
 

 

ESTUDIOS DE TEOLOGÍA EN AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE: 

UNA PROPUESTA DESDE EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

 

JHOHAN EDUARDO CENTENO COLLAZOS 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

UNIVERSIDAD ABIERTA DE CATALUÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELVIRA TIRADO SANTAMARÍA (Directora) 

 

06 Febrero de 2011  



ii 

 

ÍNDICE 

 

Índice de gráficos        iii 

 

Resumen         1 

 

Palabras clave         1 

 

Introducción         1 

 

Estado del arte        3 

 

Descripción de la experiencia      8 

 

Resultados alcanzados       15 

 

Bibliografía         49 

 

Bibliografía complementaria       51 

 

Anexo 1: Tabulación encuestas      55 

 

Anexo 2: Encuestados       73 

 

Anexo 3: Rúbrica de evaluación oferta virtual    75 

  



iii 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Grafico 1: Presentación de todos los criterios      21 

Gráfico 2: Primer criterio: Información institucional     22 

Gráfico 3: Segundo criterio: Descripción del programa     22 

Gráfico 4: Tercer criterio: Descripción del acercamiento pedagógico   23 

Gráfico 5: Cuarto criterio: Planteamiento metodológico     23 

Gráfico 6: Quinto criterio: Componente investigativo     24 

Gráfico 7: Sexto criterio: Información de contacto      24 

Gráfico 8: Calificación del programa de acuerdo a los criterios    25 

Gráfico 9: ¿Su institución ofrece programas de formación a  

distancia (virtuales)?          25 

Gráfico 10: 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?     26 

Gráfico 11: 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)?   27 

Gráfico 12: Frente a los elementos que enmarcan la pertinencia 

 contextual ¿Considera usted que estos elementos son viables si la 

 institución incorpora programa a Distancia (virtuales)?     28 

Gráfico 13: ¿Considera la educación virtual como una opción educativa?   28 

Gráfico 14: ¿Ha estudiado o enseñado un curso en metodología virtual?   29 

Gráfico 15: ¿Cómo califica la calidad académica de los programas 

 que ofrece la institución donde labora?        34 

Grafico 16: ¿Cómo califica la pertinencia contextual de los programas  

que ofrece la institución donde labora?       37 

 

 



1 

 

 

ESTUDIOS DE TEOLOGÍA EN AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE: 

UNA PROPUESTA DESDE EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

Resumen 

El presente trabajo se desarrolló para brindar una propuesta al desarrollo de la educación 

teológica a través del aprendizaje colaborativo en ambientes virtuales.  Se busca disminuir la 

resistencia de directivos y docentes en instituciones de educación teológica evangélica y 

ampliar así la oferta de capacitación para líderes y pastores de la iglesia latinoamericana.  El 

presente se desarrollo en tres etapas.  Primero, análisis bibliográfico que fundamentara el 

aprendizaje colaborativo y brinda herramientas pedagógicas y metodológicas; segundo, 

investigación de campo para la recolección de datos en instituciones de educación y su análisis 

para identificar factores de calidad educativa, pertinencia contextual y eficiencia administrativa; 

tercero, presentación de la propuesta de estudios teológicos en ambientes virtuales realizados 

desde el aprendizaje colaborativo.  

 

Palabras clave.  

Teología, Aprendizaje colaborativo, educación virtual.  
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Introducción.  

Los cambios de modelo educativo y acercamiento metodológico a la enseñanza siempre 

suponen un cambio de paradigma. El cambio a educación en ambientes virtuales de 

aprendizaje desde el modelo tradicional de educación supone un cambio de paradigma que 

se encuentra con una alta resistencia por parte del cuerpo docente.1  La necesidad de este 

cambio de 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.  Esta situación representa una dificultad para las 

instituciones de formación teológica que desean ofrecer formación a través de la virtualidad 

y 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? ¿Es posible el control y seguimiento de los 

estudiantes que no están dentro del campus? ¿Es posible formar ministerial y 

espiritualmente a una persona con la que no tenemos contacto físico?2   

El propósito de este trabajo investigativo fue determinar la viabilidad del estudio 

teológico a través del aprendizaje colaborativo identificando los factores de calidad, 

pertinencia y eficiencia que permitan hacer de la metodología una opción real de educación.  

Presentar esta propuesta que incluye ambiente de aprendizaje y metodología de enseñanza – 

aprendizaje atendiendo a los interrogantes planteados anteriormente y que representa una 

alternativa desde el aprendizaje colaborativo para el estudio teológico implica un gran 

avance en el cambio de paradigma de la educación teológica evangélica en Latinoamérica y 

en especial para la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia que está 

buscando ofrecer formación teológica a través de la virtualidad. 

                                                           
1 Sobre el acercamiento docente a los cambios, específicamente a los cambios curriculares véase: DÍAZ-

BARRIGA, Frida.  Los profesores ante las innovaciones curriculares. Revista Iberoamericana de Educación 

Superior.  No. 1 Vol. 1 de 2010 pág. 37 – 57. 
2 Estos interrogantes nacen en un conversatorio realizado en el marco del Instituto para la Excelencia de 

Overseas Council International realizado del 12-16 de abril de 2010 en Quito, Ecuador.  
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El trabajo presentado se desarrolló a través de investigación bibliográfica que 

permitió el estudio y definición del aprendizaje colaborativo como propuesta metodológica, 

también se trabajó investigación de campo mediante encuestas, entrevista y análisis que 

permitieron identificar los principios de calidad académica, pertinencia contextual y 

eficiencia administrativa en diferentes instituciones de educación teológica evangélica en 

América latina, se dio especial prioridad a las instituciones que tienen oferta educativa 

virtual.  Estos dos acercamientos se convirtieron en la base para la identificación, análisis y 

medición que posibilitaron la propuesta educativa y metodológica que se está presentando.   

Estado de 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: Aprendizaje colaborativo, Ambientes virtuales 

de aprendizaje y oferta de educación teológica virtual.  La consulta realizada y por ende el 

estado del arte que presentaremos centra su especial atención en material bibliográfico de 

los últimos 15 años.  En el caso específico de la oferta académica analizada y presentada se 

priorizó la oferta actual, haciendo mayor énfasis en instituciones de teología evangélica 

específicamente en Latinoamérica, también se dio prioridad a las instituciones de mayor 

tamaño y mayor tiempo de servicio en cada país.  

 

Las tres ópticas elegidas responden a la naturaleza de la investigación en la medida 

que encierran aprendizaje colaborativo en ambientes virtuales de aprendizaje para el 

desarrollo de estudios teológicos, si bien en el transcurso de la investigación se tendrán en 

cuenta otros elementos, la mayoría de estos entrarían en el presente estado del arte bajo 

alguna de las modalidades ya mencionadas.  

 

Aprendizaje colaborativo 

Este acercamiento pedagógico y metodológico como parte del constructivismo ha sido 

desarrollado e implementado en forma amplía por algunas instituciones educativas tanto en 
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Latinoamérica como en España.  Sobresaldrían en esa línea por su relación y el aporte a 

este proyecto de investigación el trabajo realizado en la Universidad de Talcá en Chile3, 

quienes incorporan el aprendizaje colaborativo como propuesta formativa.  El trabajo 

realizado en México en cuanto al paso de la educación convencional a la educación a través 

de aprendizaje colaborativo4. La propuesta de Collazos, Mendoza y Ochoa en cuanto a la 

evaluación colaborativa como generadora de aprendizaje5 y la propuesta de construir 

universidad para el aprendizaje colaborativo6, esta última tiene doble aporte y doble fin 

pues no sólo plantea la educación desde el aprendizaje colaborativo sino que lo hace desde 

los ambientes virtuales, las dos desde un comienzo y mostrando la viabilidad del 

planteamiento.  Por último menciono la propuesta de Gaitán y Rodríguez por su aporte 

integrador7.  Los trabajos mencionados anteriormente enriquecen el acercamiento a este 

proyecto al brindar la experiencia adquirida en otras latitudes en emprendimientos similares 

al planteado y al brindar así un sustento para su elaboración.  Los autores mencionados 

facilitan la definición de aprendizaje colaborativo, además brindan una experiencia real de 

la incorporación de éste en la universidad latinoamericana como metodología educativa.  

Un último aporte mencionado en este aspecto pero primero en relevancia por presentar 

fundamento es el trabajo realizado por José Clares y las definiciones que éste aporta.8 

Frente al aprendizaje colaborativo como metodología de enseñanza específica se deben 

resaltar lo que según Johnson, Johnson y Hollubec son los tres elementos indispensables de 

enseñanza: interdependencia positiva, confianza y reflexión.9 Es necesario resaltar también 

                                                           
3 MALDONADO, Monica y VÁSQUEZ, Marcela. Experiencia de desarrollo de un proyecto de aprendizaje 

colaborativo como experiencia formativa. En: Revista Cubana de Educación Médica Superior. 2007.  s.p.  

4 JUÁREZ, Manuel, BUENFIL, Rosa, Y TRIGUEROS, María. De las prácticas convencionales a los 
ambientes de aprendizaje colaborativo a distancia.  En RMIE, Vol. 13 No. 39, Oct. – Dic. de 2008.  Pág. 1055 

- 1083 
5 COLLAZOS, César. MENDOZA, Jair, y OCHOA, Sergio.  Mejorar los esquemas de evaluación mediante 

procesos de colaboración. En: Educación y educadores, Vol. 10 No. 1, 2007. Pág, 79 – 88 
6 MIRANDA, Pilar.  Y VÁSQUEZ, Fernando. Una institución virtual para el aprendizaje colaborativo. EN: 

Apertura, Año 5, No. 1, septiembre 2005. Pág. 103 – 110  
7 GAITAN, Yarí.  Y RODRÍGUEZ, Marisela.  Modelo holístico para la enseñanza de la inteligencia 

competitiva y tecnológica: Integración aprendizaje colaborativo. EN: Puzzle, Año 3, No. 13, Sept. – Oct. Pág. 

4 – 9 
8 CLARES, José. Propuesta: Telemática, enseñanza y ambientes virtuales colaborativos.  Revista Comunicar.  

No. 14 de 2000. Pág. 191 – 199. 
9 JOHNSON, DAVID.  JOHNSON, ROGER Y HOLLUBEC, Eddie.  Learning together and alone: 

cooperative, competitive and individualistic learning.  NY: Allyn & Bacon. 1998. 272 pág.  
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en éste punto que muchos de los acercamientos al aprendizaje colaborativo como parte del 

constructivismo se hace mezclando o fundamentando este acercamiento con el aprendizaje 

basado en problemas y el aprendizaje significativo, esto hace del aprendizaje colaborativo 

una opción enriquecida para el estudiante.  

 

Ambientes virtuales de aprendizaje 

Al acercarnos a los ambientes virtuales de aprendizaje lo debemos hacer teniendo en cuenta 

que son propiciados y facilitados por los medios tecnológicos, los cuales son utilizados 

como soporte didáctico para el aprendizaje10.  Además estos ambientes persiguen la 

construcción de comunidades de aprendizaje las cuales se han probado a diferente nivel 

como el de bachillerato11 y universitario1213.  En los últimos años se han realizado pruebas 

más consientes con estudiantes de básica primaria en ambientes virtuales de aprendizaje14.  

Este último también desde el aprendizaje colaborativo.  Una investigación que ha brindado 

valiosa orientación sobre el uso de ambientes digitales para facilitar el aprendizaje fue la 

realizada por el grupo de investigación temas y remas donde se presenta la experiencia 

educativa en educación superior con sus respectivos resultados15.  También es importante 

señalar al respecto de los Ambientes virtuales de Aprendizaje (AVA) que no sólo la 

dimensión pedagógica o la tecnológica representa una gran influencia, se hace necesario 

considerar el componente comunicativo que más allá de hacer comunidad permite que esta 

se relacione. A nivel de comunicación se toma como referencia un análisis realizado a 

                                                           
10 BADIA, Antoni.  Ayuda al aprendizaje con tecnología en la educación superior.  Revista de Universidad y 
Sociedad del Conocimiento. Vol. 3.  No. 2 de Octubre de 2006.  Pág. 5 - 19 
11 MALDONADO-GRANADOS, Luis.  Et al.  Comunidades de aprendizaje mediadas por redes informáticas. 

