diferentes, actividades diferentes y una evaluación diferente.  Un 

currículo que no responde desde su concepción a la realidad de la educación teológica a 

través del aprendizaje colaborativo es el primer atentado contra la calidad.  

 

2. El reto del seguimiento 

El segundo reto a mencionar es el del seguimiento.  En el aprendizaje colaborativo se 

conjuga una necesidad de la educación teológica y es el estar en constante contacto con el 

estudiante.  No se puede abandonar el acompañamiento al estudiante.  Se ha presentado 

anteriormente que el seguimiento ayuda a alejar el sentimiento de soledad de los 

estudiantes, también facilita su proceso de formación y permite aprovechar las capacidades 

individuales en beneficio de la comunidad de aprendizaje.  
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3. El reto de la evaluación 

La evaluación es uno de los elementos más relevantes del proceso educativo. Evaluar el 

desarrollo de competencias en los estudiantes a través de los ambientes virtuales de 

aprendizaje supone un reto enorme que se debe resolver en el corto plazo.  El sistema de 

evaluación tradicional no es útil cuando se evalúan competencias y es menos útil cuando 

estas se evalúan en una formación que aboga por el aprendizaje colaborativo.  Una de las 

transformaciones que se deben hacer en el currículo y evidenciar en la evaluación es el 

seguimiento formativo de las dependencias que aboga por un aprendizaje real en medios 

virtuales.  

 

4. El reto de la pertinencia contextual 

Las instituciones de educación teológica tienen que aprender a ser pertinentes atendiendo a 

realidades diferentes a través de sus estudiantes.  Este es un reto que debe asumido tanto en 

el desarrollo del currículo como en la preparación de cursos y materiales de los docentes.  

¿Cómo se puede ser pertinente en un programa virtual? El reto está en relacionar el 

contexto con la investigación y desarrollar aprendizaje basado en problemas reales del 

contexto, respondiendo a través de proyectos integradores a necesidades sentidas por la 

sociedad.  Se debe resaltar aquí que en últimas el reto de ser pertinente lo lleva el estudiante 

quien es guiado por el tutor para convertirse en un agente de transformación social.  

 

5. El reto de la calidad. 

Una institución que quiera sostener su calidad en los programas de formación virtual debe 

plantearse correctamente los cuatro retos anteriores y hacer girar su maquinaria entorno al 

hecho de ser coherentes en cada una de sus actividades.   En este punto es importante 

recordar que cualquier programa educativo tendrá calidad siempre y cuando cuente con la 

coherencia de todos los actores y elementos que intervienen en el proceso educativo a fin 

de que se cumplan los objetivos del proceso educativo en términos del educando, la 
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sociedad y la institución educativa.  Esta calidad es una condición cuyo parámetro de 

referencia debe ser lo óptimo en cada aspecto relacionado con el objeto de evaluación. 

 

6. El reto de la primera impresión. 

Por último se ha dejado un reto que es importante, popularmente se dice que no hay una 

segunda oportunidad para causar una buena primera impresión.  De acuerdo al análisis de 

las encuestas y la conversación con algunos docentes de mi institución la resistencia a la 

educación virtual en algunos casos se debe a una mala experiencia bajo este formato 

educativo.  Es menester recordar que para la mayoría de estudiantes el ingreso a un 

programa virtual será su primera vez y creo yo que una institución seria y de calidad debe 

dar una buena primera impresión sostenida en el tiempo.  

 

Por último mencionar que esta propuesta no pretende estar completa en sí, más bien 

tiene el ánimo de provocar otras investigaciones y reflexiones en torno a ella que faciliten 

herramientas para que las instituciones de educación teológica ingresen al mundo de la 

educación virtual y brinden una mayor cobertura.  

 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

 Dentro del cuerpo de este artículo se dejó consignada la intensión de que el mismo 

se convirtiera en plataforma para otras investigaciones, a consideración personal éste 

representa una oportunidad para seguir ahondando en la educación teológica y su relación 

con la educación virtual.  A continuación se detallan entonces algunas recomendaciones a 

tener en cuenta para esas futuras investigaciones.  

1. Se hace indispensable analizar la perspectiva de los estudiantes de los programas 

virtuales y analizar cómo han vivido estos la experiencia formativa bajo esta 

modalidad.  

2. Es necesario comparar las experiencias de los egresados de programas de formación 

teológica similares que trabajan con diferentes metodologías, específicamente 
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compararlos con la experiencia de aquellos que trabajan con el aprendizaje 

colaborativo y la percepción de los mismos. 

3. Se puede ahondar la investigación analizando la percepción del mundo laboral 

frente a los egresados de programas virtuales en teología y su comparación con 

aquellos egresados de programas presenciales de las mismas instituciones.  

4. Los elementos administrativos, académicos y contextuales se pueden ahondar aún 

más si se elige uno sólo para su estudio y se trabaja en torno a él. 

5. La investigación se puede ampliar con la población docente en cuanto a la 

formación metodológica de estos y su preparación para afrontar el reto de la 

enseñanza en esta metodología.  
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