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Círculos de Interacción y Participación Académica y Social  (CIPAS) 

 
“nadie educa a nadie,  

nadie se educa a sí mismo,  
los hombres se educan entre sí  
y con la mediación del mundo” 

P.Freire 
 

Antecedentes de los CIPAS 

 

El modelo de Unisur, denominación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

hasta el 5 de agosto de 1997, estaba constituido por cuatro núcleos que permitían la 

operacionalización de las funciones de investigación, docencia y servicio a la comunidad, 

uno de estos núcleos era el de CIPAS (Círculos  de Interacción y Participación Académica 

y Social), grupos conformados “libremente” por estudiantes cuyo propósito fundamental 

era el de establecer relaciones para el enriquecimiento mutuo a partir de intereses 

comunes en el ámbito personal, profesional o académico. 
   

El éxito de los CIPAS radicaba en su potencial para la conformación de grupos de 

estudiantes que abordaran temas de interés tanto para el desarrollo de un programa 

académico, como para reflexionar sobre problemas de las regiones y formular propuestas 

pertinentes en donde se involucrara las comunidades, pues los CIPAS tenían como 

objetivos: “superar las dificultades del aprendizaje, organizar actos culturales y 

deportivos, adelantar acciones de desarrollo comunitario, identificar posibles campos de 

trabajo profesional, organizar actividades de tipo empresarial, generar acciones que 

permitan la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos” (Ramírez, Serna, Bernal 

& Borrero, 1985, p. 125). 
 

Desde entonces, la evolución de la Universidad ha dado lugar a la actualización de sus 

formulaciones pedagógicas y didácticas, y al modelo pedagógico,  a partir de las 

demandas del mundo contemporáneo. Hoy por hoy, el modelo pedagógico se apoya en 

e–learning y se fundamenta en el constructivismo social, el enfoque crítico social y la 

ecología formativa. Desde su modelo, la universidad proporciona escenarios para 

construir conocimiento a través de espacios para la interacción y la comunicación 

dialógica que permita aprender en contexto a través del uso de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) que facilitan la conformación de redes y de 

comunidades de aprendizaje.  
 

En este contexto, se retoman los CIPAS como estrategia para la generación de 

comunidades de aprendizaje que actúan con las lógicas del trabajo en red y de la 

interdisciplinariedad, con el propósito de generar distintas formas de interacción entre los 

actores de la comunidad académica Unadista en función de la formación integral.  
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Definición  
 

Los CIPAS son comunidades de aprendizaje, que se conforman por estudiantes  y son 

orientadas por un docente. En ellas se dan interacciones estudiante - estudiante y 

estudiante - docente, para resolver inquietudes entre pares sobre el aprendizaje, el 

desarrollo de los cursos y programas académicos, así como crear y fortalecer vínculos 

sociales y a su vez desarrollar la identidad y pertenencia institucional.  
 

Se pueden conformar así: 
   

1. Grupos de estudiantes: se organizan y se reúnen de manera voluntaria en los centros 

para discutir, reflexionar o comprender temas académicos que puedan resolverse 

entre ellos o con el docente en el encuentro de CIPAS.  

2. Grupos acompañados por mediadores (docente o monitor): son encuentros de 

apoyo académico en donde el mediador prepara estrategias pedagógicas para el 

afianzamiento de las intencionalidades formativas del curso. 
 

Es importante mencionar que, la comunidad de aprendizaje estructurada a partir de los 

CIPAS se mantendrá en la medida en que el grupo y sus miembros, acompañados por 

un docente, fortalezcan sus vínculos creados y con ello, consigan sus propósitos. 
 

Propósitos 

 

Los CIPAS tienen los siguientes propósitos:  
 

1. Orientar didácticamente la comprensión y aplicación de los contenidos abordados en 

los cursos. 

2. Resolver inquietudes, dudas propias de su curso, de su programa o manejo de 

recursos tecnológicos. 

3. Fortalecer los hábitos de estudio mediante estrategias de autorregulación y 

metacognición. 

4. Desarrollar  habilidades en el manejo de las TIC. 

5. Orientar el manejo de referentes bibliográficos relacionados con las temáticas a 

desarrollar. 

6. Establecer vínculos afectivos y de motivación para movilizar la acción solidaria y la 

búsqueda del crecimiento personal y colectivo. 

7. Fortalecer el sentido de pertenencia a la institución. 

8. Fomentar la vida universitaria en los centros. 
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¿Quiénes y cómo se conforman los CIPAS? 

 

Los CIPAS se pueden conformar entre estudiantes de cada curso. Pueden ser el mismo 

grupo de trabajo colaborativo siempre y cuando se encuentren ubicados en el mismo 

centro. Los integrantes interactúan con el fin de facilitar, construir, validar la comprensión 

y desarrollar capacidades que conduzcan a madurar sus procesos de formación. Estos 

grupos de estudio se organizan en cursos de primera, segunda y tercera matrícula, pero 

también pueden continuar en los demás cursos, según los vínculos creados por los 

estudiantes en periodos académicos anteriores.  
 

¿En qué momento del periodo académico se conforman y cómo se oficializan en el 

centro? 

 

1. Los CIPAS se conforman, voluntariamente, en el transcurso del periodo 

académico. 