Revista EDUC.EDUC. Vol. 11 No. 1 de 2008.  Pág. 199 - 224 
12 TORRES, Ángel.  Redes académicas en entornos virtuales.  Revista Apertura, Año 5 No. 1. Septiembre de 

2005. Pág. 83 – 91. 
13 BARRETT, Brendan.  Conexión libre de pequeñas tecnologías y piezas de contenido en un espacio de 

aprendizaje global: cómo asegurar aprendizaje de calidad a través del nuevo colectivismo en línea. Revista 

Apertura.  Año 7 No. 7 de noviembre de 2007. Pág. 6 – 18  
14 Para mayor información sobre las pruebas realizadas en educación básica primaria con niños véase: 

http://www.docentesinnovadores.net/archivos/contenidos/2828/ Ambiente_Virtual_de_Aprendizaje-ninehub-

2010.pdf 
15 MONTERO, Leyla.  Et al.  Una experiencia de aprendizaje incorporando ambientes digitales: competencias 

básicas para la vida ciudadana.  Revista EDUC.EDUC. Vol. 11 No. 1 de 2008. Pág. 183 – 198.  

http://www.docentesinnovadores.net/archivos/contenidos/2828/%20Ambiente_Virtual_de_Aprendizaje-ninehub-2010.pdf
http://www.docentesinnovadores.net/archivos/contenidos/2828/%20Ambiente_Virtual_de_Aprendizaje-ninehub-2010.pdf
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diferentes niveles educativos en España16, se toma como referencia no sólo por brindar 

metodologías de comunicación sino por haberse centrado mayormente en el aprendizaje 

colaborativo lo cual es fundamental para el planteamiento en esta investigación.  Por último 

en relación a los ambientes virtuales que se presentan para el aprendizaje colaborativo y la 

creación de comunidad educativa se tiene en cuenta el trabajo realizado por Juárez y 

Waldegg17 que examina cuales tipos de software facilitan el aprendizaje en red.  En el 

campo relacionado con la educación teológica en ambientes virtuales de aprendizaje 

tenemos el aporte de Raymond Waarnar de la Fundación NET que ofrece este servicio y la 

capacitación sobre el mismo para las instituciones teológicas en diversos lugares del mundo 

pero con una alta incidencia en las instituciones teológicas latinas.18 

 

Oferta educación teológica virtual 

La oferta en educación teológica en ambientes virtuales de aprendizaje o con apoyo en 

estos, en especial en educación de teología evangélica no es muy amplia en el continente y 

se presenta en un modelo informal19. Aún así, se presenta como instituciones a analizar en 

este proyecto por la metodología y el área educativa que ofrecen, también se incluyen pues 

hacen parte del conglomerado que se espera influenciar con los resultados de esta 

institución. 

 

Licenciatura en ciencias religiosas, Pontificia Universidad Javeriana.  Se presenta en 

primera instancia este programa pues, aunque no corresponde al grupo de instituciones 

evangélicas, si representa una experiencia educativa en teología a través del aprendizaje 

                                                           
16 SALMERÓN, Honorio.  Et Al.  Metodologías que optimizan la comunicación en entornos de aprendizaje 

virtual.  Revista Cientifica de Educomunicación  No. 34 Vol. XVII. Pág. 163 – 171.  
17 JUÁREZ, Manuel y WALDEGG, Guillermina.  ¿Qué tan adecuados son los dispositivos web para el 

aprendizaje colaborativo?  Revista electrónica de investigación y educativa.  Vol. 5 No. 2 de 2003.  Pág. 1 – 

19.  
18 WAARNAR, Raymond.  The transformation of campus based theological education into web based 

distance education.  Master Thesis en Twente University (Holanda) 31 Agosto de 2010. 
19 Las instituciones de educación teológica evangélica están agrupadas en su mayoría por la Asociación para 

la Educación Teológica en América Latina (AETAL) (http://www.aetal.com/esp/index.html) pero no cuentan 

con un reconocimiento oficial  o aprobación por parte de Ministerio de Educación del país en el que se 

encuentran desempeñando su labor, algunas tienen convenios con universidades en Estados Unidos u otros 

países para certificar los estudios ofertados.  

http://www.aetal.com/esp/index.html
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colaborativo y que sigue las reglas de la educación superior en Colombia. De esto que se 

considere una experiencia relevante para el presente trabajo20. 

 

Licenciatura en teología, SEMISUD, Ecuador. Experiencia en Ecuador trabajando 

con aprendizaje colaborativo y significativo.  En esta institución se resalta el valor de hacer 

comunidad lo cual será analizado para la pertinencia contextual. 21  

 

Maestría en ministerio y maestría en estudios bíblicos. Seminario Teológico 

Centroamericano, Guatemala. Dos maestrías a través de la virtualidad de la institución de 

educación teológica evangélica con mayor trayectoria en América latina aunque sin la 

aprobación gubernamental de todos los programas que ofrecen.22 

 

Maestría en Educología, UNELA, Costa Rica. Institución evangélica sin la 

aprobación del gobierno costarricense.23 

 

Licenciatura en teología. Fundación Universitaria Bautista. Cali. Programa 

combinado entre a distancia y virtual.  Este programa responde a un 80% en forma a 

distancia tradicional con un 20% en modalidad virtual, es un programa de una institución 

de teología evangélica con aprobación del MEN.24 

 

Vale la pena resaltar aquí que la organización que acredita la educación teológica en 

América latina (AETAL) y Overseas Council (ONG que patrocina la formación teológica a 

nivel mundial) están impulsando este tipo de educación como un modelo a aplicar por las 

instituciones latinoamericanas25, ICETE (Ente acreditador de la educación teológica a nivel 

                                                           
20http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Teologia/pregrado_licenciatura_ciencias_religiosas_distancia/ 

pregrado_licenciatura_ciencias_religiosas_distancia.htm 
21 http://www.ded.edu.ec/campusvirtual/ 
22 http://seteca.edu/maestria/MA-web/Bienvenido.html 
23 http://www.unela.ac.cr/content/view/209/147/ 
24 http://www.funibautista.edu.co 
25 Citado en el VII encuentro de AETAL celebrado en la ciudad de Medellín, Colombia.  

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Teologia/pregrado_licenciatura_ciencias_religiosas_distancia/%20pregrado_licenciatura_ciencias_religiosas_distancia.htm
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Teologia/pregrado_licenciatura_ciencias_religiosas_distancia/%20pregrado_licenciatura_ciencias_religiosas_distancia.htm
http://www.ded.edu.ec/campusvirtual/
http://seteca.edu/maestria/MA-web/Bienvenido.html
http://www.unela.ac.cr/content/view/209/147/
http://www.funibautista.edu.co/
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mundial) está apoyando la iniciativa por los buenos resultados que ha dado en diversos 

lugares del continente africano.26 

 

Por último menciono el acercamiento y el trabajo de la Fundación Universitaria 

Seminario Bíblico de Colombia en Medellín quién ha incorporado el trabajo virtual en su 

programa presencial de teología y presentó al SACES una especialización virtual en Ética y 

Pensamiento Cristianos basada en aprendizaje significativo y aprendizaje basado en 

problemas.27 Dicha programa de postgrado ha sido aprobado por 7 años y se encuentra en 

desarrollo su primera cohorte.  

 

Descripción de la experiencia  

El proyecto de investigación desarrollado cumplió con el calendario planeado para el 

mismo y permitió el alcance de las expectativas consignadas en el mismo por parte del 

investigador.  A continuación se describirán cada una de las actividades programadas y la 

forma en la que se realizaron las mismas, se optará por una descripción específica y se 

dejarán los resultados encontrados en las actividades para la sección correspondiente a tal 

mención dentro de  este documento.  Las actividades se realizaron a lo largo de varias 

semanas contando con un evento internacional de Instituciones de Educación Teológica que 

al coincidir con la misma, facilitó su desarrolló y enriqueció los resultados de la 

investigación en un modo difícil de igualar sin la participación de este evento.  

 

Actividad 1. Definición y uso del aprendizaje colaborativo como metodología educativa.  

Esta primera actividad consiste en fijar una base de entendimiento para el trabajo 

desarrollado, dado que la propuesta se realizará desde el aprendizaje colaborativo se debe 

establecer los principios fundamentales a los que se está haciendo referencia al hablar de 

aprendizaje colaborativo.  El proceso para seleccionar la definición y el uso de la misma se 

ha venido desarrollando al examinar artículos o libros que hacen referencia al tema ya sea 

desde su concepción filosófica, desde un acercamiento metodológico o desde su 

                                                           
26 Mencionado por Dr. Steve Hardy (miembro directivo y consultor de ICETE) en entrevista realizada en el 

encuentro de AETAL. 
27 http://www.unisbc.edu.co  

http://www.unisbc.edu.co/
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comprensión práctica.  Se han privilegiado para el estudio y aporte a la investigación 

aquellos acercamientos al concepto desde América latina y en especial los acercamientos 

que tienen que ver con la educación superior.  En el desarrollo de la actividad se han 

identificado 3 acercamientos al aprendizaje colaborativo que pueden diferenciarse entre sí28 

y se ha establecido una diferencia entre aprendizaje colaborativo y trabajo cooperativo. 

Básicamente el trabajo se ha desarrollado desde una perspectiva de investigación 

bibliográfica, de la cual se da cuenta en el apartado de bibliografía extra al final del 

documento.  Si bien la actividad en cuanto al calendario se da por terminada se seguirá 

refinando a lo largo del calendario del proyecto para alcanzar una propuesta de calidad.  

 

Actividad 2. Identificación de los aportes del aprendizaje colaborativo.  

La presente actividad consiste en la combinación de investigación de campo e investigación 

bibliográfica para identificar los aportes del aprendizaje colaborativo a la educación, 

específicamente a la educación en ambientes virtuales de aprendizaje.  Para el desarrollo de 

esta actividad se evidenció como fundamental los resultados de las actividades 1 y 3 pues 

es con los resultados del análisis institucional y las encuestas desarrollados en la actividad 3 

y partiendo del marco teórico que las definiciones de la actividad 1 brindaron que se 

evaluará en diferentes instituciones los aportes realizados para el aprendizaje por la 

metodología de aprendizaje colaborativo29.  Al igual que en la actividad anterior esta 

actividad contó con un componente de investigación bibliográfica mediante el cual se han 

analizado las experiencias de instituciones universitarias en tres países (Colombia, México 

y España) y partiendo de este análisis se han podido identificar algunos aportes realizados 

al proceso de enseñanza - aprendizaje por la aplicación del aprendizaje colaborativo, se ha 

considerado en forma especial en este punto también la experiencia expuesta en materia de 

educación teológica a distancia por el Dr. Steve Hardy y su trabajo como consultor de 

ICETE y docente tanto en África como en Brasil. 

                                                           
28 ZAÑARTU, Luz Maria.  Aprendizaje colaborativo una nueva forma de dialogo interpersonal y en red. 

Revista digital de educación  y nuevas tecnologías. No. 28, Año 5. S.p.  

 
29 Las instituciones a evaluar son las mencionadas en el estado del arte y aquellas instituciones cuya revisón 

bibliográfica permita un análisis en este punto específico.  
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Actividad 3.  Creación de una tabla de estudio que permita el análisis de la oferta 

académica en ambientes virtuales en Latinoamérica.   

