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HERNÁN DAVID CAMARGO LUQUE

En el ideario común educativo de la Uni-
versitaria Virtual Internacional, pensar en la 
práctica o pasantía durante el proceso aca-
démico y cognitivo del estudiante, conlleva a 
situar el ejercicio profesional de forma antici-
pada, en un entorno propicio para la compro-
bación de los saberes adquiridos. La autoges-
tión se vuelve en sí, parte fundamental para 
el éxito, así mismo en la fuerza necesaria que 
fomente la inclusión del futuro profesio-
nal a un mercado competitivo que 
recién empezará a dilucidar. Los 
escenarios se ponen en mar-
cha para recibir las nuevas 
ideas de la academia y nu-
trir sus prácticas profesio-
nales en común, logrando 
de manera mancomuna-
da, construir nuevos pro-
yectos que fomenten el 
desarrollo y crecimiento de 
quienes se ven involucrados 
en este nuevo capital humano 
llamado practicante.

El acto de la práctica profesional des-
de una visión personal y docente, se ha vuel-
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to  un escenario de trámite y cumplimiento 
para su posterior graduación, así mismo su 
estructura tiende a ser más burocrática que 
pedagógica, es decir, se tiende a pensar en 
la convalidación de una serie de requisitos y 
entrega de documentos para ser aprobada 
por la Universidad. Por otro lado existe la vi-
sión del estudiante, el cual puede verificar en 
qué grado se encuentran sus conocimientos 

y cómo estos se aplican al medio laboral 
o mercado, dicha validación es tan 

importante que los mismos es-
tudiantes reconocen el valor 

de una práctica profesional, 
tal como lo expresa en el 
Portal Universia la estu-
diante de Medicina de 
la Universidad Mayor de 
Chile, Camila Bravo “Es 
distinto estudiarlo que 

utilizarlo día a día, así se 
gana seguridad frente a los 

pacientes, experiencia y tam-
bién conocimientos que antes no 

se tenían. En contraste la Universita-
ria Virtual Internacional propone realizar los 
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convenios necesarios para acompañar al es-
tudiante y a su vez, este cuente con una tuto-
ría experta y necesaria en el campo profesio-
nal y laboral, sin olvidar impactar de manera 
positiva el entorno con sus conocimientos 
según la estrategia pedagógica basada en un 
proceso incluyente que tiene como objetivo 
tomar las problemáticas y necesidades pro-
pias del estudiante y el territorio siguiendo 
una estructura de proyecto.

La pregunta pertinente ante tal escenario 
es ¿Cómo lograr procesos incluyentes desde 
la práctica profesional en entornos virtuales 
de aprendizaje? El primer paso consiste en 
indagar y establecer un estado del arte que 
de cuenta sobre los procesos de práctica si-
tuados en el concepto de educación virtual 
(E-Learning) en las universidades del país 
principalmente. En contraste, el territorio 
ganado desde las modalidades presenciales y 
sus dinámicas, se vuelve un antecedente que 
nutre los planteamientos que se construyen 
en este momento desde la educación virtual 
en la UVI, esto porque las prácticas profesio-
nales en el país existen en un alto porcentaje 
en torno a la modalidad in situ y a su vez re-

quiere a veces de una vinculación directa del 
estudiante con el entorno de prácticas. Sin 
lugar a dudas el principal reto que surge es el 
de incluir a aquellos estudiantes que optaron 
por estudiar de manera virtual y que por di-
versos factores (distancia, tiempo, discapaci-
dad física, motora o cognitiva, etc.) también 
les es difícil trasladarse, en este caso y para 
efectos de esta ponencia, a un entorno en el 
cual puedan realizar su práctica y vivan en co-
munidades o lugares apartados.