2. Los estudiantes deben reportar su grupo en el respectivo centro a la persona que 

haya delegado el director de centro para ello.  

3. Esta persona realizará el registro en línea y luego de ello le reporta a cada docente 

la conformación de los CIPAS de su curso para que se inicie el acompañamiento 

respectivo en los horarios establecidos en la agenda de acompañamiento docente.  
 

¿Cómo y cuándo se reúnen los CIPAS? 

 

En las tres primeras semanas el docente programará una reunión presencial para 

contextualizar a los estudiantes sobre los CIPAS y en ella agendará los tiempos de 

encuentro con sus estudiantes, de acuerdo con los recursos disponibles en cada uno de 

los centros. Estas reuniones presenciales periódicas pueden suceder semanal o 

quincenalmente de acuerdo con las necesidades y motivaciones propias de los grupos 

de estudio. 
 

¿Cuántos estudiantes pueden conformar un CIPAS? 

 

Los CIPAS pueden estar conformados entre tres y cinco estudiantes.  

 

¿Cuándo y dónde se reúnen los CIPAS? 

 

Los CIPAS tienen dos formas de trabajo:  
 

1. CIPAS exclusivamente entre estudiantes. Las reuniones pueden suceder tanto a 

través de mediaciones tecnológicas como en los centros, en salones o bibliotecas, 

según sea requerido. En este caso la frecuencia será definida por los integrantes del 

grupo. 
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2. CIPAS con el docente o monitor. Los tiempos destinados estarán programados en la 

agenda de acompañamiento. Si la capacidad del centro no permite atender en un 

solo encuentro a todos los estudiantes que pertenecen a los CIPAS de un curso, al 

mismo tiempo, el docente programará nuevas fechas de encuentros con sus 

estudiantes. 
 

¿Las actividades desarrolladas en los CIPAS son calificables? 

 

. Este tipo de evaluación se  centra en la valoración del proceso formativo en general e 

implica necesariamente dar a conocer a los estudiantes sus fortalezas y debilidades en 

la construcción de conocimiento, lo cual puede hacerse empleando la autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. 

 

¿Cuáles son las responsabilidades de los docentes en los CIPAS? 

 

Es importante recordar que los CIPAS surgen a partir de necesidades específicas de los 

estudiantes. Será responsabilidad de cada docente organizar las actividades de los 

CIPAS de modo que los estudiantes, de manera autónoma e independiente, puedan 

avanzar en lecturas o trabajos grupales previos al encuentro presencial.  
 

El docente podrá programar el trabajo de los CIPAS con recursos de apoyo como videos, 

películas relacionadas con las problemáticas del curso, software educativo, a través de 

los cuales se amplíe la comprensión de las problemáticas de los cursos. Es importante 

mencionar, que los recursos sugeridos por el docente para el trabajo en CIPAS deben 

ser de fácil acceso de los estudiantes.  
 

Las responsabilidades del docente pueden resumirse así: 
 

1. Motivar a los estudiantes para la conformación  e interacción de los CIPAS.  

2. Programar los encuentros con los estudiantes para resolver dudas, inquietudes 

que surjan del trabajo en pequeños grupos. 
3. Realizar el seguimiento y la evaluación formativa a los procesos que se desarrollan 

en los CIPAS. 
4. Aportar estrategias para facilitar el desarrollo del pensamiento crítico.  

5. Cuando un docente no tenga CIPAS en su curso asignado, podrá destinar su 

tiempo para apoyar en su centro otros CIPAS, siempre y cuando se señale en la 

agenda de acompañamiento docente respectiva. 
6. El docente planea los temas generales de trabajo de los encuentros y a partir de 

ellos dinamiza la interacción con las inquietudes propias de los grupos de 

estudiantes. 
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¿Cuáles son los principios de actuación de los estudiantes en los CIPAS? 

 

Los CIPAS se desarrollan a partir de los siguientes principios:  
 

1. Organización libre: los CIPAS se conforman a partir de afinidades o cercanías de 

los estudiantes, de modo voluntario y obedece a las particularidades e intereses 

de los grupos de estudiantes que se reúnen en torno a motivaciones comunes para 

compartir sus experiencias y estrategias en los procesos de formación.  

2. Acompañamiento mutuo: se refiere al ejercicio de aprender con el otro, desde el 

diálogo y la interacción entre pares como un espacio donde sucede el crecimiento 

académico y social. Los estudiantes en su trabajo colectivo e interacción 

permanente construyen sus procesos de aprendizaje y aportan al desarrollo de los 

otros. 

3. Participación dinámica: cada estudiante construye una dinámica de participación 

permanente donde confluye el encuentro de experiencias y posibilidades de 

aprendizaje en beneficio común, con miras a lograr un crecimiento colectivo en el 

cual se asumen compromisos personales y grupales bajo la premisa del respeto 

por el otro y la colaboración continua.  
 

¿Cómo se realiza el seguimiento a los CIPAS? 

 

Al final de cada periodo académico cada uno de los docentes responsables de los CIPAS 

que se conformen, deberá entregar un informe breve de actividades desarrolladas. Este 

documento, al igual que el de conformación o renovación debe presentarse al director de 

centro que corresponda. 
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