El desarrollo de esta actividad, la cual figura en el tercer puesto del cronograma fue 

terminada como primera actividad por la necesidad y la importancia de su aplicación para 

el desarrollo de la investigación, también por la posibilidad brindada por la conferencia de 

AETAL la cual se realizó en Medellín, en las instalaciones de la Fundación Universitaria 

Seminario Bíblico de Colombia.  La labor realizada consistió en el desarrollo de una 

encuesta que permitiera la evaluación institucional en tres áreas, calidad académica, 

eficiencia administrativa y pertinencia contextual.  También se elaboró para el desarrollo de 

esta actividad una rúbrica de evaluación de programa de formación teológica ofrecidos en 

ambientes virtuales de aprendizaje por parte de instituciones de educación teológica 

evangélicas, haciendo la inclusión para poder contrastar de la licenciatura en ciencias 

religiosas ofrecida por la Pontificia Universidad Javeriana.  La actividad indagó sobre la 

siguiente información: 

 

1. Descripción de la institución analizada.  (Nombre, Ubicación, áreas del saber 

trabajadas, acreditación, página web) 

2. Programas ofrecidos en ambientes virtuales.  (Áreas, tiempo de oferta, tipo de 

programa) 

3. Evaluación de calidad académica (definición, componentes, auto-evaluación y 

viabilidad en educación virtual) 

4. Evaluación de eficiencia administrativa (definición, componentes, auto-evaluación y 

viabilidad en educación virtual) 

5. Evaluación de pertinencia contextual (definición, componentes, auto-evaluación y 

viabilidad en educación virtual) 

6. Participación previa y experiencia en la educación virtual 

7. Acercamiento metodológico y modelo pedagógico. 
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En el desarrollo de la actividad y en vista de que el objetivo a alcanzar consiste en un 

análisis de la oferta educativa se optó por hacer una reforma a la tabla inicial propuesta y de 

la que se dio cuenta en un primer informe de la investigación, también se consideró 

necesaria la inclusión de la rúbrica de evaluación para realizar un análisis más objetivo y 

pertinente que posibilite una propuesta efectiva. 

 

Actividad 4.  Investigación y análisis de la oferta actual en estudios teológicos en 

ambientes virtuales en Latinoamérica 

El análisis de la oferta actual en estudios teológicos implicaba un trabajo de investigación 

de campo. El desarrollo de éste en el calendario coincidió con el VII encuentro de la 

Asociación de Educación Teológica en América Latina (AETAL) el cuál se realizó como se 

mencionan anteriormente en la ciudad de Medellín.  En el trabajo desarrollado y a forma de 

piloto se llevaron a cabo algunas pruebas realizadas con la primera tabla  desarrollada para 

la evaluación y de acuerdo con los resultados se considero pertinente y necesario el cambio 

de este instrumento por una que facilitara la consecución de una mayor cantidad de 

información y establecer un mejor panorama de la educación teológica en América Latina.  

En el evento se trabajó con una encuesta30, y se realizaron algunas entrevistas informales 

con los participantes, además se entrevistó al Dr. Steve Hardy31.   

 

El desarrollo del análisis implicó encuestar a rectores, decanos y profesores de 12 

países diferentes (incluyendo USA y Holanda)32, los encuestados pertenecen a instituciones 

de educación teológica evangélica en América excepto dos que pertenecen a OC33 y NET 

Foundation34.  Añadido al trabajo de encuesta se evaluaron 8 programas de teología 

ofrecidos por instituciones de educación superior en 7 países diferentes que ofrecen dichos 

                                                           
30 Para ver el formato de encuesta revisar ANEXO 1 en el documento comprimido adjunto. 
31 El Dr. Steve Hardy es miembro directivo de ICETE (Ente que certifica las instituciones de educación 

teológica a nivel mundial) y ha trabajo en educación teológica a distancia por  más de 30 años en Brasil y el 

continente africano.  
32 Para ver las personas encuestadas y las instituciones y países representados ver ANEXO 2. 
33 Overseas Council (OC) es una ONG que apoya y supervisa instituciones de educación teológica a nivel 

mundial. 
34 Fundación Holandesa que ofrece servicios de LMS para instituciones teológicas en todo el mundo pero con 

especial énfasis en África y Latinoamérica.  
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programas educativos en ambientes virtuales de aprendizaje, esta evaluación se hizo  a 

través de la rúbrica de evaluación antes mencionada35, en este trabajo se analizaron 6 

criterios diferentes y se procuro una búsqueda que respondiera a la realidad de educación 

teológica del continente.  La selección y el desarrollo de esta búsqueda se basó en las bases 

de datos de instituciones educativas afiliadas a ASIT36, AETAL y Overseas Council, se 

incluyó el análisis de una licenciatura en ciencias religiosas ofertada por una institución 

católica como base comparativa para las instituciones de trasfondo evangélico.  En la 

sección correspondiente a los resultados se presentará en forma estadística los puntos 

encontrados mediante la aplicación de la encuesta y se compararan con la entrevista 

mencionada anteriormente, es de considerar que los resultados evaluados en forma 

conceptual corresponden a las actividades 6- 8 de este trabajo y serán desarrollados en su 

espacio correspondiente para mantener el orden de la presentación, también se presentaran 

en forma general los resultados de las rúbricas de evaluación.  

 

Actividad 5.  Análisis y medición de los puntos de resistencia frente a la educación 

teológica en ambientes virtuales. 

Analizar y medir los puntos de resistencia que se puedan enfrentar dentro de la educación 

teológica al desarrollo de la misma en ambientes virtuales de aprendizaje es una labor que 

puede generar complicaciones.  En primera medida el trabajo desarrollado fue básicamente 

de campo ya que no hay bibliografía específica en español frente al tema de la resistencia. 

Si existe cierto conocimiento aceptado popularmente que menciona la resistencia pero no se 

ha articulado y descrito en forma académica dicha situación.  Entonces, el análisis de esta 

actividad se realizó basado en la aplicación de los instrumentos de investigación 

mencionados en las actividades anteriores.  Tanto la encuesta realizada como las entrevistas 

informales y formales buscaban la identificación de algunos puntos de resistencia frente a 

la educación teológica en ambientes virtuales.  Si bien la mayoría de estos puntos en la 

mayoría de los casos no son explícitos, si se pueden observar en el marcado énfasis en 

diferenciar la educación presencial de la educación que se realiza bajo una modalidad 

                                                           
35 Para el formato de la rúbrica revisar ANEXO 3 en el documento comprimido adjunto. 
36 ASIT: Asociación de Seminarios e Instituciones de Educación Teológica del cono sur.  

http://www.asit.org.ar  

http://www.asit.org.ar/
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diferente a esta. Sin embargo estos puntos de resistencia deben ser considerados, evaluados 

y trabajados para una mejor comprensión (la propuesta tiene este acercamiento como uno 

de sus objetivos) y también  en forma meramente provisional  se debe mencionar que en 

general esta resistencia parte de un desconocimiento de la modalidad y de la forma de 

trabajo que se puede dar a través de ella.  En aquellos casos donde se consideró necesario se 

extrapolaron experiencias de otras áreas del saber37 que también han pasado a desarrollarse 

e ambientes virtuales, pero el centro y énfasis de los resultados se desprenden del análisis 

de la educación teológica.  Se hace importante resaltar aquí que cada una de las secciones 

de la encuesta buscaba investigar cómo sería el acercamiento si el planteamiento se hiciera 

en educación virtual.   

 

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

Establecer los referentes de calidad en la educación teológica es una actividad que implicó 

trabajo tanto bibliográfico como de campo.  Para el trabajo de campo se hizo uso de los 

instrumentos de investigación mencionados en las actividades 3 y 4, para el trabajo 

bibliográfico se utilizó el marco teórico presentado en la ficha de la investigación y citado 

en la correspondiente bibliografía de este documento.  También se han trasladado algunos 

de los conceptos y experiencias de la educación en general a la educación teológica dado 

que ésta última presenta muy poca documentación frente a este apartado.  Es importante 

resaltar que las encuestas facilitan la comprensión de calidad que se tiene en forma general 

en las instituciones de educación teológica en América latina y también los componentes 

con los cuales se puede medir este apartado.  El trabajo realizado es comparativo entre la 

documentación bibliográfica, las definiciones de la encuesta y la evaluación tanto la 

realizada por los encuestados como la evaluada en las instituciones estudiadas.  En este 

espacio los aportes recibidos de las entrevistas al Dr. Steve Hardy y la Dra. Orbelina 

Eguizábal, permiten además un panorama mucho más globalizado de la comprensión de 

calidad educativa. 

 

                                                           
37 Un ejemplo de aportes externos lo podemos encontrar en la tarea de compilación realizada por  el Sociologo 

Carlos Román en : ROMAN, Carlos.  Comentarios analíticos: Estado del arte sobre educación virtual. En: 

http://201.234.71.135/portal/uzine/Volumen12/Articulos/art_3.htm 

http://201.234.71.135/portal/uzine/Volumen12/Articulos/art_3.htm
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A diferencia de la actividad anterior esta actividad buscaba medir el concepto de 

calidad en las instituciones de educación teológica en los programas presenciales y evaluar 

a consideración de los encuestados si el nivel de calidad y los componentes de la misma se 

podían aplicar a la educación realizada en los ambientes de aprendizaje virtuales.  

 

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

teológica 

Establecer los referentes de calidad contextual en la educación teológica corresponde a un 

acercamiento mixto al quehacer investigativo en el cual se incorporan componentes de 

campo y de investigación bibliográfica.  Al igual que en la actividad anterior para los 

componentes de campo se recurrió a las actividades 3 y 4 y específicamente al análisis de 

los resultados de la aplicación de la encuesta y para el trabajo bibliográfico el acercamiento 

siguió el planteamiento del marco teórico.  La calidad contextual fue vista desde la 

pertinencia contextual, siguiendo el planteamiento actual del Ministerio de Educación 

Nacional de una educación pertinente a su entorno38.  Otro criterio para definir la calidad 

contextual en términos de pertinencia es dado por la capacitación para rectores de 

seminarios evangélicos en América latina dada por Overseas Council en Quito, Ecuador del 

13 – 16 abril de 2010 y cuyo tema fue la relación entre iglesia e institución de educación 

teológica y donde el foco de la capacitación fue la pertinencia. También se realizó la 

evaluación de acuerdo con la encuesta de que es pertinencia contextual para los rectores y 

decanos, cuáles son sus componentes y si eso son posibles también para los programas que 

se realizan en ambientes virtuales de aprendizaje.  

 

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

educación teológica 

El análisis de referente metodológico en la educación teológica se analiza desde el 

acercamiento que presentan las instituciones evaluadas con la rúbrica y complementando 

                                                           
38 Al respecto de este tema se puede consultar la publicación del Ministerio de Educación 

Nacional: Al tablero No. 48  Diciembre 2008 – Enero 2009.  Sujetos competentes en el nuevo 

milenio. En: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-183897.html 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-183897.html
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con el marco teórico que brinda para este trabajo el aprendizaje colaborativo.  Es 

importante resaltar que la mayoría de instituciones de educación teológica evangélica no 

presenta un acercamiento metodológico que desde la pedagogía responda a la realidad 

diaria de la educación.  Es decir, la mayoría de instituciones de educación teológica se 

basan en modelos de formación tradicional sin que se haga oficial que ese es el formato de 

trabajo y la sustentación pedagógica de la respectiva institución.  

 

Actividad 9.  Elaboración de una propuesta de educación teológica desde el aprendizaje 

colaborativo 

La elaboración de una propuesta de educación teológica desde el aprendizaje colaborativo 

implica comprender la razón de ser de las instituciones de educación teológica y combinar 

este conocimiento con el conocimiento sobre la educación que se realiza con apoyo en las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) específicamente aquella 

desarrollada en ambientes virtuales de aprendizaje.  La propuesta de trabajo desarrollada 

está compuesta por:  

1. Entorno de trabajo de la educación teológica 

2. Ventajas metodológicas del aprendizaje colaborativa en la enseñanza teológica 

3. Aportes al desarrollo contextual de la educación virtual 

4. Retos de las instituciones de educación teológica 

Cada uno de los puntos de esta propuesta responden a la investigación realizada.  

 

Actividad 10.  Presentación de una propuesta de educación teológica desde el aprendizaje 

colaborativo 

La actividad final del trabajo de investigación corresponde a la presentación y socialización 

del trabajo investigativo que se realizará en la Fundación Universitaria Seminario Bíblico 

de Colombia y será enviada a Overseas Council para que sea conocida por los seminarios 

en América latina una vez sea aprobada.   

 

 

Resultados alcanzados.  
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A continuación se detallaran los resultados alcanzados después de la aplicación de los 

instrumentos de investigación y las correspondientes investigaciones bibliográficas.   

 

Actividad 1. Definición y uso del aprendizaje colaborativo como metodología educativa. 