El segundo paso es entender el concepto 
de educación virtual en la educación superior, 
volviéndose un reto muy importante para la 
comunidad universitaria, más aún cuando se 
trabaja desde el concepto E-learning, el cual 
resulta ser entendido como el alejamiento 
total del estudiante con la institución por 
carecer de presencialidad. En las prácticas 
profesionales entonces se podría entender 
que el problema es mayor, por estar sujetas 
a la misma línea del E-learning y por enten-
derse como una actividad in situ, pero no es 
así, más que un problema esto se vuelve una 
oportunidad de innovación educativa, que 
en este caso estará concentrada en inser-

tar un modelo que permita al estudiante no 
desconectarse de la Universidad y que por 
el contrario este sea asistido por un tutor de 
prácticas en un entorno virtual propicio para 
debatir ideas o problemas, desarrollar pro-
yectos que permitan impactar positivamente 
el entorno de prácticas y al estudiante validar 
sus conocimientos, finalmente conectar su 
territorio con todos los demás (Universidad, 
empresas, comunidades, etc) sin importar las 
distancias que puedan existir y por el contra-
rio potenciar las habilidades comunicativas y 
competencias tecnológicas que son propias 
de la educación virtual.

Un tercer aspecto que se debe revisar es 
el equipo docente, este debe estar motivado 
al cambio de paradigma de su rol. Como bien 
se sabe, el rol cambia a la figura de tutor, el 
cual acompaña al estudiante que en este caso 
se vuelve más un aprendiz. El tutor es capaz 
de conocer aspectos propios de una educa-
ción personalizada, no obstante la comunica-
ción juega un papel importante, debiendo ser 
asertiva según las inteligencias múltiples en 
términos de H. Gardner y multimedial aten-
diendo diferentes métodos de aprendizaje 
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mediados con la ayuda de la tecnología que 
bien podrían contribuir a la idea de construc-
ción de un superorganismo en términos de 
James Fowler, cuando en las prácticas profe-
sionales se incluyen más individuos que hacen 
parte del proceso y mejor aún, conviven vir-
tualmente en un mismo espacio para contri-
buir e interactuar con los proyectos desarro-
llados en la práctica profesional.

El cuarto y último aspecto tiene que ver 
con la práctica profesional en sí, sus políticas 
y particularidades, incluso si es necesario, 
se debe evaluar el primer punto en cuanto 
al rol docente y su relación con las políticas 
en prácticas profesionales. Las políticas de-
ben ser dirigidas especialmente para suplir 
necesidades de tipo profesional en el mundo 
laboral, procurar la correcta mediación entre 
Universidad y Mercado y de ubicar al estu-
diante en un entorno propicio o mejor, que el 
estudiante pueda entender cualquier entor-
no y adaptar sus habilidades para generar un 
impacto positivo en dicho espacio. En cuanto 
a la virtualidad, el despliegue de herramien-
tas y recursos que ofrezcan una solución a la 
necesidad de comunicación y formación es 

determinante, los estudiantes en el proceso 
de prácticas deben ser incluso más acompa-
ñados que en el quehacer dentro de los otros 
espacios académicos conocidos comúnmen-
te como AVA, dejando finalmente el recurso 

humano y material que es puesto al servicio 
del estudiante y así mismo, siguiendo un plan 
formativo que cree un puente entre lo apren-
dido en la academia y lo puesto en práctica 
en su primera experiencia como profesional.

La apuesta de este proceso se centra en 
la sincronía con todos los actores que hacen 
parte de la práctica profesional, incluyendo 
por cierto, el lugar donde interactúa el estu-
diante, siendo este el principal objetivo de la 
práctica profesional en la Universitaria Virtual 
Internacional. El estudiante en primera ins-
tancia encuentra diferentes tipos de práctica 
según sean sus necesidades, en el caso de la 
inclusión, se busca dar la mayor cantidad de 
posibilidades a la ejecución de sus saberes en 
un campo específico. Por ejemplo, se pueden 
dar situaciones que preocupan a un estudiante 
perteneciente de alguna comunidad indígena 
o etnia. En dicho territorio el estudiante de-
bería escoger cual es su mejor opción para la 
práctica profesional, optando finalmente por 
emprender un proyecto que logre un impacto 
positivo y dé una posible solución a la proble-
mática detectada. Obviamente esta solución 
deberá contar con una asesoría que da a lugar 

