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Problema

La educación a través de los AVA supone un cambio de 
paradigma frente al modelo tradicional educativo, en 
especial en la educación teológica. 

Que una institución ofrezca formación teológica virtual 
levanta 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? 



Objetivo general

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.



Estado del arte

El estudio de la teología a través de los ambientes 
virtuales de aprendizaje, al igual que otros campos del 
conocimiento tiene un corto desarrollo histórico. 
Realizar un estado del arte para el desarrollo de este 
proyecto en la forma en la que fue concebido implica 
acercarse a él desde al menos tres ópticas:

1. Aprendizaje colaborativo

2. Ambientes virtuales de aprendizaje

3. Oferta educación teológica virtual



Descripción breve del método

La investigación se trabajó bajo:

1. Investigación bibliográfica para establecer: estado del 
arte y marco teórico.

2. Investigación de campo: preparación de instrumentos 
de medición, validación y aplicación a instituciones y 
programas.

3. Investigación mixta:  Evaluación de resultados y 
propuesta.

En concordancia con el estado del arte en todo tiempo se 
consideraron acercamientos de materias afines para 
ampliar el espectro evaluativo y tener una mejor base de 
acercamiento.



Actividades que se realizaron para lograr los 
resultados (etapa inicial)

1. Definición y uso del aprendizaje colaborativo (AC) 
como metodología educativa.  

2. Identificación de los aportes del AC. 

3. Creación de una tabla de estudio que permita el 
análisis de la oferta académica en AVA’s en 
Latinoamérica.  

4. Investigación y análisis de la oferta actual en 
estudios teológicos en AVA’s en Latinoamérica



Actividades que se realizaron para lograr los 
resultados (etapa de análisis)

5. Análisis y medición de los puntos de resistencia 
frente a la educación teológica en ambientes 
virtuales.

6. Análisis y medición de los referentes de calidad en la 
educación teológica

7. Análisis y medición de los referentes de calidad 
contextual en la educación teológica

8. Análisis y medición de los referentes de eficiencia 
metodológica en la educación teológica



Actividades que se realizaron para lograr los 
resultados (etapa de proposición)

9. Elaboración de una propuesta de educación 
teológica desde el AC



Resultados obtenidos
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Calificación total de acuerdo a criterios
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Calidad académica
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Pertinencia contextual
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Oferta virtual de encuestados
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Calidad educativa en educación virtual
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Pertinencia contextual en educación virtual
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Educación virtual como opción educativa
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Experiencia en educación virtual
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Conclusiones

Instituciones teológicas
¿Por qué ingresar al mundo de la educación virtual?
¿Por qué el aprendizaje colaborativo?
¿Cuál es el papel de los directivos?
¿Cuál es el papel de los docentes?
¿Cuál es el papel de los estudiantes?
¿Cuáles son los retos en el corto plazo?
1. El reto del currículo
2. El reto del seguimiento
3. El reto de la evaluación
4. El reto de la pertinencia contextual
5. El reto de la calidad.
6. El reto de la primera impresión.



Recomendaciones para futuras investigaciones

 Analizar la perspectiva de los estudiantes de los programas 
virtuales

 Comparar las experiencias de los egresados de programas de 
formación teológica similares que trabajan con diferentes 
metodologías.

 Analizar la percepción del mundo laboral frente a los 
egresados de programas virtuales y su contraste con egresados 
de programas presenciales. 

 Profundizar el análisis de los elementos administrativos, 
académicos y contextuales 

 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. 