En la actividad 1 que busca la definición del aprendizaje colaborativo como metodología 

educativa se tomaron en cuenta como base de trabajo las siguientes definiciones, teniendo 

en cuenta que el aprendizaje colaborativo pertenece desde un acercamiento filosófico al 

constructivismo y es influenciado directamente por los pensamientos de Vigotsky. 

 

Aprendizaje colaborativo es la adquisición de destrezas y actitudes que ocurren 

como resultado del trabajo en grupo39. 

 

El aprendizaje colaborativo es "...un sistema de interacciones cuidadosamente 

diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un 

equipo."(Johnson y Johnson, 1998). Se desarrolla a través de un proceso gradual en el que 

cada miembro y todos se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los 

demás generando una interdependencia positiva que no implique competencia. La premisa 

del aprendizaje colaborativo es "llegar al consenso a través de la cooperación entre los 

miembros del grupo".40 

 

"Conjunto de métodos de instrucción para la aplicación en grupos pequeños, de 

entrenamiento y desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y 

social), donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de 

los restantes miembros del grupo" (Jonhson, D. y Jonhson, R 1987).41 

 

                                                           
39 ZAÑARTU, Luz Maria.  Op Cit.  
40 DORADO, Nidia.  Aprendizaje colaborativo.  Publicado en: http://ndorado52.blogdiario.com/tags/ 

Definicion/ 
41 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Curso de informática aplicada a la educación.  Tomado de: 

http://www.javeriana.edu.co/cursos/ntae/Aprendizajecolaborativo.htm 

http://ndorado52.blogdiario.com/tags/%20Definicion/
http://ndorado52.blogdiario.com/tags/%20Definicion/
http://www.javeriana.edu.co/cursos/ntae/Aprendizajecolaborativo.htm
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Uno de los elementos que mas se repitieron en la investigación fue la constante 

aparición del término aprendizaje cooperativo.  Como elemento importante para el 

desarrollo de la investigación se buscó entonces poder definir a éste sea para apoyar los 

resultados de la investigación o sea para diferenciarlos del aprendizaje colaborativo el cual 

era la base de trabajo para esta investigación.   

 

Diferencia entre aprendizaje colaborativo y cooperativo 

El término cooperación y colaboración se utiliza como sinónimo en muchas ocasiones. Sin 

embargo, de acuerdo con Dillenbourg (1996), consideramos que el aprendizaje cooperativo 

requiere de una división de tareas entre los componentes del grupo. Por ejemplo, el 

educador propone un problema e indica qué debe hacer cada miembro del grupo, 

responsabilizándose cada uno por la solución de una parte del problema. Esto implica que 

cada estudiante se hace cargo de un aspecto y luego se ponen en común los resultados42. 

Una vez encontrada las diferencias entre aprendizaje colaborativo y el aprendizaje 

cooperativo se hace necesario una definición con la cual se trabajará en esta investigación, 

es decir, una definición oficial que facilite el entendimiento y la claridad en el trabajo.  Se 

presenta entonces la siguiente definición como una alternativa viable al proyecto de 

investigación dado el entendimiento del contexto estudiado.  

Definición personal: 

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 se ha elegido una definición práctica para el trabajo investigativo se procede con la 

segunda actividad que busca identificar los aportes del aprendizaje colaborativo como 

medio de estudio.  

 

                                                           
42 GROS, Begoña.  El aprendizaje colaborativo a través de la red: limites y posibilidades. S.d. Publicada en: 

http://www.uninorte.edu.co/congresog10/conf/08_El_Aprendizaje_Colaborativo_a_traves_de_la_red.pdf 

http://www.uninorte.edu.co/congresog10/conf/08_El_Aprendizaje_Colaborativo_a_traves_de_la_red.pdf
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Actividad 2. Identificación de los aportes del aprendizaje colaborativo.  

Para identificar los aportes que realiza el aprendizaje colaborativo se optó por la 

investigación mixta, entonces a continuación se presentan los aportes del aprendizaje 

colaborativo a la educación.  

1. Favorece el aprendizaje43 

El primer aporte que hace el aprendizaje educativo al proceso de enseñanza – 

aprendizaje es el de favorecer el aprendizaje.  El trabajo en conjunto con otras personas 

dentro de un grupo pequeño permite el intercambio de opiniones y el refuerzo de los 

planteamientos estudiados, además implica la aproximación al saber desde diversos 

contextos y ópticas lo cual facilita la comprensión.   

2. Facilita la interacción y participación de los estudiantes44 

La educación virtual ha sido acusada de general aprendizaje individual y separado, es 

decir, de provocar aislamiento al no facilitar una relación cara a cara que se supone (pienso 

que erradamente) es una característica de la educación presencial.  Apostar por el 

aprendizaje colaborativo implica apostar por la interacción de los estudiantes y guiarlos a la 

participación y el apoyo mutuo para las actividades y el aprendizaje en general.  Una 

estrategia didáctica que opta por el trabajo en grupos obligatoriamente facilitará, y debe 

hacerlo, la interacción y participación de los estudiantes.  

3. Redefine el dónde aprendemos  y el cómo aprendemos45 

                                                           
43 MALDONADO, Monica y VÁSQUEZ, Marcela. Experiencia de desarrollo de un proyecto de 

aprendizaje colaborativo como experiencia formativa. En: Revista Cubana de Educación Médica Superior. 

2007.  s.p.  
44 MIRANDA, Pilar.  Y VÁSQUEZ, Fernando. Una institución virtual para el aprendizaje colaborativo. 

EN: Apertura, Año 5, No. 1, septiembre 2005. Pág. 103 – 110  
45 ZAÑARTU, Luz María.  Aprendizaje colaborativo una nueva forma de dialogo interpersonal y en red. 

Revista digital de educación  y nuevas tecnologías. No. 28, Año 5. S.p.  
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El aprendizaje colaborativo redefine algunos conceptos y supuestos de la educación 

tradicional y la presencial.  Entender que el aprendizaje colaborativo es una opción real de 

aprendizaje redefine el donde aprendemos, ya no se da este necesariamente dentro de un 

aula de clases donde se encuentran tanto estudiantes como profesores en formato 

presencial, ahora es posible que el aprendizaje se dé en otro tipo de ambientes donde los 

estudiantes se sientan más cómodos al reunirse, es probable que este lugar sea un aula 

virtual o uno de los espacios facilitados por la web 2.0.  En ese mismo sentido se da la 

redefinición del cómo aprendemos, hasta el momento muchos de los planteamientos 

educativos apostaban por un aprendizaje individual en medio de un grupo, sin embargo el 

aprendizaje colaborativo apuesta por aprender en colaboración, ya no es el docente el 

responsable del aprendizaje, tampoco lo es el individuo es la comunidad colaborativa la que 

permitirá el aprendizaje de sus miembros y facilitará el proceso del mismo.  

4. Facilita el seguimiento por parte del docente46 

Así como se ha extendido la idea de que en la educación virtual el aprendizaje es 

aislado se ha trabajado en el seguimiento por parte del tutor como una opción para 

disminuir ese aislamiento47.  El aprendizaje colaborativo permite un acercamiento al 

estudiante dentro de un determinado grupo, hace una reducción de variables y facilita el 

control de grupos pequeños y de estudiantes en situaciones especiales y no de individuos 

sueltos en todas las ocasiones.  Al unir a los estudiantes en grupos de trabajo se potencializa 

la opción de seguimiento, también se disminuye la deserción académica pues el estudiante 

siente constantemente que es acompañado.  

5. Permite un mayor abordaje en temas de ética y responsabilidad social48 

                                                           
46 COLL, César, MAURI, Teresa y ONRUBIA, Javier. Análisis y resolución de casos – problema mediante 

el aprendizaje colaborativo. En: Revista de Universidad y sociedad del conocimiento.  Vol. 3 No. 2,  octubre 

de 2006. pág. 29 – 41. 
47 LÓPEZ,  Pablo. Tracking. 3d. Carácter Animated Compositing. En Internet http://www.3dpoder.com/ 

pablolopez/ tutor/tracking/TutoTracking.htm  
48 GONZALEZ, Gustavo y DÍAZ, Luis. Aprendizaje colaborativo: una experiencia desde las aulas. En: 

Educación y educadores. Vol. 8,  .Pág. 21 – 44 

http://www.3dpoder.com/
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El estudio de Gustavo González y Luis Díaz en la Universidad de los Andes, Colombia 

sacó a relucir que es más sencillo y con un desarrollo más amplio el estudio de temas 

relacionados con la ética y la responsabilidad social cuando se trabaja bajo el aprendizaje 

colaborativo, esto se debe a que los grupos pequeños y de diversos contextos facilitan 

acercamiento diversos y experiencias diversas en el diálogo sobre este tipo de temas y su 

aprendizaje y puesta en práctica.  

6. Facilita el aprendizaje en comunidad49 

El estudio que se realiza en comunidad facilita el aprendizaje en comunidad y el trabajo 

en grupo.  Es difícil que una persona que no trabaja en grupo tenga las habilidades para 

hacerlo, igualmente el aprendizaje colaborativo brinda las habilidades para aprender en 

comunidad para aquellos que están inmersos en la comunidad educativa.  

7. Prepara para la nueva forma de comunidad 

La tecnología y en especial la aparición del internet han cambiado en muchos sentidos 

nuestra forma de vida, uno de esos sentidos está relacionado con la forma en la que somos 

comunidad, en especial en la era de las redes sociales. Estudiar en ambientes virtuales de 

aprendizaje y hacerlo desde un acercamiento propiciado por el aprendizaje colaborativo 

prepara al estudiante para las comunidades modernas donde cada vez más nos estaremos 

relacionando haciendo uso de la tecnología50. 

 

Actividad 3.  Creación de una tabla de estudio que permita el análisis de la oferta 

académica en ambientes virtuales en Latinoamérica.   

El desarrollo de este punto terminó con una encuesta para recibir información sobre la 

calidad académica, la eficiencia administrativa y la pertinencia contextual así como la 

                                                           
49 Tomado de la entrevista al Dr. Steve Hardy. 
50 Para ampliar este punto se puede consultar PANCKHURST, Rachel y MARSH, Debra. Utilización de las 

redes sociales para la práctica pedagógica en la enseñanza superior impartida en Francia: perspectivas del 

educador y el estudiante.  Revista de Universidad  y Sociedad del Conocimiento, Vol. 8 No. 1, Enero 2011. 

En. http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v8n1-panckhurst-marsh 

http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v8n1-panckhurst-marsh
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relación de estas en los ambientes virtuales de aprendizaje y una rúbrica de evaluación para 

programas de teología ofrecidos por instituciones de educación teológica a través de 

ambientes virtuales de aprendizaje en América latina.  Los resultados se pueden observar en 

los anexos 1 y 3 de este documento de investigación.  

 

Actividad 4.  Investigación y análisis de la oferta actual en estudios teológicos en 

ambientes virtuales en Latinoamérica 

A continuación se presentan los resultados del análisis de las diferentes instituciones 

encuestadas y de la rúbrica de evaluación aplicada a algunas instituciones.  En este punto 

solo se relacionan de la encuesta los datos que tienen que ver con la oferta actual, los otros 

elementos de la encuesta serán presentados en su correspondiente espacio.   

Evaluación de la oferta teológica a través de ambientes virtuales de aprendizaje.  

Para la realización de esta evaluación se trabajó con una rúbrica51 la cual consideraba 6 

criterios diferentes y permitía una evaluación que va de un mínimo de 4 hasta un máximo 

de 24 que representaría el ideal.  Presentaremos a continuación uno a uno los criterios con 

los resultados obtenidos por las instituciones y también el resultado general.   

Las instituciones evaluadas son:  

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 

7. Seminario Teológico Centroamericano (SETECA) de Guatemala 

8. Seminario Todas las Naciones (STN) de México 

 

                                                           
51 Ver ANEXO 3 
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Las siguientes gráficas deben ser leídas a la luz de la rúbrica presentada en el ANEXO 3 

siendo 4 la calificación más alta y 1 la calificación más baja en cada uno de los criterios. 