Las políticas deben ser 
dirigidas especialmente para 

suplir necesidades de tipo 
profesional en el mundo 

laboral, procurar la correcta 
mediación entre 

Universidad y Mercado y de 
ubicar al estudiante en un 

entorno propicio o mejor, que 
el estudiante pueda entender 
cualquier entorno y adaptar 

sus habilidades para 
generar un impacto positivo 

en dicho espacio. 
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en un espacio virtual acondicionado, para aten-
der necesidades relacionadas con la gestión de 
proyectos y estrategias propias del ámbito o 
área de conocimiento que se esté trabajando 
en la práctica. Antes de poner a prueba dicho 
proyecto, la propuesta es escuchada, socializa-
da y evaluada, en un espacio virtual sincrónico 
donde se permite el debate y la generación 
de preguntas entre academia, empresas, or-
ganizaciones, y quienes estuvieron involucra-
dos en dicho proceso. Dicho debate dará una 
retroalimentación oportuna  que ayudará al 
estudiante a determinar otro tipo de factores 
que se pueden dar, producto de ese diálogo 
que ayudaría a validar y mejorar el proyecto 
después de ser ejecutado.

Como resultado colateral se ha detectado 
que la inclusión va más allá del nicho social, 
abordando al territorio en sí, el cual también 
se traslada virtualmente al Alma Mater y vi-
ceversa. Este fenómeno ayuda a descentrali-
zar la educación y llevarla a cualquier rincón 
posible del país o a lugares más cercanos al 
estudiante que las propias ciudades. El proceso 
de práctica igualmente se desarrolla en el entor-
no escogido por el estudiante y la Universidad 
se pone en servicio indirecto de la comunidad 
beneficiada por los conocimientos puestos a su 
servicio por medio del desarrollo de proyectos 
aterrizados en dicho lugar.

Las dinámicas comunes de las prácticas pro-
fesionales, que puedan necesitar de un jefe o 
persona que lidere el proceso del estudiante en 
una organización, como es el caso de las pasan-
tías, convalidaciones de experiencia laboral, entre 
otras, son igualmente acompañadas y no se dele-
ga tal responsabilidad a dicha persona que recibe 
al practicante. En estos tipos de práctica también 
se pone a prueba un proyecto que impacte posi-
tivamente no solo  al entorno si a las personas de 
la organización que acompañaron al estudiante, 
lo cual lleva a estrechar vínculos importantes que 

incluso puedan dar continuidad al proceso, dejan-
do un resultado de la práctica que transgrede el 
concepto y lo sitúa como un momento clave en la 
vida universitaria de tutores y aprendices.

Finalmente se concluye que las prácticas pro-
fesionales como parte fundamental del pensum 
de una carrera profesional, son susceptibles para 
reconocer al estudiante desde el ejercicio de la 
aplicación de sus conocimientos. La inclusión de 
otras comunidades y territorios como escena-
rios que son propicios para generar un impacto 
social, no son solamente una oportunidad para 
el estudiante que puede estar en lugares apar-
tados de los centros universitarios, sino que es 
una oportunidad para incluir al territorio como 
comunidad y ser impactado positivamente con 
proyectos sustentables. Por último, el diseño de 
un nuevo modelo de prácticas debe ser esencial, 
si se quiere trabajar bajo la sincronía con el estu-
diante, propiciando un entramado que conlleva 
a integrar diferentes actores involucrados con el 
ejercicio de la práctica profesional, logrando la 
cohesión de un equipo apto para el acompaña-
miento en el desarrollo de competencias profe-
sionales o mejor aún en responsabilidad social.  
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