 

Grafico 1: Presentación de todos los criterios 

 

Gráfico 2: Primer criterio: Información institucional 

 

Gráfico 3: Segundo criterio: Descripción del programa 
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Gráfico 4: Tercer criterio: Descripción del acercamiento pedagógico 
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Gráfico 5: Cuarto criterio: Planteamiento metodológico 

 

Gráfico 6: Quinto criterio: Componente investigativo 
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Gráfico 7: Sexto criterio: Información de contacto 

 

Gráfico 8: Calificación del programa de acuerdo a los criterios 
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En el análisis realizado mediante encuesta y que se realizó a 19 personas se pregunto cuales 

instituciones ofrecían programas en ambientes virtuales de aprendizaje o a distancia, el 

resultado se puede observar en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 9: ¿Su institución ofrece programas de formación a distancia (virtuales)? 

 

 

Cómo se puede observar el 52,6 % de las instituciones encuestadas ofrece programas de 

educación virtual, eso permite que la muestra de instituciones evaluadas sea amplia y que 

se vea con mayor relevancia los hallazgos encontrados a través de la aplicación de este 

instrumento. 

 

Actividad 5.  Análisis y medición de los puntos de resistencia frente a la educación 

teológica en ambientes virtuales. 

 

Al igual que con muchos de los acercamiento pedagógicos y metodológicos que fueron 

apareciendo en el panorama de la educación, la educación virtual ha enfrentado resistencia. 

Y uno de los frentes que más resistencia ha presentado es el de los docentes52.  En el 

desarrollo de la actividad se buscó establecer cuáles eran los puntos de resistencia que se 

                                                           
52 DÍAZ-BARRIGA, Frida.  Los profesores ante las innovaciones curriculares. Revista Iberoamericana de 

Educación Superior.  No. 1 Vol. 1 de 2010 pág. 37 – 57. 
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presentaban frente a la educación teológica desarrollada en ambientes virtuales de 

aprendizaje con el ánimo de poder trabajar en contrarrestarlos desde la propuesta final. En 

este apartado las preguntas relacionadas con la viabilidad en educación virtual se 

convirtieron en la herramienta principal de trabajo.  A continuación se presentará los 

resultados alcanzados con la encuesta.  

 

Gráfico 10: 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.  

 

Gráfico 11: 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)? 
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Gráfico 12: Frente a los elementos que enmarcan la pertinencia contextual ¿Considera 

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

(virtuales)? 

 

Gráfico 13: ¿Considera la educación virtual como una opción educativa? 
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Gráfico 14: ¿Ha estudiado o enseñado un curso en metodología virtual? 
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sólo  aquella que tenían directivos que participaron de un curso virtual tienen programas 

virtuales en su institución.  

 

Puntos de  resistencia: 

1.  Los programas a distancia (virtual) sólo sirven para información no para formación.  

Uno de los puntos de resistencia presentados frente a la implementación de los programas 

de educación virtual está enmarcado en la creencia que estudiar en ambientes virtuales de 

aprendizaje implica exclusivamente la lectura de documentos y la presentación de informes, 

por lo tanto se considera que la educación mediante esta metodología es información y no 

formación o aprendizaje en la persona.  Este punto de resistencia se presenta en su mayoría 

por una falta de conocimiento de las diferentes estrategias metodológicas y modelos 

pedagógicos que se pueden trabajar para la enseñanza en ambientes virtuales de 

aprendizaje.  Si se considera la enseñanza a través del aprendizaje colaborativo, tal cual se 

definió al inicio de este trabajo se debe considerar este punto de resistencia como un 

elemento sin fundamento en la realidad del estudio virtual.  

 

2. No permite un seguimiento real al estudiante. 

Otro de los puntos medidos de resistencia frente a la educación desarrollada en ambientes 

virtuales de aprendizaje está relacionado con el seguimiento a los estudiantes.  Este punto 

de resistencia responde a la idea de que para poder hacer seguimiento al estudiante debo 

tenerlo en el aula de clase presencial.  Esto no es necesariamente así, ya se hizo mención en 

los aportes del aprendizaje colaborativo a la educación virtual del tracking o seguimiento y 

se evidenció como éste es viable en esta metodología educativa.  En la actualidad las 

plataformas educativas (Moodle, Blackboard, Dokeos, etc.) cuentan con herramientas y 

aplicaciones que facilitan el seguimiento al estudiante y un seguimiento más real y preciso 

que el que se podría lograr en educación presencial.  Aun así, es necesario considerar que 

una de las realidades en la educación virtual es que algunos tutores no realizan un correcto 

seguimiento, esto no significa que en educación virtual no se pueda hacer sino que un 

porcentaje no lo hace, al igual que en la educación presencial.  Como también 
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mencionamos en los aportes anteriormente descritos, el trabajo en grupos pequeños facilita 

el seguimiento.   

 

3. No hay aprendizaje en comunidad por no estar presentes en el mismo lugar. 

En la introducción mencionamos que las instituciones de educación teológica – evangélica 

enfatizan la importancia del aprendizaje en comunidad para los estudiantes de teología 

independiente al nivel de estudio en el que se encuentre.  Esta perspectiva de enseñanza se 

convierte en preocupación al pensar en la educación teológica en ambientes virtuales de 

aprendizaje, específicamente porque no se ve con claridad cómo puede haber aprendizaje 

comunitario si no están las personas presentes. En la entrevista al Dr. Steve Hardy este fue 

uno de los puntos de conversación y en el cual se pudo desarrollar la necesidad de crear 

comunidades virtuales para el aprendizaje, esto implicaría cambiar el paradigma de 

comunidad y entender el aprendizaje colaborativo como aprender en comunidad, en una 

comunidad diferentes.  Ya se mencionó anteriormente la importancia para este  

acercamiento de las redes sociales y las aplicaciones web 2.0. 

 

4. Es desmotivante por que no tiene contacto humano 

Si bien los puntos de resistencia de una persona frente a una determinada situación son 

subjetivos, es probable que este punto en especial sea el más subjetivo de todos. En la era 

de la hiper – conexión se han redefinido algunos conceptos y uno de ellos es el de estar  en 

contacto.  Es necesario retomar aquí la idea de las comunidades virtuales de aprendizaje53 

que permiten estar conectados y en contacto con otras personas y mantener una buena 

comunicación con ellas.  No es casualidad que el aprendizaje colaborativo sea una 

estrategia valorada para la formación en línea pues facilita la comunicación54.  Es justo 

señalar aquí que para una cantidad notable de personas la única opción de contacto humano 

es el que se da cara a cara, sin embargo el desarrollo tecnológico ha posibilitado otras 

formas de contacto que la educación debe explorar y que se ven representadas en las 

                                                           
53 MALDONADO-GRANADOS, Luis.  Et al.  Comunidades de aprendizaje mediadas por redes 

informáticas. Revista EDUC.EDUC. Vol. 11 No. 1 de 2008.  Pág. 199 - 224 
54 SOLSONA, Núria.  El aprendizaje cooperativo: una estrategia para la comunicación.  Barcelona: Aula.  

Vol. 8 No. 80, marzo de 1999.  Páginas 65 – 76. 



32 

 

asombrosas cifras de usuarios de redes sociales o de tecnología móvil tanto a nivel mundial 

como a nivel de Latinoamérica.  

 

5. Se pierde el papel del profesor. 

Este punto más que un punto de resistencia es un punto de preocupación de parte de los 

docentes.  Este se debe en parte a que se tiene la idea equivocada que la plataforma virtual 

(LMS) lo hace todo y en otra porque se da un cambio de paradigma en la labor docente.  El 

aprendizaje en ambientes virtuales necesita docentes facilitadores (tutores) y no docentes 

dueños de la información como lo eran desde el acercamiento tradicional.  Ese cambio en el 

rol docente puede hacer suponer que sus aportes no son necesarios, aún así, la labor del 

docente es una labor de suma importancia simplemente que estos deberán adaptarse al 

nuevo paradigma de su labor55.  Es importante aclarar que el ajuste de paradigma no es 

exclusivo del docente, también está relacionado con el ajuste que debe realizar el 

estudiante56 quién cambia su posición y responsabilidad frente a su aprendizaje y al 

aprendizaje de sus compañeros.  

 

Se debe resaltar aquí que en sí los puntos de resistencia frente a la educación virtual 

no son insalvables y se pueden trabajar con información, capacitación y demostración 

desde una perspectiva correcta.  También se puede evidenciar que los puntos de resistencia 

presentados anteriormente se pueden quitar si se trabaja a través del aprendizaje 

colaborativo como propuesta metodológica.  

 

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

Una de las metas de toda institución educativa, independiente al área o áreas que enseñen es 

brindar educación de calidad.  Cada área tendrá una definición compartida o específica 

sobre que es la calidad en la educación que está ofreciendo.  A continuación se presentarán 

                                                           
55 SIERRA, José L.  El papel del tutor virtual.  En portal.educ.ar/.../educacionytic/... 

/El%20papel%20%20tutor%20virtual.doc  Octubre de 2005  
56 CHIAPPE L., Andrés.  Educación virtual: Los cambios en los roles de los docentes y los estudiantes. 

(Elementos básicos).  En http://sabanet.unisabana.edu.co/informatica/andres/docs/EV_roles.pdf  

http://sabanet.unisabana.edu.co/informatica/andres/docs/EV_roles.pdf
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los referentes de calidad para los educadores teológicos, así como la evaluación que ellos 

mismos realizan de sus programas.  

 

Definición de calidad en la educación 

Se puede pensar en la calidad en la educación como “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 sociedad y la institución educativa. La 

calidad es una condición cuyo parámetro de referencia debe ser lo óptimo en cada aspecto 

relacionado con el objeto de evaluación”.57 A pesar de esta definición ser una definición 

completa en sí, se tienen otros acercamiento que pueden ayudar en la comprensión de la 

calidad en la educación. Otra forma de entender la calidad educativa es verla como “Un 

servicio educativo que se ofrece con calidad curricular y docente, coherente con la filosofía 

educativa de la institución; que facilita la formación integral de sus estudiantes en el SER, 

el SABER y el HACER”58. 

 

Es de resaltar aquí que se opta por las definiciones de calidad brindadas por 

instituciones teológicas por las particularidades de la enseñanza de la misma, una definición 

general no se amoldaría a la labor teológica completamente.59 Aún así, de considerarse 

necesario un aporte contrastante sobre la calidad en la educación en forma general en 

Colombia se puede consultar los aportes realizados por las investigadoras Dora Cecilia 

Sandoval, Elsa Castañeda e Isabel Segovia para el Ministerio de Educación  Nacional.60 

 

Componentes de la calidad en la educación 

Se ha establecido una definición general de calidad en la educación y una definición 

complementaria que la ubicaría en el campo de las competencias.  Sin embargo, esta 

                                                           
57 Tomado de la encuesta realizada a Mag. Elizabeth Sendek 
58 Tomado de la encuesta realizada a Dr. Orbelina Eguizábal  
59 En este punto se ha seguido el planteamiento encontrado en AGUILA CABRERA, Vistremundo. El 

concepto de calidad en la educación universitaria: clave para el logro de la competitividad institucional. En: 

Revista Iberoamericana de Educación, Cuba. S.F. EN: http://www.rieoei.org/deloslectores/880Aguila.PDF 
60 Ministerio de Educación Nacional.  El reto es consolidar el sistema de calidad educativa (debate) En: 

Periódico Al tablero No. 56 Abril – Mayo de 2010.  EN http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-

242097.html 

http://www.rieoei.org/deloslectores/880Aguila.PDF
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-242097.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-242097.html
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definición quedaría incompleta si no se presentan componentes más específicos que 

permiten el alcance de la calidad en la educación.  A continuación se presentarán algunos 

de los componentes que enmarcan la calidad en la educación de acuerdo a lo investigado en 

las actividades anteriores.  

 

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  

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. 

 

Evaluación interna de la calidad en la educación 

Una vez definida la calidad en la educación y sus componentes se preguntó por la calidad 

en las instituciones, a continuación el gráfico que presenta los resultados a la pregunta.  

 

Gráfico 15: ¿Cómo califica la calidad académica de los programas que ofrece la institución 

donde labora?  
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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. 

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

tecnológicos. 

 

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

teológica 

El desarrollo de esta actividad siguió el mismo esquema de la actividad anterior, es decir, 

contiene una definición de la pertinencia contextual, presenta unos componentes de esa 

pertinencia contextual y por último se dan los resultados de la evaluación interna de las 

instituciones sobre su pertinencia contextual.  

 

Definición de pertinencia contextual 

Como se mencionó en la explicación de esta actividad el acercamiento a la calidad 

contextual se hizo desde la pertinencia contextual y eso es lo que se define a continuación:  

 

Una institución con pertinencia contextual es aquella que entiende su razón de ser 

en relación con el contexto, investiga y comprende la realidad que rodea tanto a la 

institución como a sus estudiantes y capacita a sus estudiantes y miembros para ser agentes 

de transformación social desde su área de desempeño.  

 

Componentes de pertinencia contextual 

El quehacer teológico y la falsa dicotomía academia / espiritualidad ha propiciado que las 

instituciones de educación teológica sean acusadas de poca pertinencia contextual y poca 

relación con el entorno.  Es importante entonces ver cuáles son los componentes que según 

las instituciones de educación teológica hacen posible la pertinencia contextual.  

 

 

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 
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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. 

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. 

 

Es importante la mención aquí de que el contexto de una institución teológica pasa por 

el sector en el cuál se encuentra ubicada y los diversos sectores regionales o nacionales 

donde sus estudiantes o docentes sirven en relación con la iglesia.  A diferencia de otras 

instituciones educativas, la educación teológica se obliga a mantener estrecho contacto con 

su público objetivo (la iglesia) que como su razón de ser tiene formas muy diversas de 

presentarse, agruparse y actuar.  

 

 

Evaluación interna de la pertinencia contextual 

Una vez definida la pertinencia contextual y los componentes con los que una institución 

puede hacer pertinente se procede entonces a presentar aquí la forma como las instituciones 

se evalúan en este apartado.  Acompañando al gráfico se presentan algunas de las razones 

(las que se consideraron más relevantes) por las cuales se respondió en esa forma, para ver 

las razones completas se puede estudiar el ANEXO 1 de este documento.  

 

Grafico 16: ¿Cómo califica la pertinencia contextual de los programas que ofrece la 

institución donde labora? 
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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: 

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.  

 

 

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

educación teológica 
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Para el análisis de los referentes de eficiencia metodológica se trabajó con una rúbrica de 

evaluación (en ANEXO 3) y con base en el marco teórico.  De acuerdo a la evaluación 

realizada y consignada específicamente en las graficas 4 y 5 se puede establecer que existe 

poco trabajo en relación con el acercamiento metodológico.  Las instituciones evaluadas en 

cuanto a sus programas virtuales no presentan la información de bajo que medida se realiza 

su acercamiento a la educación.  Si se compara las instituciones de educación teológica 

evangélica evaluadas con la oferta de la Pontifica Universidad Javeriana, también evaluada, 

se puede establecer una deficiencia en cuanto al acercamiento en estudio.   

 

 La pregunta que saltó a la vista en este apartado fue ¿Por qué es importante definir 

un referente metodológico para la educación teológica? El planteamiento es sencillo, una 

educación no puede cumplir con los elementos planteados de calidad y de pertinencia 

contextual si no trabaja bajo patrones claros y previamente establecidos.  Si bien, el 

correcto planteamiento metodológico en sí no resuelve las dificultades de resistencia, 

pertinencia y calidad sin él es imposible alcanzar y resolver estos elementos.  

 

 Entonces la consideración general bajo la cual se analizó este punto y que tuvo 

como resultado la propuesta elaborada en la siguiente actividad es la necesidad imperante 

de una propuesta educativa con una metodología claramente establecida, en este punto, el 

aprendizaje colaborativo es de uso indispensable.  Los indicadores metodológicos estarían 

entonces relacionados con: Tipo de educación, perfil del estudiante, perfil del egresado, 

docente, investigación, duración del programa, área de estudio, disponibilidad de 

bibliografía y recursos tecnológicos, etc.  En éste análisis la evaluación realizada por el 

Ministerio de Educación Española puede ser relevante por sus experiencias aportadas.61  

 

 

                                                           
61 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.  Propuesta para la renovación de las metodologías 

educativas en la universidad. S.f. 

http://www.upcomillas.es/eees/Documentos/PROPUESTA_RENOVACION.pdf 

http://www.upcomillas.es/eees/Documentos/PROPUESTA_RENOVACION.pdf
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Actividad 9.  Elaboración de una propuesta de educación teológica desde el aprendizaje 

colaborativo y Actividad 10.  Presentación de una propuesta de educación teológica 

desde el aprendizaje colaborativo 

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 año62.  

 

 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 PROLADES63 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 

                                                           
62 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. 
63 HOLLAND, Clifton. Overview of protestant church growth in Colombia. Septiembre de 2000 En 

http://www.prolades.com/cra/regions/sam/col/colombia.pdf 

http://www.prolades.com/cra/regions/sam/col/colombia.pdf
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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 teología64. 

 

 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 

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 

                                                           
64 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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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.   

 

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, 
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el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje significativo65, 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.  

 

¿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.  

 

                                                           
65 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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 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 

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.  
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 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 consultar 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 

la formación virtual y que lo quieren hacer desde el aprendizaje colaborativo como 

estrategia formativa y metodológica principal.  

 

 



46 

 

¿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.  

 

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 
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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 

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”. 
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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 primero 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 documento de investigación se dejó consignada la 

intensión de que el mismo se convirtiera en plataforma para otras investigaciones, a 

consideración personal este trabajo 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 

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.  
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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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ANEXO 1 

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Calidad académica, eficiencia administrativa y pertinencia contextual 

¿Es posible en la educación teológica a través de la virtualidad?66 

Encuesta 

 

La presente encuesta hace parte del trabajo de grado Estudios de teología en ambientes 

virtuales: una propuesta desde el aprendizaje colaborativo, para optar al título de 

Magister en Educación con TIC (e-learning).  El objetivo de esta encuesta es identificar los 

aspectos que componen la calidad académica, la eficiencia administrativa y la pertinencia 

contextual en los programas de formación teológica evangélica en América Latina, y 

evaluar la percepción sobre la viabilidad de los mismos utilizando la metodología a 

distancia (virtualidad). 

 

Agradezco su amable colaboración al responder esta encuesta de manera cuidadosa y 

sincera.  Los datos recogidos  serán utilizados exclusivamente con fines académico-

investigativos.  

3. Información personal67 

4. Información institucional 

 

Calidad Académica 

En este apartado las preguntas están relacionadas específicamente con docentes, 

estudiantes, contenidos, sistemas evaluativos, modelos pedagógicos y filosofía educativa de 

su institución.  

 

5. ¿Cómo define calidad académica? 

Viabilidad en la implementación, legitimidad y eficacia 

                                                           
66 La encuesta fue realizada con personas de habla hispana, inglesa y portuguesa.  
67 Ver anexo: Personas encuestadas 
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Un servicio educativo que se ofrece con calidad curricular y docente, coherente con la 

filosofía educativa de la institución; que facilita la formación integral de sus estudiantes en 

el SER, el SABER y el HACER.  

 

Lo que ofrece el ambiente para llevar el conocimiento a la práctica, acompañado por 

el profesor.  Además un ambiente académica donde se aplican los principios del 

aprendizaje de los adultos que permiten la praxis, la expresión de preguntas y desacuerdos, 

y la exploración de la información aplicado a los problemas de la vida actual. 

 

Una educación que es capaz de relacionar la vida y la fe 

Siempre en proceso, eficiencia y eficacia  

 

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 sociedad y la institución educativa. La calidad es una condición cuyo 

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

evaluación. 

 

Como aquella que busca incrementar el nivel educativo expresado en los contenidos 

que se enseñan, los profesores que se contratan y los métodos empleados 

 

Es la concreción y el logro de los objetivos y metas propuestas, co-fundamentadas 

en la filosofía institucional y ministerial y apoyada en las sagradas Escrituras. 

 

La capacidad de poder entregar profesionales que puedan desenvolverse en la 

sociedad. 

 

La búsqueda de la excelencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje de una 

entidad educativa. 
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Formación integral: carácter, contenido, capacidades y contexto. 

 

Efectividad de uso y ofrecimiento de recursos y programas. Se refleja en los 

graduados de los programas y como se desempeñan con excelencia. 

 

Que lo aprendido por el alumno pueda llevar como un diario vivir en el campo 

donde se desempeña. 

 

Los mejores recursos y un esfuerzo comprometido a dar lo mejor al alumno. 

 

Relevancia formativa y capacitación. 

 

6. ¿Qué elementos debe tener un programa educativo para que usted considere que 

tiene calidad académica?  

 

a. Debe contener materiales actuales y atractivos 

b. Debe enfocarse en la realidad del estudiante (basado en problemas) 

c. Debe contener un alto nivel de interactividad entre el estudiante, otros 

estudiantes y expertos. 

d. Debe ser dirigido/guiado/monitoreado por un profesor adecuado 

e. Debe enfocarse en el desarrollo de las diferentes competencias del estudiante 

(conocimiento, habilidad, etc.)  

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. 

 

Un servicio educativo que se ofrece con calidad curricular y docente, coherente con 

la filosofía educativa de la institución; que facilita la formación integral de sus estudiantes 

en el SER, el SABER y el HACER.  
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Personas con experiencia y formación académica dictando los cursos.  Variedad de 

métodos y técnicas para que estén enseñando hacía todos los estilos de aprendizaje, 

hablando todos los lenguajes de aprendizaje.  La presentación de la información que facilita 

la amplificación inmediato en situaciones reales y elaboradas por los profesores.  Un 

ambiente del “tanque del pensamiento” que no percibe a los alumnos como recipientes 

vacios que los profesores eruditos van a llenar con todo lo que saben. 

 

Contenidos que respondan a la realidad contextual y que el rigor académico no sea 

una trampa academicista 

 

Maestros competentes, biblioteca actualizada, buen currículo, recursos financieros y 

buena pedagogía. 

 

Coherencia interna 

Los elementos mencionados a continuación debe concordar con la misión, visión y valores 

institucionales. 

- Currículo 

- Docentes  con: formación que responda al campo, procesos pedagógicos pertinentes y 

compromiso con la formación integral propia y de los estudiantes. 

- Recursos físicos y tecnológicos que soporten los procesos enseñanza-aprendizaje. 

- Gestión institucional que soporte los procesos enseñanza-aprendizaje. 

- Productos académicos conocidos interna y externamente. 

 

Coherencia externa 

- Conformidad con el marco legal de su entorno. 

- Relevancia en el contexto académico, cultural, socio-económico (que incluye el mercado 

laboral). 

En el caso de la educación teológica es importante incluir: 

- Pertenencia a la iglesia. No pertenencia jurídica, sino saberse siempre parte de la iglesia 

como el pueblo de Dios. 
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Valorización y proyección 

 

Profesores de alto nivel, control y supervisión, contenidos apropiados. 

 

Una visión y misión institucional bien definida y contextualizada, apoyada en su 

filosofía en aras de dar respuesta a los retos y desafíos del presente y el futuro inmediato. 

 

Buenos profesores, selección de estudiantes y práctica continua 

 

Debe velar para que los elementos presentes en los silabos estén en los miembros 

directivos y la facultad. 

 

Contenidos adecuados a la disciplina de estudio, busca la integración bíblica de sus 

contenidos.  Incluye elementos para la formación espiritual, conecta los contenidos con la 

realidad de los estudiantes y cuenta con profesores certificados.  

 

Que sea integral, esto implica formar al individuo en las áreas del ministerio. 

 

Que contemple todos los niveles de grados y postgrados. 

 

Formación integral debe ser parte del programa educativo, coherencias en todas las 

actividades de formación.  

 

Calidad social, moral y espiritual, en los aspectos de práctica, en los instrumentos 

didácticos y pedagógicos y en las relaciones espirituales. 

 

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

Distancia virtual?  

Si  15 
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mientras se prepara bien los materiales, se capacita a los docentes y se usa una plataforma 

completa y sencilla. Resumido: es posible, pero costará tiempo para implementarlo. 

Si se tienen como propósito y se trabaja a favor de ellos con intencionalidad. 

Siempre y cuando los profesores tanto como los alumnos comprendan la filosofía de 

la educación virtual.  Y cuando los profesores estén capacitados para usar métodos y 

técnicas basados en la resolución de problemas y los principios de andragoía 

Los contenidos y herramientas deben estar al servicio de la comunidad 

Es indiferente a la metodología virtual, la educación se puede dar en cualquier 

medio. 

Porque la calidad en los términos en que se ha definido no depende de la modalidad 

del programa sino de la coherencia tanto interna como externa del mismo. 

El entorno virtual promueve la exposición de la persona en su ser más intimo, algo 

que en forma presencial no se da en la mayoría de los casos. 

Las materias se pueden trabajar en cualquier formato con la ayuda de un experto. 

La única diferencia con los programas a distancia es la forma. 

El docente puede a través del seguimiento hacerlo 

Es una posibilidad si se cumplen con todos los factores que cumple un programa 

presencial. 

Hay que adecuar los programas 

En un mundo globalizado más allá del sí es posible 

 

No  4 

en lo que se refiere a la biblioteca todavía hay muchos libros excelentes que no están 

digitalizados. 

El programa no se podría realizar del todo 

Los programas a distancia solo sirven para información, no para formación. 

Tengo muchas reservas frente a cursos ofrecidos a distancia 
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8. ¿Cómo califica la calidad académica de los programas que ofrece la institución 

donde labora?  

Alta calidad   6 

Esa es la forma en la que nos califica el contexto al que servimos. 

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. 

Es lo que se puede ver a través de los egresados. 

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

en la oferta académica.  

Nuestros docentes dan lo mejor de sí. 

Excelente perfil docente, propuestas curriculares pertinentes y coherentes con la 

filosofía educativa de la institución, permanente actualización docente.   

 

Calidad Media    10 

Falta de aprobación no permite considerar los programas como de alta calidad 

Estamos en periodo de transición y evaluación 

Porque no atendemos todas las realidades ni necesidades de nuestro contexto 

Falta implementación de ciertas formas de educación 

Es buena en sus procesos aunque precisa mejorar 

Podría ser mejor aunque tiene buen nivel de enseñanza 

Somos los mejores en nuestra ciudad pero podríamos mejorar en comparación con 

instituciones fuera del país.  

Hay materias que los alumnos han expresado que son demasiado académicas sin ser 

prácticas.  Mientras muchos están preparándose para ser pastores dicen que muchas de sus 

clases hablan sobre ser un teólogo en vez de la parte práctica del ministerio eclesial 

El nivel educativo en la región no es el mejor 

 

Está en desarrollo 
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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: 

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

gestión institucional. 

-   debilidad en la actualización pedagógica de los docentes. 

-  escacez de recursos financieros que permitan la renovación de equipos tecnológicos. 

 

Baja Calidad     0 

 

 

Eficiencia administrativa 

En este apartado las preguntas están relacionadas con planta física, ingresos / egresos, 

sostenimiento institucional, capacidad de inversión, gestión de recursos, gestión de personal 

y trabajo por proyectos.  

 

9. ¿Cómo  define la eficiencia administrativa para el sector educativo? 

 

Apto para implementar cambios necesarios con los recursos adecuados y sostenerlos. 

Administración de los recursos disponibles para el eficiente desarrollo de las 

actividades académicas institucionales, que permite se refleja en autosostenimiento y 

generación de recursos. 

Informadas para compartir la visión y misión de la institución y no solamente cumplir 

sus tareas administrativas 

Una gestión dinámica, asertiva que responda a la necesidad de todas las unidades en 

proceso 

 

Resultado de la planificación dentro de la institución. 

La óptima utilización de recursos y desarrollo de procesos para el logro de los fines de 

la institución educativa.   
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Como buenas relaciones interpersonales, buena administración financiera y buena 

aplicación de los recursos humanos y materiales.  

La capacidad de llevar a una organización a encumbrar a cada área en el alcance de la 

mete institucional.  

Capacitar en manejo con excelencia de la organización. 

Todos saben hacia donde estamos apuntando y dan lo mejor de si.  

Capacidad de manejar los recursos de modo que se alcancen los objetivos. 

Saber guiar los recursos económicos y materiales en pro de la educación. 

 

10. ¿Qué elementos debe tener en cuenta una institución educativa teológica para ser 

eficiente? 

 

a. Liderazgo 

b. Visión y misión clara y actualizada 

c. Apertura para cambios 

d. Dedicación 

Administración de los recursos disponibles para el eficiente desarrollo de las 

actividades académicas institucionales, que permite se refleja en autosostenimiento y 

generación de recursos. 

La gran importancia de la formación espiritual de los alumnos y no solamente la 

formación académica/teológica.  Escuchar a los alumnos, que son las joyas de la institución 

para saber lo que necesitan para poder formarse para cumplir su llamado en vez de poner 

solamente sus propias ideas o lo que siempre han hecho. 

Administración eficaz y los departamentos bien llevados 

 

Planeación, organización, dirección, revisión 

- Los procesos administrativos y pedagógicos 

- Los recursos con que se cuenta 

- El público al que se sirve y que debe conocer la oferta institucional 

- El personal involucrado en los procesos. 
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Inclusión de personal calificado 

Plan estratégico, sistema de evaluación y un buen equipo de trabajo 

Planes y metas claras y bien elaboradas, perfil de ingreso y egreso, sistema de 

evaluación, misión, visión y marco axiológico real, también una filosofía educativa 

definida.  

Saber que los recursos son agotables, que debemos medir siempre los resultados y 

que los objetivos deben ser claros.  

Buena infraestructura, personal altamente calificado y recursos  disponibles.  

Planeación estratégica acorde con una misión y visión. 

Personal calificado en todas las áreas bajo una evaluación continua en torno a 

misión y visión claramente definidas.  

Administración eficiente, facultad bien preparada, buena infraestructura y materiales 

y un currículo ajustado a las necesidades del contexto.  

Buena estructura física, equipos y personal calificado. 

Auto sostenibilidad financiera, apoyo constante, relevancia y relación con el 

contexto.  

11. ¿Considera usted que estos elementos son viables si la institución incorpora 

programas educativos a Distancia (virtuales)? 

Si  17 

Si, no veo mayores diferencias entre ambos programas. Solamente hay que redefinir 

y recalcular los costos y rconsiderar algunos aspectos practicos por la distancia (como 

pagar sueldos y matriculas por ejemplo). 

 

es cuestión de diseñar las estrategias que cumplirían con el elemento “vida en 

comunidad” y “discipulado”. 

 

Claro. Este tipo de programas también contribuye al autosostenimiento y a la 

generación de recursos. 
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Son más difíciles a veces, especialmente para personas que no desarrollan 

relaciones, no pueden hacer fácilmente el mentoreo por medio del medio electrónico.  Por 

mi observación creo que será más factible para personas que usan los medios del internet 

para desarrollar sus amistades y relaciones 

Porque dada la definción de eficiencia presentada, no dependen de la modalidad, 

sino de los recursos (humanos, físicos, financieros, tecnológicos) y el desarrollo de los 

procesos. 

Gran parte de la comunicación en la actualidad se da por medio de la virtualidad 

La educación virtual se abre paso cada vez a pasos más acelerados y hay que tener 

forma de cómo responder. 

Los programas a distancia también deben reflejar lo que la institución es y hace 

La excelencia se podría mantener si se escogen las mejores personas para el trabajo. 

La eficiencia es igual independiente a la modalidad de los programas 

 

No  2 

No se podría garantizar un seguimiento 

La tecnología no es esencial en la formación y por eso no se considera la opción a 

distancia como una opción de formación. 

 

 

12. ¿Cómo califica la eficiencia administrativa de la institución donde labora?  

Muy eficiente 3 

El trabajo administrativo es ampliamente calificado y se desarrolla correctamente en 

sus procesos. 

 

Eficiente  13  

Por lo que observo hacen sus labores eficientemente, pero creo que hay una falta de 

comprensión y identificación con la misión y visión de la institución. 

Tener conciencia clara y saber a quien se sirve 
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Hay eficiencia en cuanto a que se han adoptado muchos procesos que representan 

mejor utilización del recurso humano y financiero. También porque se han pensado varios 

de los procesos en términos del cliente (el estudiante). 

Por otro lado, se es poco eficiente en el uso de recursos financieros y humanos para 

aprocesos que permitan una mejor relación con el sector externo. 

Se realiza con una proyección adecuada 

Se podría hacer más pero las limitaciones no lo permiten 

Se maximizan los recursos y las oportunidades que se presentan 

Hemos mejorado mucho en los últimos años y tenemos un equipo que sabe lo que 

hace 

Faltan implementar algunos procesos 

Se logran los objetivos propuestos y con porcentajes aceptables 

Estamos teniendo buenos resultados financieros y en cuanto recurso humano.  

 

Poco eficiente   2 

Estamos en un momento crítico donde requerimos urgentemente ajustes 

significativos que permitan a la institución ser eficiente: autosostenerse y generar recursos 

que permitan el desarrollo eficiente de las actividades académicas institucionales.  

 

Somos una institución que pertenece a la iglesia y tenemos muchas limitaciones 

 

Pertinencia contextual 

Las preguntas aquí están relacionadas con impacto social, cobertura de los programas 

educativos a nivel nacional y capacidad de respuesta a las necesidades del público objetivo. 

 

13. ¿Qué significa ser pertinente al contexto desde una institución de educación 

teológica? 

Apto para continuamente responder a las preguntas y temas contemporáneos del 

contexto 
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Que el estudiante y el profesional que pertenecen a la misma puedan hacer aportes 

significativos y adecuados al contexto con el que tienen contacto 

Conectar el conocimiento con la realidad donde trabaja y vive.  Explorar las 

aplicaciones en los diferentes sub-contextos del lugar. 

Tener en claro que no se están formando profesionales de la religión sino agentes de 

transformación social. 

Responder a los problemas de la región 

Conocer la realidad de la sociedad y de la iglesia a la que se sirve en esa sociedad.  

Ser propositivos en cuanto a los retos que se enfrentan en la sociedad y celebratorio de 

las señales de la gracia de Dios. Ser propositivos desde la humildad. 

Responder a las necesidades expresadas por la iglesia y la sociedad, manteniendo su 

fidelidad a las verdad 

Poder ofrecer programas que ayuden a preparar personas que puedan confrontar 

problemas actuales.  

Que responde adecuadamente a las necesidades del público objetivo 

Ofrecer programas relevantes en cada región donde se tiene presencia. 

Conocer el entorno y preparar al estudiante para servir a su comunidad 

Ser sensibles a las necesidades y promover medios para atenderlas. 

Estar al día con los cambios que impactan la sociedad y relacionar los contenidos con 

esas necesidades.  

 

 

14. ¿Qué factores hacen que una institución teológica sea pertinente a su contexto? 

a. puerta abierta en contacto con el contexto 

b. mezcla de recursos humanos (diferentes denominaciones y profesiones) 

c. una organización ágil para cambios 

d. la habilidad y prioridad para ser pertinente al contexto 

e. investigación continua 

f. Su relación con la iglesia y con la comunidad 
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Enseña, forma e investiga (desde la academia) la realidad de la iglesia y el contexto 

en que ella se encuentra. Se relaciona con y sirve a la iglesia para su fortalecimiento en 

diferentes dimensiones que le permitan ser pertinente a su contexto.  

Los profesores deben ser alumnos de la cultura y la sociedad, que rápidamente está 

cambiándose para poder ayudar a los alumnos a hacer conexiones.  No basta que los 

profesores dominan bien SU materia, hay que ir aprendiendo, constantemente la cultura y el 

contexto de donde los alumnos. 

Alma pastoral, criterio de la realidad, identificación de lo necesario 

Fidelidad a las Escrituras, compromiso con Dios, humildad 

- Conocimiento del contexto y reconocimiento de cómo éste moldea la institución. 

- 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. 

- Reflexión teológica desde el contexto y para el contexto,  y con seriedad 

académica. 

- Participación en el mundo académico del contexto. 

- Educación teológica con miras a servir a la iglesia y al contexto más amplio. 

 

Dialogo, inserción, comunicación, colaboración, sensibilidad e 

interdenominacionalidad.  

Ser intencional en lo que hace tomando en cuenta el contexto en el que se trabaja.  

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

Servir a la comunidad cercana 

Conocer el entorno y preparar al estudiante para servirlo 

Contextualización de silabos y comunidad docente autóctona. 

Evaluar las necesidades y la realidad del contexto a la luz de la Biblia, preparar el 

currículo entorno a ello y preparar a los estudiantes para responder a las necesidades. 

La evaluación y un buen plan de desarrollo contextual que permita conocer la realidad 

que rodea a la institución y establecer como actuar frente a ella.  
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15. ¿Considera usted que estos elementos son viables si la institución incorpora 

programa a Distancia (virtuales)? 

Sí   16 

Si, aunque hay que enfocarse bien en el contexto del estudiante y de la institución, 

especialmente cuando nuevos estudiantes entren desde un contexto diferente. 

 

en cuanto a la iglesia, abarcaría iglesias que no están en cercanía.  En cuanto a la 

comunidad impactaría a una comunidad que existe en lo virtual y en tanto virtual 

 

Si se tienen como propósito y se trabaja a favor de ellos con intencionalidad 

Tal vez más porque siempre están dirigidos hacia la investigaciones o estudios por 

internet. 

Son posibles siempre y cuando el programa propicie que los estudiantes sean 

conscientes de su contexto y puedan relacionar su proceso educativo con el mismo. 

Se puede pero siempre que exista una muy buena planificación 

La tecnología puede facilitar el acercamiento con los estudiantes 

Se puede aplicar perfectamente  

Es viable siempre y cuando se hagan ajustes 

Es viable dado que la función y proyección social con hechos tangibles se puede dar 

en cualquier lugar. 

Si, pero con algunas dificultades y reservas 

Claro porque se forma a la persona en su lugar.  

 

No 3 

Se me hace complicado porque gran parte de la educación  es comunal.  

Se pierde por no tener contacto con el estudiante 

 

16. ¿Cómo califica la pertinencia contextual de los programas que ofrece la institución 

donde labora?  

Muy pertinente   0 
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Pertinente 14 

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.  

Tal vez por falta de tiempo hay más enfoque en estudiar y perfeccionar su materia 

que investigar el contexto y la cultura 

Conciencia plena de la relación entre iglesia y sociedad. 

En parte pero superándose constantemente 

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

con muchos estudiantes internacionales.  

Se ofrecen cursos que creemos llenan las necesidades sociales 

Estamos evaluándonos y haciendo ajustes 

Necesitamos mejorar en el seguimiento a los egresados 

 

Poco pertinente  2 

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

egresados.  

 

 

Oferta virtual 

Las preguntas a continuación tienen como finalidad identificar el concepto sobre la 

educación virtual y las instituciones que participan de la misma. 

 

17. ¿Su institución ofrece programas de formación a Distancia (virtuales)?  

Sí   10 

Por medio de nuestros partners 

Diplomados y la especialización en ética y pensamiento cristiano 

Diplomados de extensión y una especialización 

En diferentes niveles y cuando es necesario por la distancia de los profesores 
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Cursos de educación continua. 

Estamos iniciando con la oferta 

A través de video conferencia 

3 asignaturas 

 

No. 9 

Lo usamos antes pero con distancia tradicional, pero consideramos no alcanzaba lo 

que queríamos 

No,  pero se está proyectando tenerlo 

No estamos equipados para hacerlo 

No estamos interesados en hacerlo 

18. ¿Considera la educación virtual como una opción educativa?  

Si   17   No   2 

 

19. ¿Ha estudiado o enseñado un curso en metodología virtual? 

Sí  10    No    9 

 

20. Describa la experiencia: 

 

Cuesta tiempo para desarrollarlo y también para ejecutarlo. Hay que preparar bien las 

expectativas de ambos lados. Da muchas oportunidades nuevas! Disciplina es muy 

importante. 

 

¡chevere!.  Solo una no me gustó 

 

Difícil al comienzo por la experiencia exclusiva en modalidad presencial. El primer 

y principal obstáculo a vencer: la actitud hacia lo nuevo, el uso de herramientas 

tecnológicas, la mayor responsabilidad formativa en manos del estudiante… La experiencia 

requirió el acompañamiento de otros que estaban más adelante en el camino; esto ayudó a 

la confianza y a vencer los obstáculos del desconocimiento tecnológico, permitiendo 
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convertirlos en competencias. “No hay aprendizaje fácil, no hay aprendizaje inútil”: ha 

valido la pena, he crecido en conocimientos y en competencias que han aumentado mis 

recursos disponibles para los procesos enseñanza-aprendizaje en los que participo.  

Sorprende porque derrumbó mis prejuicios sobre la impersonalidad de la misma. 

Enriquecedora porque me introdujo a recursos educativos que desconocía y me permitió 

aprender nuevas formas de trabajo en equipo. Motivadora por el papel extraordinario de 

seguimiento tanto del docente como del mentor. 

 

Mi experiencia como alumna fue frustrante porque valor mucho la participación en 

clase y en la materia que estudió no tuvimos chats en línea.  Fue más ver videos de las 

clases y responder con reflexiones y tareas.  El blog que tuvimos no tuvo un grupo 

constante debido a que todos entraron en diferentes momentos.  Mi experiencia como 

profesora fue frustrante también en parte porque los alumnos no superior ni comprendieron 

la filosofía ni metodología de la educación virtual.  Quisieran recibir charlas y conferencias 

en línea mientras mi formación fue en el uso de actividades y preguntas para estimular el 

aprendizaje grupal.  Fue  muy difícil formar amistades con varios pero con otros estuvieron 

chateando conmigo en cualquier momento que estuve conectada.  Frecuentemente haciendo 

preguntas que demostraron su falta de confianza en si mismo y en la metodología. 

 

Agradezco nuevamente su amabilidad al diligenciar esta encuesta.  

Dios le bendiga. Cordialmente,  

 

Jhohan E. Centeno C. 

Estudiante Maestría en e-Learning UNAB – UOC 

Coordinador de Educación Virtual FUSBC 
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ANEXO 2 

REGISTRO DE ENCUESTADOS 

      
No.  Nombre Institución  Cargo Nivel Académico Pais 

1 Raymond Waarnar NET Foundation Director 

Magister en 

Educación Holanda 

2 Gloria P. Montoya FUSBC Decana  

Magister en 

Teología Colombia  

3 Gloria E. Garcia FUSBC Jefe investigación 

Especialista en 

Admon. Colombia  

4 

Vikki Lyn De Los 

Santos FUSBC Profesora 

Magister en 

Educación Estados Unidos 

5 José Escobar Seminario Menonita Decano 

Magister en 

Teología Guatemala 

6 Noé Huahuachampi Seminario Bíblico Sicuani Director 

Magister en 

Educación Perú 

7 Rosalino Rodríguez Seminario Bíblico Alianza Rector 

Magíster en 

Teología Ecuador 

8 Josué Fernández Overseas Council Director regional Administrador Argentina 

9 Vera Regina Brock 

Seminario Bíblico Palabra de 

Vida Decano Maestria Brasil 



75 

 

10 José Azemar Luna 

Centro de Entrenamiento 

Teológico Director 

Bachelor en 

Teología Brasil 

11 Gustavo Sánchez 

Fundación Universitaria 

Bautista Rector 

Maestría en 

Teología Colombia  

12 Orbelina Eguizabal Biola University Profesora Ph.D. en Educación USA 

13 Ruben Fernández 

Seminario Nazareno de las 

Américas Rector Ph.D. en Teología Costa Rica 

14 Alejandro Zabala Seminario Teológico Hebrón Rector Maestría en Artes Bolivia 

15 Nelson Quintero Seminario Bíblico Alianza profesor  

Master en 

Educación Ecuador 

16 Arnoldo Rincón Facultad teológica de Venezuela Rector Especialista   Venezuela 

17 Edgar Menendez Seminario Teológico Nazareno Rector Ph. D. en Teología Argentina 

18 Carlos Grangeiro Centro Teológico HIG Decano Master en Teología Brasil 

19 Elizabeth Sendek FUSBC Rectora Master en Teología Colombia  
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ANEXO 3 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA VIRTUAL DE PROGRAMAS DE TEOLOGÍA EN INSTITUCIONES 

A NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Rubrica de evaluación de la oferta virtual de programas de teología en instituciones a nivel de educación superior  

Objetivo:  Analizar ofertas de estudios teológicos en ambientes virtuales en Latinoamérica 

Objetivos 

secundarios 

Describir los referentes de calidad académica en la educación teológica. 

Describir los referentes de pertinencia contextual en la educación teológica cristiana – evangélica en América Latina 

Describir los referentes de eficiencia metodológica en la educación virtual del área de Humanidades con énfasis en 

teología 

     

Criterio 
Graduación de la evaluación 

4 3 2 1 

Información 

institucional 

Presenta en forma clara y 

completa la información de 

la institución, incluyendo 

historia, visión, misión, 

objetivos, planteamiento 

educativo y acercamientos 

metodológicos. 

Presenta en forma clara  la 

mayoría de la  información 

de la institución, incluyendo 

historia, visión, misión, 

objetivos, planteamiento 

educativo y acercamientos 

metodológicos. 

Presenta alguna  

información de la 

institución, que puede 

incluir la historia, visión, 

misión, objetivos, 

planteamiento educativo y 

acercamientos 

metodológicos 

Presenta poca o ninguna 

información sonbre la 

institución.  
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Descripción 

del programa 

Presenta en forma clara y 

completa la descripción del 

programa incluyendo perfil 

de ingreso, egreso, 

objetivos, malla curricular, 

lineas de investigación, 

docentes y organización 

académica.  

Presenta en forma clara  la 

descripción del programa 

incluyendo la mayoría de 

los elementos  

Presenta la mayoría de los 

elementos descriptivos del 

programa. 

Presente poca información 

sobre el programa o la 

presente en forma poco 

clara. 

Descripción 

acercamiento 

pedagógico 

El programa describe la 

metodología de estudio y las 

teorías de aprendizaje desde 

las cuales se realizará el 

acercamiento pedagógico en 

forma clara y concisa.  

El programa describe la 

metodología de estudio y 

las teorías de aprendizaje 

desde las cuales se realizará 

el acercamiento pedagógico 

El programa describe la 

metodología de estudio o las 

teorías de aprendizaje desde 

las cuales realizará su 

acercamiento pedagógico 

El programa no da claridad 

de su metodología de 

estudio o acercamiento 

pedagógico. 

Planteamiento 

metodológico 

El planteamiento 

metodológico responde al 

acercamiento pedagógico y 

a la misión y visión de la 

institución en forma 

completa. 

El planteamiento 

metodológico responde al 

acercamiento pedagógico y 

la misión y visión de la 

institución en forma 

satisfactoria. 

El planteamiento 

metodológico se relaciona 

con el acercamiento 

pedagógico 

El planteamiento 

metodológico tiene poca 

relación con el 

acercamiento pedagógico y 

es difícil de relacionar con 

la misión y visión. 
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Componente 

investigativo 

El componente investigativo 

del programa tiene un 

planteamiento correcto, es 

pertinente a la carrera y 

aporta experiencias y 

propuesta valiosas a la 

sociedad. 

El componente 

investigativo del programa 

tiene un buen planteamiento 

, es pertinente a la carrera y 

aporta algunas experiencias 

y propuestas valiosas a la 

sociedad. 

El componente investigativo 

del programa tiene un buen 

planteamiento , es pertinente 

a la carrera y aporta poco a 

la sociedad.  

No tiene un componente 

investigativo claro ni 

aportante a la carrera o la 

sociedad. 

Información 

de contacto 

La información de contacto 

es completa y brinda 

diversas opciones para 

acercarse y recibir 

retroalimentación de la 

persona indicada dentro de 

la institución universitaria. 

La información de contacto 

es completa y brindaalgunas 

opciones  diversas  para 

acercarse y recibir 

retroalimentación de la 

persona indicada dentro de 

la institución universitaria. 

La información de contacto 

es completa pero brinda sólo 

una opción de acercarse y 

recibir retroalimentación de 

la persona indicada dentro 

de la institución 

universitaria. 

La información de contacto 

es completa pero no son 

claras las opciones ni la 

persona indicada para las 

mismas.  

 


